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Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita 

revisar conjuntamente las secciones correspondientes de los Capítulos A, F, P y Q y el 

Apéndice D del LAR 121 y de los Capítulos A y D del LAR 135 proponiendo 

incorporar los SARPS pendientes de incorporación, actualizaciones de los reglamentos 

de referencia y las Adopciones de las Enmiendas 44 y 23 del Anexo 6 al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente. 
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 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Primera edición, Enmienda Nº 9 de noviembre de 

2018 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Primera edición, Enmienda Nº 9 de noviembre de 

2018 

 FAR Part 121 – OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND 

SUPPLEMENTAL OPERATIONS 

 FAR Part 135 – OPERATING REQUIREMENTS: COMMUTER AND ON 

DEMAND OPERATIONS AND RULES GOVERNING PERSONS ON 

BOARD SUCH AIRCRAFT 

 Commission Regulation (EU) No 965/2012 on air operations 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

 

1. Antecedentes  

 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP), tiene la misión de optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la 

Región Latinoamericana, proporcionando asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los 

Estados miembros con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la 

seguridad operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y 

actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus 

Estados participantes. 

1.2 Una de las principales funciones del SRVSOP es la de proponer reglamentos y 

procedimientos uniformes en las áreas concernientes a la seguridad operacional de la aviación civil, 

compatibles con las normas y métodos recomendados pertinentes que figuran en los Anexos al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional y con los procedimientos y textos de orientación conexos, tendentes a 

la armonización y/o adopción de dichos reglamentos y procedimientos por los Estados participantes.  

 

1.3 Asimismo, el SRVSOP debe proporcionar asesoramiento, asistencia y capacitación a los 

Estados participantes que lo requieran para la implantación y aplicación de las normas y métodos 

recomendados que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los 

procedimientos y textos de orientación conexos, así como de los reglamentos y procedimientos uniformes 

que adopte el SRVSOP, coordinando la planificación y ejecución de las acciones pertinentes. 

 

1.4  El principio fundamental en el desarrollo de los LAR es asegurar a los Estados miembros 

el cumplimiento de las SARPs de los Anexos al Convenio de Chicago, como apoyo a la obligación que 
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tienen cada uno de éstos en su calidad de Estados contratantes del Convenio de Aviación Civil 

Internacional. 

  

2. Análisis  

 

2.1 La OACI ha comunicado a los Estados, mediante las Cartas SL 2020/18 y SL 2020/32, las 

Adopciones de las Enmiendas 44 del Anexo 6, Parte I y 23 del Anexo 6, Parte III, respectivamente. 

 

2.2 En este sentido, los requisitos de los LAR 121 y 135 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. 
 

2.3 Una vez analizado el contenido de los reglamentos, y recibidos los comentarios de los 

Estados miembros sobre la aplicación de los LAR, se desarrollaron las propuestas de enmiendas a los LAR  

121 y 135 que figuran en los Adjuntos A y B respectivamente, para facilitar la aplicación de los 

reglamentos del Conjunto LAR OPS, y para garantizar a los Estados la cobertura reglamentaria frente a los 

SARPS de OACI y a las preguntas del protocolo de la USOAP. 

 

2.4 Se adjunta a la presente Nota de Estudio en los Adjuntos A y B, la propuesta de enmienda 

de los Capítulos A, F, P y Q y el Apéndice D del LAR 121 y de los Capítulos A y D del LAR 135, según 

las adopciones de las enmiendas y documentos de la referencia. 

 

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 los 

Adjuntos A y B; y  

  

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

de inserción y actualización de los LAR 121 y 135.    

 

-------------------------- 
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LAR 121 

Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares  

 

Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

121.001 Definiciones y, abreviaturas y símbolos  

 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación lLas siguientes 
definiciones son de aplicación en este reglamento: 

Estandarización de redacción 
con LAR 91 

 Aeródromo adecuado. Aeródromo que un explotador 
puede listar como aeródromo de alternativa EDTO, que 
atienda los requisitos de las secciones 121.680 y 
121.685 y sea un aeródromo certificado o aprobado por 
la AAC del Estado del aeródromo para operaciones 
comerciales ha sido evaluado y satisface 
consideraciones fundamentales distintas de las 
meteorológicas, como la longitud de pista requerida y un 
procedimiento de aproximación disponible. Estos 
aeródromos normalmente se indican en un manual de 
operaciones del explotador. 
 
Aeródromo adecuado. Aeródromo que un explotador 
puede listar como aeródromo de alternativa EDTO y que 
cumple al menos con: 

(1) Los requisitos de las secciones 121.680 y 
121.685. 

(2) Sea un aeródromo certificado o aprobado por la 
AAC del Estado del aeródromo para 
operaciones comerciales. 

(3) Ha sido evaluado y satisface consideraciones 
fundamentales distintas de las meteorológicas; y 

(4) Cuenta con un procedimiento de aproximación 
disponible. 

Nota.- Estos aeródromos normalmente se indican en un 
manual de operaciones del explotador. 

Se corrige la definición según el 
DOC. 10085, 3.5.2 Aeródromos 
de alternativa para EDTO. 

La misma es acorde a AIR OPS 
and AMC/GM – May 2013, 
ANNEX I Definitions for terms 
used in Annexes II-V, EASA. 

El LAR 121.2415, contempla el 
requisito sobre certificación o 
aprobación de todos los 
aeródromos para operaciones 
comerciales y regulares: 

121.2415 Utilización de aeródromos 
certificados o aprobados. 

Salvo que estén específicamente 
autorizados por la AAC, ningún 
explotador y ningún piloto por él 
empleado, que operan un avión en 
operaciones regulares bajo este 
reglamento, pueden utilizar un 
aeródromo de destino, incluyendo los 
aeródromos de alternativa, a menos 
que sea un aeródromo certificado o 
aprobado por la AAC del Estado del 
aeródromo para operaciones 
comerciales. 

El LAR 121.2580, especifica los 
criterios para un aeródromo de 
alternativa EDTO, además de 
“aeródromo adecuado”: 

121.2580 Aeródromos de 
alternativa en ruta 

Ninguna persona puede despachar o 
liberar un avión para un vuelo 
EDTO, salvo que suficientes 
aeródromos de alternativa EDTO 
sean seleccionados y estén 
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listados en el despacho o 
liberación de vuelo, plan 
operacional de vuelo y plan de 
vuelo ATS, de tal manera que el 
avión permanezca dentro del 
máximo tiempo de desviación 
EDTO autorizado. Al seleccionar 
los aeródromos de alternativa 
EDTO, el explotador debe 
considerar todos los aeródromos 
adecuados dentro del tiempo de 
desviación EDTO para el vuelo 
que cumple los requisitos de este 
capítulo. 

Se propone la estructura 
mostrada para facilitar 
comprensión del texto 

 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. 

Se agrega según Anexo 6, 
Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH). 
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 (DH), 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 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 III 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 “DA/H”. 

Se agrega según Anexo 6, 
Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 Parte I 
Capítulo A Generalidades 

 
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. 

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 
obstáculos, la elevación del umbral, o en el caso de procedimientos de 
aproximación que nos son de precisión, la elevación del aeródromo o 
la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo 
de la elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento de 
obstáculos en procedimientos aproximación en circuito se toma como 
referencia la elevación del aeródromo. 

Se agrega según Anexo 6, 
Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 Parte I 
Capítulo A Generalidades 
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Nota 2.— Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como “altitud/altura de franquea- miento de 
obstáculos” y abreviarse en la forma “OCA/H”. 

 
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima 
de descenso (MDH). Altitud o altura especificada en una 
operación de aproximación por instrumentos 2D 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 mínima de descenso (MDA) se toma como 
referencia el nivel medio del mar y para la altura mínima de descenso 
(MDH), la elevación del aeródromo o la elevación del umbral, si éste 
estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del aeródromo. 
Para la altura mínima 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 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.  

Nota 3.— Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como “altitud/altura mínima de descenso” y 
abreviarse en la forma “MDA/H”. 

Se agrega según Anexo 6, 
Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 Parte I 
Capítulo A Generalidades 

 Aprobación específica. Aprobación documentada en 
las Especificaciones Relativas a las Operaciones 
(OpSpecs) para las operaciones de transporte aéreo 
comercial o en la lista de aprobaciones específicas para 
operaciones no comerciales. 

Se agrega según la SL 
2020_018. 

 Aproximación final en descenso continuo (CDFA). 
Técnica de vuelo, congruente con los procedimientos de 
aproximación estabilizada, para el tramo de 
aproximación final (FAS) siguiendo el procedimiento de 
aproximación por instrumentos que no es de precisión 
(NPA) en descenso continuo, sin nivelaciones de altura, 
desde una altitud/altura igual o superior a la altitud/altura 
del punto de referencia de aproximación final hasta un 
punto a aproximadamente a 15 m (50 ft) por encima del 
umbral de la pista de aterrizaje o hasta el punto en el que 
comienza la maniobra de enderezamiento nivelada para 
aterrizar debería comenzar para el tipo de aeronave que 
se esté operando; para el FAS de un procedimiento NPA 
seguido por una aproximación en circuito, se aplica la 
técnica de CDFA hasta que se alcanzan los mínimos de 
aproximación en circuito (OCA/H en circuito) o la 
altitud/altura de la maniobra de vuelo visual. 

Se corrige según la SL 
2020_018. 
 
Se propone cambiar 
“enderezamiento” por “nivelada 
para aterrizar” 

 COMAT. Material de la compañía del explotador.– 
Cualquier propiedad transportada en una aeronave del 
explotador en su propio provecho en un vuelo 
determinado, que no forma parte de los requisitos de 
operación o aeronavegabilidad para ese vuelo y no sea 
utilizada para venta o servicio en ese vuelo Piezas y 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
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suministros de una empresa aérea transportados en una 
aeronave de ésta para fines propios del explotador. 

 Conformidad de mantenimiento. - 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 procedimientos del organismo de mantenimiento o 
según un sistema equivalente los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad. 

Se corrige de acuerdo en la 
enmienda 43 Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. DEFINICIONES. 

 Comunicación basada en la performance (PBC). 
Comunicación basada en especificaciones sobre la 
performance que  
 se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo.  
  
 Nota.— Una especificación RCP comprende los requisitos de 
performance para las comunicaciones que se aplican a los 
componentes del sistema en términos de la comunicación que debe 
ofrecerse y del tiempo de transacción, la continuidad, la disponibilidad, 
la integridad, la seguridad y la funcionalidad correspondientes que se 
necesitan para la operación propuesta en el contexto de un concepto 
de espacio aéreo particular. 

Se agrega definición faltante, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Datos de seguridad operacional. Conjunto de hechos 
definidos o conjunto de valores de seguridad operacional 
recopilados de diversas fuentes de aviación que se 
utiliza para mantener o mejorar la seguridad operacional. 
 
Nota.— Dichos datos de seguridad operacional se recogen de 
actividades proactivas o reactivas relacionadas con la seguridad 
operacional, entre ellas las siguientes: 
a) investigaciones de accidentes o incidentes; 
b) notificaciones de seguridad operacional; 
c) notificaciones sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; 
d) Supervisión  de la eficiencia operacional; 
e) inspecciones, auditorías, constataciones; o 
f) estudios y exámenes de  seguridad operacional 

 

Se agrega definición según el 
Capítulo 1 “Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 19 de la 
OACI, y con el Documento 
9859 – 4ta edición, Capitulo 
“Glosario - Definiciones”. 

 Documento de configuración, mantenimiento y 
procedimientos (CMP). Documento aprobado por el 
Estado de diseño y que contiene los requisitos 
particulares de configuración mínima del avión, incluidas 
las inspecciones especiales, los límites de vida útil del 
equipo, las limitaciones en la lista maestra de equipo 
mínimo (MMEL) y las prácticas de mantenimiento que se 
juzgan necesarias para establecer la idoneidad de una 
combinación de célula/motor (AEC) para operaciones 
con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

En la RPEA/16 se incorporan 
las definiciones relacionadas a 
la operación con tiempo de 
desviación extendido (EDTO), 
de acuerdo a lo establecido en 
el OACI Doc. 10085 Manual de 
operaciones con tiempo de 
desviación extendido (EDTO). 
En vista de la importancia de 
definir algunos términos para el 
desarrollo del reglamento 
también se incorporaron 
definiciones del CFR 14 Parte 
121, que, aunque se 
mencionan en los textos de 
orientación del Doc. 10085 no 
se establece una definición en 
el glosario de definiciones.  
Se incorporan las abreviaturas 
relacionadas a los conceptos 
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empleadas en la operación con 
tiempo de desviación 
extendido, de acuerdo a lo 
establecido en el OACI Doc. 
10085 Manual de operaciones 
con tiempo de desviación 
extendido (EDTO). 

 
Especificación de pPerformance de comunicación 
requerida (RCP). Declaración de los requisitos de 
performance para comunicaciones operacionales en 
apoyo a funciones ATM específicasConjunto de 
requisitos para el suministro de servicios de tránsito 
aéreo y el equipo de tierra, las capacidades funcionales 
de la aeronave y las operaciones correspondientes que 
se necesitan para apoyar la comunicación basada en la 
performance. 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Especificación de performance de vigilancia 
requerida (RSP). Conjunto de requisitos para el 
suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de 
tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que se necesitan para 
apoyar la vigilancia basada en la performance. 

Se agrega definición faltante, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Especificaciones relativas a las operaciones. Las 
autorizaciones, incluidas las aprobaciones específicas, 
condiciones y limitaciones relacionadas con el certificado 
de explotador de servicios aéreos y sujetas a las 
condiciones establecidas en el manual de operaciones. 

Se corrige según la SL 
2020_018. 

 Estado de diseño. El Estado que tiene jurisdicción 

sobre la entidad responsable del diseño de tipo. 
Se agrega definición según el 

Capítulo 1 “Definiciones” del 

Anexo 19 de la OACI. 

 

 Estado de fabricación. El Estado que tiene jurisdicción 
sobre la entidad responsable del montaje final de la 
aeronave. 

Se agrega definición según el 

Capítulo 1 “Definiciones”, 

enmienda 1 del Anexo 19 de la 

OACI. 

 Información sobre seguridad operacional. Datos 
sobre seguridad operacional procesados, organizados o 
analizados en un determinado contexto a fin de que sean 
de utilidad para fines de gestión de la seguridad 
operacional. 

 

Se agrega definición según el 

Capítulo 1 “Definiciones”, 

enmienda 1 del Anexo 19 de la 

OACI. 

 Lesión grave. Cualquier lesión sufrida por una persona 
en un accidente y que: 
 
a) requiera hospitalización durante más de 48 horas 
dentro de los siete días contados a partir de la fecha en 
que se sufrió la lesión;  
b) ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de 
las fracturas simples de la nariz o de los dedos de las 

Se agrega definición según el 

Capítulo 1 “Definiciones”, 

enmienda 1 del Anexo 19 de la 

OACI. 
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manos o de los pies);  
c) ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias 
graves, lesiones a nervios, músculos o tendones;  
d) ocasione daños a cualquier órgano interno;  
e) ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u 
otras quemaduras que afecten más del 5% de la 
superficie del cuerpo; o 
f) sea imputable al contacto, comprobado, con 
sustancias infecciosas o a la exposición a radiaciones 
perjudiciales. 

RPEO14: se deja solamente “o” 

entre el penúltimo y último 

literal. 

 Manual de operación de la aeronave (AOM). Manual, 
aceptable para el Estado del explotador, que contiene 
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 aeronave y otros textos pertinentes a 
las operaciones de las aeronaves. 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento.- Realización de las tareas requeridas 
en una aeronave, motor, hélice o pieza conexa para 
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
una aeronave, motor, hélice o pieza conexa incluyendo, 
por separado o en combinación, la revisión general, 
inspección, sustitución, rectificación de defecto y la 
realización de una modificación o reparación. 

Se corrige de acuerdo en la 
enmienda 43 Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. DEFINICIONES. 

 Meta de rendimiento en materia de seguridad 
operacional. El objetivo proyectado La meta proyectada 
o prevista del Estado o proveedor de servicios que se 
desea conseguir, en cuanto a los un indicadores de 
rendimiento en materia de seguridad operacional, en un 
período de tiempo determinado que coincide con los 
objetivos de seguridad operacional. 

Se corrige definición, según 

Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    

DEFINICIONES 

 
Noche. Las horas comprendidas entre el fin del 
crepúsculo civil vespertino y el comienzo del crepúsculo 
civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y 
la salida del sol que prescriba la autoridad 
correspondiente.  

  
 Nota.— El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del 
disco solar se halla a 6º por debajo del horizonte y empieza por la 
mañana cuando el centro del disco solar se halla a 6º por debajo del 
horizonte. 

Se agrega definición faltante, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Operaciones en condiciones de baja visibilidad 
(LVO). Operaciones de aproximación con un RVR 
inferior a 550 m y/o con una DH inferior a 60 m (200 ft) u 
operaciones de despegue con un RVR inferior a 400 m. 

Se agrega según la SL 
2020_018. 

 Peligro. Condición u objeto que entraña la posibilidad de 
causar un incidente o accidente de aviación o contribuir 
al mismo. 

Se agrega definición según el 
Capítulo 1 “Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 19 de la 
OACI. 

 Período de descanso. Todo pPeríodo continuo y 
determinado de tiempo en tierraque sigue y/o precede 
al servicio, durante el cual el explotador releva de todo 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
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servicio a un los miembros de la tripulación de vuelo o 
de cabina están libres de todo servicio. 

 Persona calificada para EDTO. Una persona es 
calificada para EDTO cuando completa 
satisfactoriamente el programa de instrucción EDTO del 
explotador y está autorizada por el explotador.  

Idem que para incorporación 
de definición de CMP. 
 

 
Plan de vuelo ATS. Información detallada 
proporcionada al Servicio de tránsito aéreo (ATS), con 
relación a un vuelo proyectado o porción de un vuelo de 
una aeronave. El término “Plan de vuelo” es utilizado 
para comunicar información completa y variada de todos 
los elementos comprendidos en la descripción del plan 
de vuelo, cubriendo la totalidad de la ruta de un vuelo, o 
información limitada requerida cuando el propósito es 
obtener una autorización para una porción menor de un 
vuelo tal como atravesar una aerovía, despegar desde, 
o aterrizar en un aeródromo determinado 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. 

Nota.- El Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional contiene especificaciones en cuanto a 
los planes de vuelo. Cuando se emplea la expresión 
“formulario de plan de vuelo”, se refiere al modelo 
del formulario de plan de vuelo modelo OACI que 
figura en el Apéndice 2 del Doc 4444 – Gestión de 
tránsito aéreo de la OACI. 

 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 
Plan operacional de vuelo (aviones). Plan del 
explotador 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. 

Es redundante la aclaración. 
 
Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP). Punto que 
se utiliza para determinar la performance de aterrizaje y 
a partir del cual, al ocurrirre conocerse una falla de  motor 
en dicho punto, se puede continuar el aterrizaje en 
condiciones de seguridad o bien iniciar un aterrizaje 
interrumpido o abortado. 

Se corrige definición según AIR 
OPS and AMC/GM – May 
2013, ANNEX I Definitions for 
terms used in Annexes II-V, 
EASA. 
 
Se propone eliminar por no ser 
de aplicación en este 
reglamento; proviene de ANX 6 
PIII para helicópteros. 

 Registrador de vuelo de desprendimiento 
automático (ADFR).- Registrador combinado de vuelo 
instalado en la aeronave que puede desprenderse 
automáticamente de la aeronave. 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
ADFR=registrador combinado 

 Resumen del acuerdo. Cuando una aeronave opera 
bajo un acuerdo en virtud del Artículo 83 bis concertado 

Se agrega según la SL 
2020_018. 
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entre el Estado de matrícula y otro Estado, el resumen 
del acuerdo es un documento que se transmite junto con 
el acuerdo en virtud del Artículo 83 bis registrado ante el 
Consejo de la OACI, en el que se especifican de manera 
sucinta y clara las funciones y obligaciones que el Estado 
de matrícula transfiere a ese otro Estado. 
Nota. El otro Estado mencionado en la definición previa se refiere al Estado 
del explotador para las operaciones de transporte aéreo comercial. 

 

 
RPEO14: se agrega nota con 
el mismo sustento que en 
NE/07. Se acuerda en sesión 
extraordinaria del 22/10/20. 
 

 Reparación. - Restauración de una aeronave, motor o 
pieza conexa 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, de conformidad con los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad, cuando ésta haya 
sufrido daños o desgaste por el uso. 

Se corrige de acuerdo en la 
enmienda 43 Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. DEFINICIONES. 

 Seguimiento de aeronaves. Proceso basado en 
tierraestablecido por el explotador que mantiene y 
actualiza, a intervalos normalizados, un registro basado 
en tierra de la posición en cuatro dimensiones de cada 
aeronave en vuelo. 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Es el registro y no el proceso 
que debe estar basado en 
tierra. 

 Servicios de tránsito aéreo (ATS). Expresión genérica 
que se aplica, según el caso, a los servicios de 
información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito 
aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de control de 
área, control de aproximación o control de aeródromo). 

Se agrega definición faltante, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS). Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye la estructura 
orgánica, la obligación de rendición de cuentas, las 
responsabilidades, las políticas y los procedimientos 
necesarios. 

Se corrige definición según el 
Capítulo 1 “Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 19 de la 
OACI. 

 
Tiempo de vuelo - aviones. Tiempo total transcurrido 
desde que el avión comienza a moverse con el propósito 
de despegar, hasta que se detiene completamente al 
finalizar el vuelo. 

Nota 1.- 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.  

Nota 2.- El tiempo de vuelo en vuelos de entrenamiento o en simulador son 
parte de esta definición y está sujeto a las limitaciones de este reglamento 
para establecer los requisitos de descanso después de esa actividad. 

 
 

Evaluar retirar Nota, ya que no 
lo contempla así la Anexo 6, 
Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
La instrucción se encuentra 
dentro del concepto de 
“Servicio” 
 
Que se consideren descansos 
como si fuera “Tiempo de 
vuelo”, es potestad del 
explotador. 
 

 Tipo de performance de comunicación requerida 
(tipo de RCP). Un indicador (p. ej., RCP 240) que 
representa los valores asignados a los parámetros RCP 

No existe tal definición en la 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
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para el tiempo de transacción, la continuidad, la 
disponibilidad y la integridad de las comunicaciones. 

 Umbral de tiempo. Intervalo, expresado en tiempo, 
establecido en la sección 121.2581 (b)(1) hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, respecto del cual para 
todo intervalo de tiempo superior se requiere una 
aprobación específica para EDTO adicional de la AAC. 
 

Se corrige según la SL 
2020_018. 
 
 
Se incluye texto sombreado en 
concordancia con la Enmienda 
44 de la Parte I del Anexo 6 de 
la OACI. Capítulo 1. 
Definiciones 

 Vigilancia. Actividades estatales mediante las cuales el 
Estado verifica, de manera preventiva, con inspecciones 
y auditorías, que los titulares de licencias, certificados, 
autorizaciones o aprobaciones en el ámbito de la 
aviación sigan cumpliendo los requisitos y la función 
establecidos, al nivel de competencia y seguridad 
operacional que el Estado requiere. 

Se agrega definición según el 
Capítulo 1 “Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 19 de la 
OACI. 

 Vigilancia basada en la performance (PBS). Vigilancia 
que se basa en las especificaciones de performance que 
se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo.  
  
 Nota.— Una especificación RSP comprende los requisitos de 
performance de vigilancia que se aplican a los componentes del 
sistema en términos de la vigilancia que debe ofrecerse y del tiempo 
de entrega de datos, la continuidad, la disponibilidad, la integridad, la 
precisión de los datos de vigilancia, la seguridad y la funcionalidad 
correspondientes que  se necesitan para la operación propuesta en el 
contexto de un concepto de espacio aéreo particular. 

Se agrega definición faltante, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
 

 Visualizador de “cabeza alta” (HUD). Sistema de 
presentación visual de la información de vuelo en el 
campo visual frontal externo del piloto. 

Se corrige definición según 
Anexo 6, Parte I, CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 (b) Abreviaturas: Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación lLas siguientes 
abreviaturas son de aplicación en este reglamento: 

Estandarización de redacción 
con LAR 91 

 AC Corriente alterna 
 
ACAS Sistema anticolisión de a bordo 
 
ADRS Sistema registrador de datos de aeronave 
 
ADS Vigilancia dependiente automática 
 
ADS-C Vigilancia dependiente automática — contrato  
 
AFCS Sistema de mando automático de vuelo 
 
AIR Registrador de imágenes de a bordo 
 
AIRS Sistema registrador de imágenes de a bordo 
 
APCH Aproximación 
 
AR Autorización obligatoria 

Se agregan abreviaturas 
faltantes, corrigen o eliminan, 
según Anexo 6, Parte I, 
ABREVIATURAS Y 
SÍMBOLOS 
 
Los términos que se eliminan 
son por no ser de utilización 
del Anexo 6 o del LAR 121 
 
El término “WXR” si bien en la 
Anexo 6, Parte I, 
ABREVIATURAS Y 
SÍMBOLOS, se asocia a 
“Condiciones meteorológicas” 
o “Weather”, en la Enm. 36, 
Anexo 6, Parte II, Abreviaturas 
y símbolos, se asocia a “Radar 
meteorológico” o “Weather 
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ASDA Distancia disponible de aceleración-parada 
 
ASE Error del sistema altimétrico 
 
ATM Gestión del tránsito aéreo 
 
CARS Sistema registrador de audio en el puesto de 
pilotaje 
 
CFIT Impacto contra el suelo sin pérdida de control 
 
CMP Configuración, mantenimiento y procedimientos 
 
CPDLC Comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto 
 
DA/H Altitud/altura de decisión 
 
DC Corriente directa 
 
DLR Registrador de enlace de datos 
 
DLRS Sistema registrador de enlace de datos 
 
DME Equipo medidor de distancia  
 
DSTRK Derrota deseada 
 
EDTO Vuelos con mayor tiempo de desviación 
Operaciones con tiempo de desviación extendido 
 
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 
 
EMPM Manual de procedimientos de mantenimiento 
EDTO 
 
EPR Relación de presiones del motor 
 
FANS Sistemas de navegación aérea del futuro 
 

radar”. Visto el contexto de su 
utilización, es más apropiada 
esta última asociación. 
 
En la RPEA/16 se agregan 
abreviaturas con 
consideraciones idem que para 
incorporación de definición de 
CMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según anexo 6 PI en Ingles, 
diferente en español 
 
 
 
 
Según anexo 6 PI en Ingles, 
diferente en español 
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FD Despachador de vuelo 
 
FDAP Programa de análisis de datos de vuelo 
 
FM Mecánico de a bordoFrecuencia modulada 
 
ft Pie 
 
ft/min Pies por minuto  
  
g Aceleración normal 
 
GCAS Sistema de prevención de colisión con el terreno 
 
GPS Sistema mundial de determinación de la posición 
 
GNSS Sistema mundial de navegación por satélite 
 
IFR Reglas de vuelo por instrumentos 
 
IFSD Parada de motor en vuelo 
 
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 
 
inHg Pulgada de mercurio 
 
ISA Atmósfera tipo internacional 
 
kg Kilogramo 
 
kg/m2 Kilogramo por metro cuadrado 
 
km kilómetro 
 
km/h Kilómetro por hora 
 
kt Nudo 
 
kt/s Nudos por segundo 
 
lb Libra 
 
lbf Libra-fuerza 
 
LDA Ayuda direccional tipo localizadorDistancia de 
aterrizaje disponible 
 
LVTO Despegue con baja visibilidad 
 
m Metro 
 
mb Milibar 
 

Sugerimos dejar DV 
(ESPAÑOL) ya que implica 
muchos cambios. El Anexo no 
lo tiene  
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MDA/H Altitud/altura mínima de descenso 
 
MLS Sistema de aterrizaje por microondas 
 
MNPS Especificaciones de performance mínima de 
navegación 
 
MOPS Normas de performance operacional mínima 
 
m/s Metros por segundo 
 
m/s2 Metros por segundo cuadrado  
  
N Newton 
 
N1 Velocidad del compresor a baja presión (compresor 
de dos etapas); velocidad del ventilador de entrada al 
motor (compresor de tres etapas) 
 
N2 Velocidad del compresor a alta presión (compresor 
de dos etapas); velocidad del compresor a presión       
intermedia (compresor de tres etapas) 
 
N3 Velocidad del compresor a alta presión (compresor 
de tres etapas) 
 
NAV Navegación 
 
OCA/H Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos 
 
PANS Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea 
 
PBN Navegación basada en la performance 
 
PBS Vigilancia basada en la performance  
 
PDSC Verificación de servicio EDTO previa a la salida 
  
RCP Performance de comunicación requerida 
 
RFFS Servicios de salvamento y extinción de incendios. 
 
RNAV Navegación de área 
 
RNP Performance de navegación requerida 
 
RSP Performance de vigilancia requerida 
 
SOP Procedimiento operacional normalizado 
 
TAWS Sistema de advertencia y alarma de impacto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone fan (ventilador) en 

lugar de “la soplante” (anexo 

en español) 
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TCAS Sistema de alerta de tránsito y anticolisión 
 
TLA Ángulo de la palanca de empuje 
 
TLS Nivel deseado de seguridad (operacional) 
 
TVE Error vertical total 
 
VD  Velocidad mínima con dominio del avión con el 
motor crítico inactivo 
 
VFR Reglas de vuelo visual 
 
VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
 
VMC Velocidad mínima de control del avión con el motor 
crítico inactivo 
 
VOR Radiofaro omnidireccional VHF 
 
VS0 Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo 
uniforme en configuración de aterrizaje 
 
VS1 Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo 
uniforme en una configuración determinada  
 
Vmo Velocidad máxima de operación 
  
WXR Radar meteorológico 

 

 

 

 

Se propone esta traducción en 

lugar de “Velocidad de cálculo 

para el picado” (anexo en 

español) 

RPEO14: se propone retirar el 

acrónimo porque es una 

velocidad específica de los 

registradores de vuelo, se 

encuentra allí definida y no 

tiene fines operacionales. 

 

Se propone esta traducción en 

lugar de “Velocidad mínima 

con dominio del avión con el 

motor crítico inactivo” (anexo 

en español) 

 

 
(c) Símbolos 

 

 °C Grados Celsius 
 
% Por ciento 

 

121.015 Cumplimiento de leyes, reglamentos y 
procedimientos en Estados extranjeros  

 

 
(a) El explotador se cerciorará que: 

(1) sus empleados conozcan que deben cumplir las 
leyes, reglamentos y procedimientos de aquellos 
Estados extranjeros en los que realizan 
operaciones, excepto, cuando cualquier 
requisito de este reglamento sea más restrictivo 
y pueda ser seguido sin violar las reglas de 
dichos Estados.  

(2) la tripulación de vuelolos pilotos conozcan las 
leyes, reglamentos y procedimientos, aplicables 
al desempeño de sus funciones y prescritos 
para: 

Se corrige requisito y agrega 
faltante según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 3.    
GENERALIDADES, 3.1    
OBSERVACIÓN DE LEYES, 
REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS (3.1.2) 
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(i) las zonas que han de atravesarse; 

(ii)  los aeródromos que han de utilizarse; y 

(iii) los servicios e instalaciones de navegación 
aérea correspondientes. 

(3) los demás miembros de la tripulación de vuelo 
conozcan aquellas leyes, reglamentos y 
procedimientos aplicables al desempeño de sus 
respectivas funciones en la operación del avión. 

121.020 Transporte de sustancias psicoactivas  

 El explotador que permita que cualquiera de sus 
aeronaves, propias o arrendadas, se involucre en 
cualquier operación, de la que tenga conocimiento que 
sea contraria a lo establecido en la Sección 91.020 del 
LAR 91, estará sujeta a la suspensión o revocación de 
su AOC. 

Se agrega requisito según el 
FAR Part 121§121.15 Carriage 
of narcotic drugs, marihuana, 
and depressant or stimulant 
drugs or substances. 
Se corrige cita 
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LAR 121 

Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares  

 

Capítulo F: RequerimientosRequisitos de aviones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

121.505 Aplicación  

 Este capítulo establece los requerimientosrequisitos para los 
aviones de todos los explotadores que operan según este 
reglamento.  

Se corrige según 
RPEA/16 

121.535 Demostración de evacuación de emergencia  

 
(a) Excepto como está previsto en el Párrafo (c) de esta 

sección, Eel explotador debe realizar una demostración 
realcompleta de los procedimientos de evacuación de 
emergencia de acuerdo al Párrafo (a) del Apéndice D 
para: 

(1) demostrar que cada tipo y modelo de avión con una 
capacidad de asientos de más de 44 pasajeros, 
permite la evacuación de emergencia de todos los 
pasajeros (con plena capacidad), incluyendo los 
tripulantes, en 90 segundos o menos.  

(b) Antes de conducir una demostración de evacuación de 
emergencia, el explotador debe: 

(1) remitir una solicitud a la AAC; y  

(2) obtener la aprobación. 

(c) La AAC puede obviar la demostración de evacuación de 
emergencia completa de un avión, si: 

(1) el explotador presenta por escrito, evidencia que se 
demostró en forma satisfactoria una evacuación de 
emergencia con plena capacidad, para ese tipo y 
modelo de avión, durante: 

(i) (1) su certificación de tipo; o  

(ii) (2) la certificación de otro explotador bajo el 
LAR 121. 

(d) El explotador que no requiere realizar una demostración de 
evacuación de emergencia completa, debe conducir una 
demostración de evacuación de emergencia parcial de 
acuerdo al Párrafo (e) de esta sección cuando: 

(1) incorpora un nuevo tipo y modelo de avión con una 
capacidad de asientos de más de 44 pasajeros, dentro 
de su operación;  

(2) cambia el número, ubicación o las tareas de los 
tripulantes de cabina, o los procedimientos de 

Se adecúa redacción 
según FAR Part 121, 
§121.291 
Demonstration of 
emergency evacuation 
procedures. 
 
En (a) se estandariza el 
término “real” (del inglés 
“actual”) a “completa”, 
para dar claridad a los 
requisitos y en 
concordancia con el 
Párrafo 121.535 (c). 
 
No es necesario el 
numeral (1) en (a) y se 
elimina. 
 
Se establecen 
adecuadas referencias 
al Apéndice D. 
Quedan establecidos 
requisitos diferentes 
entre demostración 
completa y parcial. 
 
En (c) se acondicionan 
numerales y literales. 
 
En (d) se aclara que la 
demostración parcial es 
para aeronaves de más 
de 44 asientos de 
pasajeros. 
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evacuación de emergencia; y  

(3) cambia el número, ubicación y tipo de salidas o tipo de 
mecanismos de apertura de las salidas de emergencia 
disponibles para la evacuación. 

(e) Durante la demostración de emergencia parcial: 

(1) el explotador demostrará la efectividad de los 
procedimientos de evacuación y de la instrucción de 
emergencias impartida a sus tripulantes; 

(2) la tripulación de cabina para ese tipo y modelo de avión 
debe:  

(i) ser seleccionada por sorteo por la AAC; 

(ii) haber completado toda la instrucción para el 
tipo y modelo de avión; 

(iii) haber aprobado un examen escrito o práctico 
sobre los procedimientos y equipos de 
emergencia; 

(iv) abrir el 50 % de las salidas de emergencia 
requeridas a nivel de piso; 

(v) abrir el 50 % de las salidas de emergencias 
que no estén a nivel del piso y que son 
requeridas que sean abiertas por un 
tripulante de cabina; y  

(vi) desplegar el 50 % de los toboganes o 
toboganes/balsas.; 

(3) las salidas de emergencia y los toboganes o 
toboganes/balsas seleccionados por la AAC estarán 
listos para su uso en 15 segundos o menos.; 

(4) la demostración de emergencia parcial no requiere 
pasajeros y será observada por la AAC. 

121.540 Demostración de amaraje  

 
(a) Salvo que esté certificado o aprobado como adecuado para 

amaraje, el explotador no podrá operar un avión terrestre 
en operaciones prolongadas sobre agua. 

(b) Antes de conducir una demostración de evacuación de 
emergencia, el explotador debe: 

(1) remitir una solicitud a la AAC; y  

(2) obtener la aprobación. 

(c) El explotador demostrará, a través de un amaraje simulado 
completo de acuerdo al Párrafo (b) del Apéndice D, que 
tiene la habilidad para llevar a cabo eficientemente sus 
procedimientos de amaraje establecidos. 

(d) La demostración de un amaraje simulado completo se 
realizará si ese tipo y modelo de avión no ha tenido una 

Se establecen 
adecuadas referencias 
al Apéndice D. 
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demostración de amaraje previa, conducida por otro 
explotador LAR 121. 

(e) Todo explotador conducirá una demostración de amaraje 
parcial si una demostración de amaraje simulada 
completa para ese tipo y modelo de avión ha sido 
realizada por otro explotador bajo este reglamento. 

(f) Durante un amaraje parcial, los requisitos de los Párrafos 
(b).(2)., (b).(4). y (b).(5). del Apéndice D de este 
reglamento serán cumplidos, si:  

(1) cada balsa salvavidas es removida de su 
compartimiento;  

(2) una balsa salvavidas o tobogán/balsa es lanzado e 
inflado;  

(3) la tripulación asignada a la balsa salvavidas o 
tobogán/balsa demuestra y describe el uso de cada 
componente del equipo de emergencia requerido; y 

(4) la balsa salvavidas o tobogán/balsa a ser inflado es 
seleccionado por la AAC.  

(g) Para los propósitos de la demostración de amaraje, los 
tripulantes de cabina deben: 

(1) ser seleccionados por sorteo por la AAC; 

(2) haber completado toda la instrucción para el tipo y 
modelo de avión; y  

(3) haber aprobado un examen escrito o práctico sobre los 
procedimientos y equipos de emergencia. 

121.545 Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO  

 (a) Excepto para un avión de transporte de pasajeros con más 
de dos (2) motores fabricados antes del 17 de febrero de 
2015 y excepto para un avión de dos (2) motores que, 
cuando se usa en EDTO, solo se usa para EDTO de 75 
minutos o menos, ningún explotador puede realizar EDTO 
a menos que el avión haya sido certificado de tipo para 
EDTO y cada avión utilizado en EDTO cumpla con su 
documento CMP de la siguiente manera:  
(1) Para un avión bimotor, que es del mismo modelo de 

combinación avión-motor que recibió la aprobación de 
la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 
minutos antes del 15 de febrero de 2007, el documento 
CMP para esa combinación modelo de avión-motor 
vigente en 14 de febrero de 2007.  

(2) Para un avión bimotor, que no sea del mismo modelo 
de combinación avión-motor que recibió la aprobación 
de la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 
minutos antes del 15 de febrero de 2007, el documento 
CMP para ese nuevo modelo de combinación avión-
motor emitido de acuerdo con el LAR 25.3 (b) (1).  

(3) Para un avión bimotor aprobado por la AAC del Estado 
de diseño para EDTO de más de 180 minutos, el 

La RPEA/16 propone 
desarrollar la sección 
121.550 para establecer 
los requisitos 
relacionados a que la 
certificación de 
aeronavegabilidad del 
tipo de aeronave 
permita específicamente 
las operaciones más 
allá del umbral de 
tiempo fijado, de 
acuerdo a las normas 
del Anexo 6. 
 
En la RPEA/17 se 

renumera el requisito 

como 121.545 

 
Se considera el FAR 
Part 121  
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documento CMP para esa combinación de modelo de 
avión-motor debe ser emitido de acuerdo con el LAR 
25.3 (b) (2).  

(4) Para un avión con más de dos (2) motores fabricados 
a partir del 17 de febrero de 2015, el documento de 
CMP para esa combinación de modelo de avión-motor 
debe ser emitido de acuerdo con el LAR 25.3 (c).  

§121.162 ETOPS Type 
Design Approval Basis. 
 
Este requisito permite la 
operación EDTO hasta 
75 minutos a bimotores 
sin certificación de tipo 
EDTO. 
 

(d) For an airplane with 
more than 2 engines 
manufactured on or 
after February 17, 
2015, the CMP 
document for that 
model airplane-engine 
combination issued in 
accordance with 
§25.3(c) of this 
chapter. 
 
RPEO14: se corrige 
texto final en sesión del 
23/10/20 
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LAR 121 

Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares  

 

Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

121.2505 Aplicación  

 .... 
(b) 121.2510 Autoridad de despacho de vuelo: Operaciones regulares 
domésticas e internacionales 
(c) (a) Ninguna persona puede: 

(1) iniciar un vuelo salvo que un DVFD específicamente autorice 
ese vuelo; y 

…. 

Corrección 
editorial y 
corrección de 
abreviatura. 

121.2520 Conocimiento de las condiciones meteorológicas  

 (a) Para operaciones regulares domésticas e internacionales. Ningún 
DVFD puede despachar un vuelo salvo que esté completamente 
familiarizado con las condiciones meteorológicas reportadas o 
pronosticadas sobre la ruta a ser volada. 

…. 

Corrección de 
abreviatura. 

121.2525 Información del despachador de vuelo al piloto al mando: 
Operaciones regulares domésticas e internacionales 

 

 (a) El DVFD proveerá al piloto al mando:  
(1) tToda información vigente disponible, incluyendo información 

sobre las condiciones de los aeródromos e irregularidades en las 
instalaciones y servicios de navegación o de comunicaciones, que 
puedan afectar la seguridad del vuelo o la protección pública;. 

(2) Toda información obtenida por todos los medios razonables al 
alcance, para asegurar que no se iniciará o continuará un vuelo 
según lo previsto a menos que se haya determinado que el 
espacio aéreo en la ruta prevista, desde el aeródromo de salida 
hasta el aeródromo de llegada, incluidos los aeródromos de 
despegue, de destino y de alternativa en ruta previstos, pueda 
utilizarse de manera segura para la operación planificada. 
Cuando se prevea operar sobre zonas de conflicto o cerca de 
ellas, se llevará a cabo una evaluación del riesgo y se tomarán 
medidas de mitigación del riesgo apropiadas para preservar la 
seguridad operacional del vuelo.  
 

(2)  aAntes del inicio del vuelo, todos los informes y pronósticos 
disponibles respecto a los fenómenos meteorológicos que puedan 
afectar la seguridad de vuelo, incluyendo fenómenos atmosféricos 
adversos, tales como, turbulencia de aire claro, tormentas y 
cizalladura del viento a baja altitud, para cada ruta a ser volada y 
para cada aeródromo a ser utilizado; y. 

(3) dDurante el vuelo, cualquier información meteorológica adicional 
disponible (incluyendo fenómenos meteorológicos adversos, tales 
como, turbulencia de aire claro, tormentas y cizalladura del viento 

En (a) se 
corrige 
abreviatura. 
 
En (a) (1) se 
agrega la 
protección de 
los pasajeros 
requerida 
según el Anexo 
6, PI, 
CAPÍTULO 4.    
OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.1    
SERVICIOS E 
INSTALACION
ES PARA LA 
OPERACIÓN, 
4.1.1 
Se utiliza el 
término 
“protección 
pública” 
conforme al 
LAR 121.225 
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a baja altitud) e información sobre irregularidades de las 
facilidades y servicios que pueden afectar la seguridad del vuelo. 

En (a) (2) se 
agrega requisito 
según SL 
2020_018. 
RPEO14: Se 
traslada el (a) 
(2) a única 
Sección 
121.2595, por 
sugerencia del 
panel. 

121.2530 Instalaciones y servicios: Operaciones no regulares  

 (a) Todo piloto al mando obtendrá: 
(1) aAntes de iniciar un vuelo, toda información vigente disponible, 

incluyendo información meteorológica e información sobre las 
condiciones de los aeródromos e irregularidades en las 
instalaciones y servicios de navegación o de comunicaciones, 
que puedan afectar la seguridad del vuelo o la protección pública; 
y. 

(2) Toda información, por todos los medios razonables al alcance, 
para asegurar que no se iniciará o continuará un vuelo según lo 
previsto a menos que se haya determinado que el espacio aéreo 
en la ruta prevista, desde el aeródromo de salida hasta el 
aeródromo de llegada, incluidos los aeródromos de despegue, de 
destino y de alternativa en ruta previstos, pueda utilizarse de 
manera segura para la operación planificada. Cuando se prevea 
operar sobre zonas de conflicto o cerca de ellas, se llevará a cabo 
una evaluación del riesgo y se tomarán medidas de mitigación del 
riesgo apropiadas para preservar la seguridad operacional del 
vuelo. 

(3) dDurante el vuelo, cualquier información adicional disponible 
respecto a las condiciones meteorológicas e irregularidades de 
las instalaciones y servicios que puedan afectar la seguridad de 
vuelo. 

 
 

En (a) (1) se 
agrega la 
protección de 
los pasajeros 
requerida 
según el Anexo 
6, PI, 
CAPÍTULO 4.    
OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.1    
SERVICIOS E 
INSTALACION
ES PARA LA 
OPERACIÓN, 
4.1.1 
Se utiliza el 
término 
“protección 
pública” 
conforme al 
LAR 121.325 
 
En (a) (2) se 
agrega requisito 
según SL 
2020_018. 
 
RPEO14: Se 
traslada el (a) 
(2) a única 
Sección 
121.2595, por 
sugerencia del 
panel. 

121.2540 Instalaciones y servicios de comunicaciones y de navegación: 
Operaciones regulares domésticas e internacionales 

 

 …. 
(b) Si, por razones técnicas u otras razones más allá del control del 

explotador, algunas de las instalaciones o servicios requeridos en las 
Secciones 121.230 y 121.240 de este capítulo no estuvieran 

Se corrige 
abreviatura. 
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disponibles en una ruta o segmento de ruta fuera de un Estado, el 
explotador puede despachar un avión en esa ruta o segmento de ruta 
si el piloto al mando y el DVFD determinan que, se encuentran 
disponibles instalaciones y servicios de comunicaciones y de 
navegación similares a los requeridos y en condiciones satisfactorias 
de operación. 

121.2553   Sistema de gestión de combustible en vuelo  

 (a) El explotador establecerá criterios y procedimientos, aprobados por la 
AAC del explotador, para garantizar que se efectúen verificaciones del 
combustible y gestión del combustible en vuelo. 

(b) El piloto al mando se asegurará 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.: 
Nota 1. La protección del combustible de reserva final tiene por objeto garantizar un 
aterrizaje seguro en cualquier aeródromo cuando sucesos imprevistos pueden no 
permitir la realización total segura de una operación con arreglo a la planificación 
original. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) 
figura orientación sobre la planificación de vuelos incluyendo las circunstancias que 
pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva planificación de la operación prevista 
antes del despegue o en ruta.  
(1) Eel piloto al mando pedirá 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) Eel piloto al mando notificará al ATC una situación de combustible 
mínimo 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; y 
Nota 2. La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las 
opciones de aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje 
previsto específico y que cualquier cambio respecto de la autorización existente 
puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de reserva final 
previsto. Esta situación no es una situación de emergencia sino que una indicación 
de que podría producirse una situación de emergencia si hay más demora. 

(3) Eel piloto al mando declarará una situación de emergencia de 
combustible mediante la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de combustible 
utilizable 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. 
Nota 31. Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en 
121.2645 (c)(5) (i) ó (ii) y es la cantidad mínima de combustible que se requiere al 
aterrizar en cualquier aeródromo.  
Nota 42. El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la índole de las 
condiciones de emergencia según lo prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 
5.3.2.1.1b)3).  
Nota 53. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 
9976) se proporciona orientación sobre los procedimientos para la gestión del 
combustible en vuelo. 

Corrección 
editorial y de 
referencias. 

121.2555 Plan operacional de vuelo  
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 (a) Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan 
operacional de vuelo. 

(b) El DVFD tiene la función de ayudar al piloto al mando en la 
preparación del plan operacional de vuelo.  

(c) El plan operacional de vuelo lo aprobará y firmará el piloto al mando, 
y, cuando sea aplicable, el DVFD. 

…. 

Se corrige 
abreviatura. 

121.2570 Despacho o liberación de vuelo en operaciones prolongadas sobre 
el agua 

 

 …. 
(b) El DVFD o, la persona designada por el explotador para ejercer el 

control operacional sobre el vuelo en caso de operaciones no 
regulares, mantendrá informada a la tripulación de vuelo por cualquier 
medio que tuviera disponible, acerca de los cambios meteorológicos 
significativos en ruta y en los aeródromos de alternativa y de destino. 

.... 

Se corrige 
abreviatura. 

121.2575 Aeródromo de alternativa posdespegue  

 (a) Se seleccionará un aeródromo de alternativa posdespegue y se 
especificará en el despacho o liberación de vuelo y en el plan 
operacional de vuelo si las condiciones meteorológicas del aeródromo 
de salida están por debajo de los mínimos de aterrizaje de aeródromo 
establecidos por el explotador para esa operación, o si no fuera 
posible regresar al aeródromo de salida por otras razones. 

(b) El aeródromo de alternativa posdespegue estará situado a los tiempos 
de vuelo siguientes del aeródromo de salida: 
(1) aviones con dos 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 
condiciones ISA y de aire en calma utilizando la masa de 
despegue real;  

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

(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 
(b)(1) ó (b)(2), el primer aeródromo de alternativa disponible 
situado dentro de la distancia equivalente al tiempo de desviación 
máximo aprobadoespecificado del explotador considerando la 
masa de despegue real; y. 

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

En (a) si bien 
es texto del 
Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 4.    
OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.3.4    
Aeródromos de 
alternativa, 
4.3.4.1.1, en el 
contexto del 
LAR el plan 
operacional de 
vuelo es parte 
del despacho 
de vuelo según 
el LAR 
121.2825 y de 
la liberación de 
vuelo según el 
LAR 121.2830. 
 
Se corrige 
según el FAR 
Part 121, 
§121.617 
Alternate airport 
for departure. 
 
En (b) (3) se 
corrige según la 
SL 2020_018. 

121.2580 Aeródromos de alternativa en ruta  

 (a) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo de 
más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, salvo que suficientes aeródromos 

Si bien es texto 
del Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 4.    
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de alternativa en ruta sean seleccionados y estén listados en el 
despacho o liberación de vuelo, plan operacional de vuelo y en el plan 
de vuelo ATS, de tal manera que se cumpla los requisitos de 
121.2581 (a) (1). 

(b) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo 
EDTO, salvo que suficientes aeródromos de alternativa EDTO sean 
seleccionados y estén listados en el despacho o liberación de vuelo, 
plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS, de tal manera 
que el avión permanezca dentro del máximo tiempo de desviación 
EDTO autorizado. Al seleccionar los aeródromos de alternativa 
EDTO, el explotador debe considerar todos los aeródromos 
adecuados dentro del tiempo de desviación EDTO para el vuelo que 
cumple los requisitos de este capítulo. 

…. 

OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.3.4    
Aeródromos de 
alternativa, 
4.3.4.2, en el 
contexto del 
LAR el plan 
operacional de 
vuelo es parte 
del despacho 
de vuelo según 
el LAR 
121.2825 y de 
la liberación de 
vuelo según el 
LAR 121.2830. 

121.2581 

 

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con 
motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, 
comprendidas las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). 

La RPEA/16 

traslada el 

requisito al 

Capítulo F 

como nueva 

Sección 

121.545. 

 
Luego de la 
RPEA/17 este 
cambio no 
existe. 

 
(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto 

en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos, 
desde un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa 
en ruta, se asegurarán de que:  

(i) para todos los aviones: 

A. (A) se identifiquen los aeródromos de alternativa 
en ruta; y 

B. (B) 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; y 

C. (C) se haya establecido un sistema que permita la 
comunicación en ambos sentidos, u otro medio de 
comunicación aprobado por la AAC, entre el avión 
y la oficina apropiada de despacho o el 
responsable del control operacional del 
explotador; 

(ii) para los aviones con dos motores de turbina, en la 

En (a) (1) (i) (C) 

se agrega el 

requisito de 

comunicación 

en ambos 

sentidos para 

vuelos de más 

de 60 minutos 

hasta un 

aeródromo de 

alternativa, 

tanto para 

operaciones 

regulares como 

no regulares, 

conforme el 

Anexo 6, Parte 

I, Adjunto C, 2.4 

Requisitos de 

despacho de 

los vuelos y 

operacionales. 
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información más reciente proporcionada a la tripulación 
de vuelo se indique que las condiciones en los 
aeródromos de alternativa en ruta identificados 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de 
utilización de aeródromo establecidos por el explotador 
para el vuelo a la hora prevista de su utilización; 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), todos los explotadores se 
asegurarán 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 del Anexo 6, Parte 
Ieste reglamento: 

(i) control de operaciones y procedimientos de despacho de 
los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado de maneraexpedido una 
aprobación específica la operaciónpara EDTO, ningún avión 
con dos o más motores de turbina realizará operaciones, en 
una ruta en la que el tiempo de desviación 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 y a la velocidad de crucero con todos 
los motores en marcha para los aviones con más de dos 
motores de turbina, hasta un aeródromo de alternativa en ruta, 
exceda: 

(i) 60 minutos para aviones con dos motores a turbina; y 

(ii) 180 minutos para aviones con tres o más motores a 
turbina. 

Nota 1. Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la 

operación es una operación con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, para el explotador de un tipo 
de avión en particular que realiza operaciones con tiempo de 
desviación extendido, será aprobado por la AAC. En la 
aprobación específica se indicará el umbral de tiempo aplicable 
establecido para cada avión y combinación de motores en 
particular. 

(3) Al expedir una aprobación específica para realizar operaciones 
con tiempo de desviación extendido máximo, la AAC 
especificará el tiempo máximo de desviación otorgado al 
explotador para cada avión y combinación de motores en 
particular. Al aprobarespecificar el tiempo de desviación 
máximo apropiado para un explotador de un tipo de avión en 
particular que realiza operaciones con tiempo de desviación 
extendido, la AAC se asegurará de que: 

(i) para todos los aviones, no se sobrepase la limitación de 

 

En (a) (2) se 

elimina 

referencia al 

Anexo 6. 

 

En (b) (1) se 

incorporan 

cambios según 

la SL 

2020_018. 

 

En (b) (2) se 

combinan los 

textos nuevos 

de 4.7.2.1 y 

4.7.2.2 de la SL 

2020_018, ya 

que se refieren 

a la información 

que debe 

aparecer en la 

aprobación 

específica 

(tiempo máximo 

y umbral) y para 

no renumerar 

toda la sección. 

 

RPEO14: se 

acuerda 

separar los 

requisitos de 

umbral y tiempo 

máximo de 

desviación 

entre (b) (2) y 

(3) para no 

generar 

confusión. 

 

En (b) (3) se 

corrige según la 

SL 2020_018. 

 

En (b) (3) (i) e 

(ii) se agregan 

requisitos para 

la planificación 
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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 Para 
operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 
hasta 180 minutos inclusive, ninguna persona listará un 
aeródromo como aeródromo de alternativa EDTO en el 
despacho o liberación de vuelo, si el tiempo necesario 
para volar a ese aeródromo (a la velocidad aprobada de 
crucero con un motor inoperativo en condiciones ISA y 
de aire en calma) excede el tiempo aprobado para el 
sistema significativo EDTO más limitante (incluyendo el 
tiempo del sistema de supresión de incendios de carga o 
equipaje más limitante) menos 15 minutos. 

(ii) para los aviones con dos motores de turbina, el avión 
tenga certificación para EDTO.Para operaciones con 
tiempo de desviación extendido (EDTO) superiores a 180 
minutos, ninguna persona listará un aeródromo como 
aeródromo de alternativa EDTO en el despacho o 
liberación de vuelo, si el tiempo necesario para volar a 
ese aeródromo: 

(A) a la velocidad de crucero con todos los motores 
operativos, corregida por viento y temperatura, 
excede el tiempo más limitante del sistema de 
supresión de incendios de carga o equipaje menos 
15 minutos; o 

(B) a la velocidad de crucero con un motor inoperativo 
corregida por viento y temperatura (solamente para 
aviones de dos motores), excede el tiempo para el 
sistema significativo EDTO más limitante (otro 
además del tiempo más limitante del sistema de 
supresión de incendios de carga o equipaje) menos 
15 minutos. 

Nota 2. Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS. 

(4) No obstante lo dispuesto en 121.2581 (b) (3) (i) e (ii), la AAC, 
basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de 
seguridad operacional equivalente, podrá aprobar los vuelos 
que superan los límites de tiempo del sistema con mayor 
limitación de tiempo. La evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(i) capacidades del explotador; 

(ii) fiabilidad global del avión; 

(iii) fiabilidad de cada sistema con   límite de tiempo; 

(iv) información pertinente del fabricante del avión; y 

(v) medidas de mitigación específicas. 

(5) Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible 

de los 

aeródromos de 

alternativa 

EDTO, en 

operaciones 

hasta 180 

minutos 

inclusive y 

superior a 180 

minutos, en 

función de los 

tiempos 

limitantes de los 

sistemas 

significativos 

EDTO.  

 

Se hace de 

conformidad 

con el Doc. 

10085 Capítulo 

3, 3.5.4 

Consideracione

s sobre 

sistemas de 

tiempo limitado 

(TLS) y al 

Anexo 6, Parte 

I, Adjunto C 

3.2.5 y 3.3.5 

Sistemas 

significativos 

para EDTO.  

 

Se considera el 

FAR Part 121, 

§121.633 

Considering 

time-limited 

systems in 

planning 

ETOPS 

alternates. 

 

RPEO14: (b) (3) 

(iii) se elimina 

porque queda 

contenido 

mediante la 
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adicional que se requiere en 121.2645 (c) (6) (ii) incluirá el 
combustible necesario para cumplir con la situación de 
combustible crítico para EDTO según lo establecido por la 
AAC. de la siguiente manera:  

(i) que la aeronave lleve el mayor de los siguientes valores 
de combustible: 
(A) suficiente para volar al aeropuerto de alternativa 

EDTO asumiendo una pérdida rápida de 
presurización en el punto más crítico de la ruta, 
seguida de un descenso a una altitud de seguridad 
y en cumplimiento con los requerimientos de 
oxígeno de 121.930; 

(B) suficiente para volar al aeropuerto de alternativa 
EDTO asumiendo una pérdida rápida de 
presurización y una falla de motor simultáneas 
(aviones de dos motores a la velocidad aprobada 
de crucero con un motor inoperativo), seguidas de 
un descenso a una altitud de seguridad y en 
cumplimiento con los requerimientos de oxígeno 
de 121.930; 

(C) suficiente para volar al aeropuerto de alternativa 
EDTO asumiendo una falla de motor seguida de un 
descenso a una altitud de crucero con un motor 
inoperativo (solamente para aviones de dos 
motores y a la velocidad aprobada de crucero con 
un motor inoperativo). 

(ii) los errores del viento pronosticado, aumentando el 
combustible calculado para (b) (5) (i), como resultado de: 
(A) el correspondiente a un aumento de un 5% en la 

velocidad de los vientos pronosticados (aumento 
en el viento de frente o decremento en el viento de 
cola); o 

(B) un 5% si el explotador no utiliza vientos 
pronosticados; 

(iii) los efectos por hielo, aumentando el combustible 
calculado para (b) (5) (i), (teniendo en cuenta las 
correcciones estipuladas en (5) (ii)), con el mayor de los 
valores calculados como resultado de: 
(A) el combustible consumido por la acumulación de 

hielo en superficies no calentadas durante el 10% 
del tiempo pronosticado en condiciones de hielo 
(incluido el combustible consumido en este 
período, por la utilización de los sistemas de 
antihielo en motores y alas); 

(B) el combustible consumido por la utilización del 
sistema de antihielo en motores y, si es aplicable, 
en alas, durante todo el tiempo pronosticado en 
condiciones de hielo; 

(iv) los efectos del deterioro de los motores, aumentando el 
combustible calculado para (b) (5) (i) (teniendo en cuenta 
las correcciones estipuladas en (5) (ii)), en un 5%, a 
menos que el explotador mantenga un programa de 
monitoreo sobre el rendimiento del consumo de 

aceptación del 

121.545 

Se elimina la 

Nota 2 por estar 

repetida. 

 

En (b) (4) se 

corrige 

referencia 

apropiada 

según los 

cambios en (b) 

(3). 

 

En (b) (5) se 

corrige a la 

referencia 

adecuada. 

 

RPEO14: se 

acuerda traer la 

descripción de 

combustible 

crítico a (b) (5) 

 

En (b) (7) se 

elimina 

contenido ya 

que es para la 

AAC. Se utiliza 

el numeral para 

agregar 

requisito según 

el FAR Part 

121, § 121.99 

Communication

s facilities— 

domestic and 

flag operations 

y § 121.122 

Communication

s facilities— 

supplemental 

operations, 

incluyendo la 

excepción de 

este último. 
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combustible en crucero; 
(v) el consumo de combustible para volar durante 15 

minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre 
la elevación del aeródromo de alternativa EDTO, realizar 
una aproximación y aterrizar; y 

(vi) el consumo de combustible del APU, durante aquellas 
fases del vuelo en las cuales se considera una fuente de 
energía. 

(6) No se proseguirá con un vuelo más allá del punto de entrada 
EDTO a menos que se cumplan los requisitos de la Sección 
121.2625 (e).  

(7) Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con 
dos motores de turbina, la AAC se asegurará de que se tome 
en cuenta lo siguiente para proporcionar el nivel general de 
seguridad operacional previsto en las disposiciones del Anexo 
8: 

(i) fiabilidad del sistema de propulsión; 

(ii) certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de 
avión; y 

(iii) programa de mantenimiento para EDTO. 

Excepto para operaciones de carga exclusiva con aviones de 
más de dos motores, para operaciones con tiempo de 
desviación extendido (EDTO) superiores a 180 minutos, el 
explotador deberá disponer de un segundo sistema de 
comunicaciones además del establecido en 121.2581 (a) (1) (i) 
(C). 

Nota 1. Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS. 

Nota 2. En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de 

actuación y fiabilidad de los sistemas del avión previstos en (b)(27)(v), al igual que orientación 

sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los requisitos de (b)(27)(v). 

 

En Nota 2. se 

corrigen las 

referencias. 

 

 

121.2585 Aeródromo de alternativa de destino  

 (a) Ninguna persona puede despachar un avión según IFR, salvo que 
seleccione y especifique al menos un aeródromo de alternativa de 
destino en el despacho o liberación de vuelo, plan operacional de 
vuelo y plan de vuelo ATS, a no ser que: 
…. 

(b) En el despacho o liberación de vuelo, en el plan operacional de vuelo 
y en el plan de vuelo ATS se seleccionarán y especificarán dos 
aeródromos de alternativa de destino cuando, para el aeródromo de 
destino: 
…. 

Si bien es texto 
del Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 4.    
OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.3.4    
Aeródromos de 
alternativa, 
4.3.4.3.1, en el 
contexto del 
LAR el plan 
operacional de 
vuelo es parte 
del despacho 
de vuelo según 
el LAR 
121.2825 y de 
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la liberación de 
vuelo según el 
LAR 121.2830. 

121.2595 ReservadoOperación sobre o cerca de zonas de conflicto  

 No se iniciara o continuará un vuelo, cuando se prevea operar 
sobre zonas de conflicto o cerca de ellas, sin que se lleve a cabo 
una evaluación del riesgo y se tomen las medidas de mitigación del 
riesgo apropiadas para preservar la seguridad operacional del 
vuelo, teniendo en cuenta toda la información obtenida por todos 
los medios razonables al alcance, a menos que se haya 
determinado que el espacio aéreo en la ruta prevista, desde el 
aeródromo de salida hasta el aeródromo de llegada, incluidos los 
aeródromos de despegue, de destino y de alternativa en ruta 
previstos, pueda utilizarse de manera segura para la operación 
planificada. 
 

Se cera sección 
nueva según 
sugerencia del 
panel de 
expertos, 
independizando 
el párrafo (b) de 
la sección 
121.2525. 

121.2610 Continuación de un vuelo en condiciones inseguras  

 (a) Ningún piloto al mando puede permitir que un vuelo continúe hacia 
cualquier aeródromo al cual ha sido despachado o liberado si, en su 
opinión o en la opinión del DVFD (para operaciones regulares 
nacionales e internacionales únicamente), el vuelo no puede ser 
completado con seguridad, a menos que, en la opinión del piloto al 
mando, no existe un procedimiento más seguro. En tal evento, la 
continuación hacia dicho aeródromo constituye una situación de 
emergencia tal como se encuentra prescrita en la Sección 121.2300 
de este capítulo. 

…. 

Se corrige 
abreviatura. 

121.2615 Instrumentos y equipos inoperativos  

 …. 
(d) Los siguientes instrumentos y equipos no pueden ser incluidos en 

la MEL: 
(1) instrumentos y equipos que sean específicamente o de otra 

manera requeridos por los requisitos de aeronavegabilidad 
según los cuales el avión es certificado de tipo y que son 
esenciales para la operación segura en todas las condiciones 
de operación;  

(2) instrumentos y equipos que una directiva de aeronavegabilidad 
requiere que estén en condiciones de operación, salvo que la 
propia directiva de aeronavegabilidad indique de otra manera;  

(3) instrumentos y equipos requeridos para operaciones 
específicas por este reglamento, y  

(4) Nno obstante lo establecido en los Párrafos (d) (1) y (d) (2) de 
esta sección, un avión con instrumentos y equipos inoperativos 
puede ser operado de acuerdo con un permiso de vuelo 
especial según las Secciones 21.197870 y 21.199875 del LAR 
21. 

Se corrige a 
referencia 
adecuada del 
LAR 21 

121.2620 Operación en condiciones de formación de hielo  

 …. 
(b) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión, continuar 

operando un avión en ruta, o aterrizar un avión, cuando, en la 
opinión del piloto al mando o del DVFD (para operaciones 
regulares domésticas e internacionales únicamente), se esperan o 

Se corrige 
abreviatura. 
 
 
Corresponde al 
párrafo (c) 
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se encuentran condiciones de formación de hielo que pueden 
afectar adversamente la seguridad de vuelo. 

…. 
(e) Excepto lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección, ninguna 

persona puede despachar, liberar o despegar un avión cuando las 
condiciones meteorológicas son tales que se torna razonablemente 
previsible que la escarcha, hielo o nieve puedan adherirse al avión, 
salvo que, el explotador tenga un programa aprobado de deshielo y 
antihielo en tierra en su manual de operaciones. El programa 
aprobado de deshielo y antihielo en tierra del explotador debe 
incluir, como mínimo, lo siguiente: 
…. 
(2) instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, 

evaluaciones para las tripulaciones de vuelo y la calificación 
para el resto del personal involucrado (p. ej., DVFD, personal 
de tierra y personal contratado) con respecto a los requisitos 
específicos del programa aprobado y sobre los deberes y 
responsabilidades de cada persona que actúa de acuerdo 
con el programa aprobado de deshielo y antihielo, cubriendo, 
específicamente, las siguientes áreas: 
…. 

121.2645 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los 
aviones 

 

 
(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente 

para completar el vuelo planificado de manera segura y permitir 
desviaciones respecto de la operación prevista. 

(b) La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, 
como mínimo, en: 

(1) los datos siguientes: 

(i) datos específicos actuales del avión obtenidos de un 
sistema de control del consumo de combustible, si están 
disponibles; o 

(ii) si los datos específicos actuales del avión no están 
disponibles, los datos proporcionados por el fabricante del 
avión; y 

(2) las condiciones operacionales para el vuelo planificado, 
incluyendo 

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores; 

(iii) informes meteorológicos vigente o una combinación de 
informes y pronósticos vigentes; 

(iv) procedimientos, restricciones y demoras previstas de los 
servicios de tránsito aéreo; y 

(v) efecto de los elementos con mantenimiento diferido y/o 
cualquier desviación respecto de la configuración. 

(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

Se incorporan 
requisitos para 
contemplar el 
combustible 
adicional que 
cumple con los 
requisitos de 
combustible 
crítico EDTO en 
base al 
Doc10085 y al 
Anexo 6 
(Enm.43) Parte 
I Adjunto C 
3.2.2.2 y 3.3.2.2 
 
Se considera 
FAR Part 121 
§121.646 En-
route fuel 
supply: flag and 
supplemental 
operations. 
 
RPEO14: se 
acuerda llevar 
los requisites 
de combustible 
crítico a la 
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(1) combustible para el rodaje, que será la cantidad de 
combustible que, según lo previsto, se consumirá antes del 
despegue; teniendo en cuenta las condiciones locales en el 
aeródromo de salida y el consumo de combustible por el grupo 
auxiliar de energía (APU); 

(2) combustible para el trayecto, que será la cantidad de 
combustible que se requiere para que el avión pueda volar 
desde el despegue o el punto de nueva planificación en vuelo 
hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en 
cuenta las condiciones operacionales de 121.2645 (b) (2); y 

(3) combustible para contingencias, 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 el régimen de 
consumo utilizada para planificar el combustible para el 
trayecto, pero en ningún caso será inferior a la cantidad 
requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo de destino en 
condiciones normales. 

Nota. Factores imprevistos son aquellos que podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión 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. 

(4) combustible para alternativa de destino, que será: 

(i) cuando se requiere un aeródromo de alternativa de 
destino, la cantidad de combustible necesaria para que el 
avión pueda: 

(A) efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo 
de destino; 

(B) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(C) volar la ruta prevista; 

(D) descender al punto en que se inicia la 
aproximación prevista; y 

(E) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el 
aeródromo de alternativa de destino; o 

(ii) cuando se requieren dos aeródromos de alternativa de 
destino, la cantidad de combustible, calculada según 
121.2645 (c) (4) (i), indispensable para que el avión pueda 
proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto 
del cual se necesita más cantidad de combustible para 
alternativa; o 

(iii) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa 
de destino, de acuerdo a 121.2585(a)(1), 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 

Sección 
121.2581 (b) (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere 
“régimen” en 
lugar de “tasa” 
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normales; o 

(iv) cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un 
aeródromo aislado: 

(F) 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; y 

(G) 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; 

(5) combustible de reserva final, que será 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 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 motores de turbina, la cantidad de 
combustible que se necesita para volar durante 30 minutos 
a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible 
suplementaria que se necesita si el combustible mínimo 
calculado conforme a 121.2645 (c) (2), (3), (4) y (5) no es 
suficiente para: 

(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: 

(H) vuele por 15 minutos a velocidad de espera a 450 
m (1 500 ft) sobre la elevación del aeródromo de 
destino en condiciones normales; y 

(I) efectúe una aproximación y aterrizaje; 

(ii) permitir que el avión que se utiliza en EDTO cumpla con el 
escenario los requisitos de combustible crítico para EDTO 
según lo establecido por el Estado del explotador en 
121.2581 (b) (5); 

(iii) cumplir los requisitos adicionales no considerados más 
arriba; 
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Nota 1.- La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto 
más crítico de la ruta 121.2645 (c) (6) (i) puede poner al avión en una situación de emergencia 
de combustible. 

(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de 
combustible que, a juicio del piloto al mando, debe llevarse. 

(d) Los aviones no despegarán ni continuarán desde un punto de nueva 
planificación en vuelo a menos que el combustible utilizable a bordo 
cumpla con los requisitos de 121.2645 (c) (2), (3), (4), (5) y (6), de 
ser necesario. 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2645 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), para 
aquellos explotadores de servicios aéreos que hubieran completado 
de manera satisfactoria las cuatro fases de implantación del SMS de 
acuerdo con la sección 121.110, la AAC, basándose en los 
resultados de una evaluación de riesgos de seguridad operacional 
específica realizada por el explotador 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) un método basado en datos que conste de un programa de 
control del consumo; y/o 

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

(3) medidas de mitigación específicas. 

Nota 2.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Do. 9976) se 
proporciona orientación sobre la evaluación de riesgos de seguridad operacional específica, 
programas de control del consumo de combustible y utilización avanzada de aeródromos de 
alternativa. 

(f) 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. 

Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figura 
orientación sobre procedimientos para la gestión del combustible durante el vuelo incluyendo 
nuevo análisis, ajustes o consideraciones para nueva planificación cuando un vuelo empieza 
a consumir combustible de contingencia antes del despegue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se corrigen 
referencias 
acorde al FAR 
121.646 (b) 
 
 

121.2680 Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: Todos los 
explotadores 

 
 

 …. 
(c) Excepto como está previsto en el Párrafo (e) y (f) de esta Sección, 

ningún piloto puede continuar una aproximación más allá de punto 
de referencia de aproximación final por debajo de 300 m (1 000 ft) 
por encima de la elevación del aeródromo o cuando el punto de 
referencia de aproximación final no es utilizado, iniciar el segmento 
de aproximación final de un procedimiento de aproximación 
instrumental en: 

En (c) y (d) si 
bien el texto del 
requisito es 
según el FAR 
Part 121, 
§121.651 
Takeoff and 
landing weather 
minimums: IFR: 
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(1) cualquier aeródromo, a menos que una fuente de servicio de 
información meteorológica aprobada por la AAC, emita la 
información meteorológica para ese aeródromo; y 

(2) cualquier aeródromo en el cual una fuente aprobada de 
información meteorológica reporte que la visibilidad es igual o 
mayor que los mínimos de visibilidad prescritos para ese 
procedimiento. 

(d) Si un piloto ha iniciado el segmento de aproximación final de un 
procedimiento de aproximación instrumental de acuerdo con el 
Párrafo (b) de esta sección o ha descendido por debajo de 300 m 
(1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo y después que 
ha recibido el último informe meteorológico, el cual indica que las 
condiciones se encuentran por debajo de los mínimos, el piloto 
puede continuar la aproximación hasta la DH o MDA DA/H o 
MDA/H. Una vez que alcanza la DH DA/H o en la MDA MDA/H, y 
cualquier tiempo antes del punto de aproximación frustrada, el 
piloto puede continuar la aproximación por debajo de la DH o MDA 
DA/H o MDA/H y aterrizar si los requisitos del LAR 91.373, o los 
siguientes requisitos se cumplen: 
(1) el avión continúa en una posición desde la cual un descenso 

hacia un aterrizaje puede ser realizado en la pista prevista a 
una razón un régimen normal de descenso, utilizando 
maniobras normales y desde donde la razón el régimen de 
descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de la zona de 
toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita 
en el procedimiento de aproximación instrumental que está 
siendo utilizado; 

(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 
debe ser visible e identificable para el piloto:  
(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 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; y 
(x) las luces de la pista; 

(4) el avión está en un procedimiento de aproximación en línea 
recta que no es de precisión, el cual incorpora un punto de 
descenso visual y, el avión ha alcanzado dicho punto, excepto 
cuando el avión no está equipado para o no es capaz de 

All certificate 
holders, se 
corrige el punto 
de referencia 
según el Anexo 
6, PI, 
CAPÍTULO 4 
OPERACIONE
S DE VUELO, 
4.4.1    Mínimos 
de utilización de 
aeródromo, 
4.4.1.2 y 4.4.1.3 
 
En (c) se 
agrega 
referencia (f) 
con nuevo 
contenido. 
En (d) se 
corrigen DH o 
MDA por DA/H 
o MDA/H 
Se sugiere 
“régimen” en 
lugar de “razón” 
 
En (d) y (e) se 
actualiza según 
el mismo FAR y 
conforme a la 
Enmienda 11 
del LAR 91. 
 
 
Nota: recordar 
que el FAR 
91.175 (l) fue 
eliminado y 
sustituido por el 
FAR 91.176 
 
Se colocan en 
(f) los requisitos 
EVS y se 
agrega (g) para 
renumerar. 
Se sugiere 
“regímenes” en 
lugar de 
“razones” 
 
No existen estos 
Mínimos para 
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establecer ese punto, o un descenso a la pista no puede ser 
realizado utilizando procedimientos o razones regímenes de 
descenso normales debido a que el descenso es demorado 
hasta alcanzar ese punto.  

(e) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de una 
aproximación instrumental distinta a una operación de Categoría II 
o III, hacia un aeródromo, cuando la visibilidad es menor que los 
mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento si ese 
aeródromo está servido por un ILS y PAR operativos, y si ambos 
son utilizados por el piloto. Sin embargo, ningún piloto puede 
operar un avión por debajo de la MDA autorizada o continuar una 
aproximación bajo la DH DA/H autorizada, salvo que los requisitos 
del LAR 91.373, o los siguientes requisitos se cumplan: 
(1) el avión continúe en una posición desde la cual un descenso 

hacia un aterrizaje puede ser realizado en la pista prevista a 
una razón régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde la razón el régimen de descenso 
permita que el aterrizaje ocurra dentro de la zona de toma de 
contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita 
en el procedimiento de aproximación instrumental que está 
siendo utilizado; 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 
debe ser visible e identificable para el piloto: 
(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, utilizando 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 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; y 
(x) las luces de la pista. 

(f) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de un 
procedimiento de aproximación instrumental o continuar ese 
procedimiento de aproximación en un aeródromo donde la 
visibilidad reportada es menor que los mínimos de visibilidad 
prescritos para ese procedimiento, si el piloto utiliza un sistema 
EVS operativo de acuerdo a los requisitos del LAR 91.373 y el 
explotador se encuentra autorizado por la AAC.  

estas 
aproximaciones 

 
 
 
En (g) se 
corrige 
traducción de 
FAF. 
 
Se toma en 
consideración 
que utilizar un 
EVS es una 
aprobación y no 
una aprobación 
específica a 
menos que sea 
para créditos 
operacionales. 
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(f) (g) Para el propósito de esta sección, el segmento de aproximación 
final empieza en el puntofijo de referencia de aproximación final o en 
la facilidad prescrita en el procedimiento de aproximación 
instrumental. Cuando un punto de referencia de aproximación final 
no es prescrito por un procedimiento que incluye un viraje de 
procedimiento, el segmento de aproximación final inicia en el punto 
donde el viraje de procedimiento es completado y el avión es 
establecido hacia el aeródromo en un curso de aproximación final 
dentro de la distancia prescrita en el procedimiento. 

(g) (h) Cada piloto que realice un despegue, aproximación o aterrizaje 
en un aeródromo de otro Estado cumplirá con los procedimientos de 
aproximación instrumental y mínimos meteorológicos prescritos por 
la AAC que tiene jurisdicción en ese aeródromo. 
 

121.2695 Reglas de altitud de vuelo  

 …. 
(c) Operaciones VFR nocturnas e IFR nocturnas. Ninguna persona puede 
operar un avión según IFR o VFR nocturno a una altura menor de 300 m 
(1 000 ft) sobre el obstáculo más alto dentro de una distancia horizontal 
de 8 km (4.3 NM) del curso previsto, o, en áreas montañosas designadas, 
a menos de 600 m (2 000 ft) sobre el obstáculo más alto dentro de una 
distancia horizontal de 8 km (4.3 NM) desde el centro del curso previsto. 

Se corrige 
texto. 
 
Corresponde al 
párrafo (c). 

121.2710 Preparación del manifiesto de carga  

 (a) El explotador es responsable por la preparación y precisión de los 
formularios del manifiesto de carga antes de cada despegue.  Estos 
documentos deben ser preparados y firmados para cada vuelo por: 
(1) los empleados del explotador que tienen la obligación de 

supervisar la carga del avión y la preparación de los formularios 
del manifiesto de carga; o 

(2) por otras personas calificadas que han sido autorizadas por el 
explotador, excepto los miembros de la tripulación de vuelo. 

Es FAR Part 
121, §121.665 
Load manifest, 
no limita a los 
miembros de la 
tripulación de 
vuelo a realizar 
su propio 
manifiesto de 
carga (peso y 
balance o 
loadsheet) 
 
RPEO14: se 
acuerda para 
manifiesto de 
carga el término 
manifiesto de 
masa y 
centrado (peso 
y balance) 

121.2725 Mínimos de utilización de aeródromo  

 (a) En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo:  
(1) el explotador establecerá, para cada aeródromo que planifique 

utilizar, los mínimos de utilización de aeródromo que no serán 
inferiores a ninguno de los que establezca para esos aeródromos 
el Estado del aeródromo, excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado; y  

(2) el método aplicado en la determinación de los mínimos de 

Se corrige 
según la SL 
2020_018 
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utilización de aeródromo será aprobado por la AAC. 
(b) La AAC podrá aprobarautorizará créditos operacionales para 

operaciones de aviones equipados con sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizados equivalentes, EVS, SVS o CVS. 
Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en 
condiciones de baja visibilidad, el Estado del explotador expedirá una 
aprobación específica. Dichas aprobacionesautorizaciones no 
afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1. Los créditos operacionales comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación (121.2675(c)(2)), (121.2680 (c)) 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 estas se compensan 
con capacidades de a bordo.  
Nota 2. En el Apéndice P y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de 
aterrizaje automático, 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. 

 
(c) Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo que se aplicarán 

a cualquier operación particular, el explotador deberá tener plenamente 
en cuenta: 
(1) el tipo, performance y características del avión y las condiciones o 

limitaciones que se especifiquen en el manual de vuelo;  
(2) la composición de la tripulación de vuelo, su competencia y 

experiencia; 
(3) las dimensiones y características de las pistas que pueden ser 

seleccionadas para su utilización;  
(4) la idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales 

disponibles en tierra;  
(5) los equipos de que dispone el avión para la navegación, 

adquisición de referencias visuales, y/o control de la trayectoria de 
vuelo durante el despegue, aproximación, enderezamiento, 
aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada;  

(6) los obstáculos situados en las áreas de aproximación y 
aproximación frustrada y la altitud/altura de franqueamiento de 
obstáculos para realizar los procedimientos de aproximación por 
instrumentos y los de contingencia;  

(7) los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los 
márgenes necesarios de franqueamiento de obstáculos; y  

(8) los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones 
meteorológicas.; 

(9) las condiciones prescritas en las especificaciones relativas a las 
operaciones; y 

(10)  todo mínimo los mínimos que pueda promulgar el Estado del 
aeródromo. 

 
(d) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se corrige cita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mejora 
sintaxis 
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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 
la pista 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; y 

(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA) (CAT III): 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;. 300 m o sin 
limitaciones de alcance visual en la pista. 

(iv) Categoría 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. 

(e) No se autorizaránLa AAC expedirá una aprobación específica para 
operaciones de aproximación por instrumentos de las Categorías II y 
IIIen condiciones de baja visibilidad, que únicamente se realizarán 
cuando a menos que se proporcione información RVR. 

(f) Para el despegue con baja visibilidad, la AAC 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. 

(f) (g) 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, Parte II, Sección 5, 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. 

 
(g) (h) 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se corrige 
según SL 
2020_018 
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Nota. Al final de este Capítulo se adjunta el cuadro con la clasificación de las aproximaciones. 

 

 
 

Nueva clasificación de las aproximaciones 

Ámbito Documen
to 

Aspecto 

Operaciones 
de 

aproximació
n 

Anexo 6 

Clasificación 

Tipo A Tipo B 

(≥250’) 
CAT I 
(≥250

’) 

CAT 
II 

(≥10
0’) 

CAT 
III 

(˃100
’) 

Método 2D 3D 

Mínimos 
MDA/

H 
DA/H 

Pistas de    
aproximació

n 
Anexo 14 

M(DA/H) 
≥VMC 

RWY de vuelo visual 

 

 

 

M(DA/H) ≥ 
250’ 

Visibilidad=100
0m 

RWY para aproximación 
que son de precisión 

M(DA/H) ≥ 
200’ 

Visibilidad=800
m 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) 

Actuación 
del sistema     
Procedimien

tos  

Anexo 10      
PANS-

OPS Vol 
II 

NPA 
NDB, Lctr, LOC, VOR, 

Azimut, GNSS 

 

APV 

 

GNSS/Baro/SB
AS 

PA ILS, MLS, SBAS, GBAS 

Se retira tabla 
de Nueva 
clasificación de 
las 
aproximaciones
, bajo el mismo 
criterio de 
eliminación del 
LAR 91  
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LAR 121 

Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares  

 

Capítulo Q: Registros e informes 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

121.2810 Documentos que deben llevarse a bordo del avión  

 (a) El explotador debe llevar a bordo de cada uno de sus 
aviones los siguientes documentos: 
(1) certificado de matrícula; 
(2) certificado de aeronavegabilidad;  
(3) las licencias apropiadas para cada miembro de la 

tripulación con las habilitaciones requeridas para el 
tipo de avión, así como las evaluaciones médicas 
vigentes emitidas por el Estado de matrícula del avión;  

(4) el libro de a bordo/registro técnico de vuelo;   
(5) licencia de la estación de radio del avión;   
(6) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares 

de embarque y destino (manifiesto de pasajeros);  
(7) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones 

detalladas de la carga;  
(8) documento que acredite la homologación por 

concepto de ruido, si es aplicable;   
(9) una copia auténtica certificada del AOC y una copia 

de las OpSpecs;  
(10) el plan operacional de vuelo;  
(11) el registro técnico del avión;  
(12) copia del plan de vuelo presentado a la dependencia 

ATS apropiada;  
(13) la información de NOTAMs y AIS requerida para la 

ruta; 
(14) la información meteorológica requerida;  
(15) documentos de peso y balance (masa y centrado);  
(16) una notificación de pasajeros con características 

especiales, tales como: personal de seguridad si no 
se consideran parte de la tripulación, personas con 
impedimentos, pasajeros no admitidos en un país, 
deportados y personas bajo custodia;  

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

(18) certificados de seguros de responsabilidad a terceros 
(si son requeridos por los Estados);  

(19) para vuelos internacionales, una declaración general 
de aduanas, si es del caso; 

(20) cualquier otra información que pueda ser requerida 
por los Estados sobrevolados por el avión; y   

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

En (a) (4) se elimina por 
estar repetido con (a) 
(11). En la práctica (4) y 
(11) pueden ser un 
único documento o 
libro. 
 
En (a) (9) se corrige 
según el Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 6.    
INSTRUMENTOS, 
EQUIPO Y 
DOCUMENTOS DE 
VUELO DEL AVIÓN, 
6.1.2. 
 
En (a) (22) se agrega la 
opción de llevar la 
declaración general 
según el Anexo 9, 
CAPÍTULO 2.    
ENTRADA Y SALIDA 
DE AERONAVES, B.    
Documentos — 
requisitos y uso, 2.11. 
 
En (a) (23), (c) (7) y (e) 
se agregan los 
requisitos del acuerdo 
83 bis según la SL 
2020_018. Que sea en 
formato electrónico o 
impreso está 
contemplado en el 
Párrafo 121.2810 (d). 
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(22) para vuelos internacionales, la declaración general (si 
es requerida por los Estados); y 

(23) para aviones que operen bajo un acuerdo en virtud del 
Artículo 83 bis concertado entre el Estado de 
matrícula y el Estado del explotador, una copia 
auténtica certificada del resumen del acuerdo. 

(b) Los documentos descritos en los sub-párrafos (a) (1) al (a) 
(7) deben ser originales. 

(c) Los siguientes documentos deben ir acompañados de una 
traducción al inglés, cuando estos son emitidos en otro 
idioma:  
(1) certificado de aeronavegabilidad;  
(2) certificado de matrícula;  
(3) licencias de los miembros de la tripulación;  
(4) documento que acredite la homologación por 

concepto por ruido;  
(5) AOC; y  
(6) OpSpecs;. y 
(7) resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis. 

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

(e) El resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis estará 
disponible a los inspectores de la AAC cuando realicen 
actividades de vigilancia, para determinar las funciones y 
obligaciones que conforme al acuerdo, el Estado de 
matrícula ha transferido al Estado del explotador. 

121.2815 Registros de tripulantes y despachadores de vuelo  

 (a) El explotador debe:  
(1) mantener registros vigentes de cada miembro de la 

tripulación y de cada DVFD que sirve en operaciones 
regulares domésticas e internacionales, que 
demuestren si cumplen con las secciones aplicables 
de este capítulo, incluyendo, pero no limitado a los 
siguientes registros: 
…. 

(2) registrar cada acción tomada con respecto a: 
…. 
(ii) la descalificación psicofísica o profesional de 

cualquier tripulante de vuelo o DVFD que sirve en 
operaciones regulares domésticas o 
internacionales; y 

…. 

Se corrige abreviatura. 

121.2825 Despacho de vuelo: Operaciones regulares domésticas e 
internacionales 

 

 …. 
(b) El despacho de vuelo: 

(1) debe contener o tener anexado a él, informes y 
pronósticos meteorológicos disponibles o una 
combinación de ellos, para los aeródromos de salida, 

Se corrige abreviatura. 
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de escala, de destino y de alternativa, que contengan 
la última información disponible al momento en que el 
despacho de vuelo es firmado por el piloto al mando y 
DVFD; y  

(2) puede incluir informes o pronósticos meteorológicos 
adicionales disponibles, que el piloto al mando o el 
DVFD consideren necesarios o deseables. 

121.2835 Manifiesto de carga: Todos los explotadores  

  
(a) El manifiesto de carga para cada vuelo debe contener la 

siguiente información concerniente a la carga del avión al 
momento del despegue: 
…. 
(4) Eevidencia de que el avión ha sido cargado de acuerdo 

con un procedimiento aprobado que asegura que el 
centro de gravedad se encuentra dentro de los límites 
aprobados; y  

(5) Nnombres de los pasajeros, salvo que dicha 
información sea conservada de otra manera por el 
explotador. 

…. 

Corrección editorial. 

121.2840 Disposición del manifiesto de carga, despacho de vuelo y 
planes de vuelo: Operaciones regulares domésticas e 
internacionales 

 

 
(a) El piloto al mando debe llevar en el avión hasta su 

destino: 

(1) una copia del manifiesto de carga completo (o 
información de este, excepto información 
concerniente con la distribución de la carga y 
pasajeros); 

(2) una copia del despacho de vuelo; y  

(3) una copia del plan de vuelo ATS. 

… 

RPEO14: se elimina 
ATS de plan de vuelo 
conforme a la definición 

121.2845 Disposición del manifiesto de carga, liberación de vuelo y 
planes de vuelo: Operaciones no regulares 

 

 (a) El piloto al mando debe llevar en el avión hasta su destino 
el original o una copia firmada de: 
(1) el manifiesto de carga; 
(2) la liberación de vuelo; 
(3) la conformidad (visto bueno) de mantenimiento; 
(4) la calificación del piloto al mando en la ruta; y 
(5) el plan de vuelo. 

Se agrega texto en 
congruencia con el 
Párrafo 121.2840 (a) (3) 
 
RPEO14: se elimina 
ATS de plan de vuelo y 
se corrige en 121.2840 
(a) (3) conforme a la 
definición 
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LAR 121 

Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares  

 

Apéndice D: Criterios para la demostración de los procedimientos de evacuación de 
emergencia en tierra 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

 (a) Demostración de un despegue abortado 
       …. 

(12) Cada miembro de la tripulación debe ser miembro 
de una tripulación de línea de programación 
regular, en caso de no excepto que los miembros 
de la tripulación de vuelo no necesitan ser 
miembros de una tripulación de línea de 
programación regular, al menos deben 
tenersiempre que tengan conocimiento del avión.  
Cada miembro de una tripulación debe estar 
sentado en su asiento normal asignado para 
despegue y debe permanecer en ese asiento hasta 
que reciba la señal para comenzar la demostración. 

…. 
(15) Las instrucciones al pasajero antes del despegue, 

requeridas por la Sección 121.402340, pueden ser 
impartidas de acuerdo al manual del explotador.  
Los pasajeros deben ser advertidos de seguir las 
instrucciones de los tripulantes, pero no pueden ser 
instruidos en los procedimientos a seguir durante la 
demostración. 

(16) Si se usa el equipo de seguridad (rampas) indicado 
en el párrafo (3) de esta Sección, todas las 
ventanas de la cabina de mando y de pasajeros 
deben ser oscurecidas o todas las salidas de 
emergencia deben tener el equipo de seguridad 
para evitar que se descubran las salidas de 
emergencia disponibles. 

…. 

En (a) (12) se corrige 
según FAR Part 121, 
APPENDIX D TO 
PART 121—CRITERIA 
FOR 
DEMONSTRATION OF 
EMERGENCY 
EVACUATION 
PROCEDURES 
UNDER §121.291 
 
En (15) se corrige 
referencia adecuada. 
 
En (16) el equipo de 
seguridad se refiere a 
las alfombras o balsas 
invertidas 
 
  

 (b) Demostración de amaraje Correcciones 
editoriales: 
Cambiar tamaño de 
letra de los numerales 
(1) a (6). 
Agregar doble 
paréntesis a los 
literales i. e ii.  
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LAR 135 

Requisitos de operación:   
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

135.001 Definiciones y, abreviaturas y símbolos  

 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este reglamento, son 

de aplicación lLas siguientes definiciones son de aplicación 
en este reglamento: 

Estandarización de 
redacción con LAR 91 

 
Accidente.  

… 

(2) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  
(i) afectan adversamente su resistencia estructural, su 

performance o sus características de vuelo; y  
(ii) que normalmente exigen una reparación importante o el 

recambio del componente afectado, excepto por falla o 
daños del motor, cuando el daño se limita a un solo 
motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, 
extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, 
frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de 
aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave 
(como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por 
daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de 
granizo o choques con aves (incluyendo perforaciones 
en el radomo); o 

(iii) (3) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

RPEO14: corrección 
editorial 

 Aeródromo adecuado. Aeródromo que ha sido evaluado y 
satisface consideraciones fundamentales distintas de las 
meteorológicas, como la longitud de pista requerida y un 
procedimiento de aproximación disponible. Estos aeródromos 
normalmente se indican en un manual de operaciones del 
explotador. 
 
Aeródromo adecuado. Aeródromo que un explotador puede 
listar como aeródromo de alternativa EDTO y que cumple al 
menos con: 
(1) Los requisitos de las secciones 135.1285 y 135.1290. 
(2) Sea un aeródromo certificado o aprobado por la AAC del 

Estado del aeródromo para operaciones comerciales. 
(3) Ha sido evaluado y satisface consideraciones 

fundamentales distintas de las meteorológicas; y 
(4) Cuenta con un procedimiento de aproximación disponible. 
Nota.- Estos aeródromos normalmente se indican en un manual de 
operaciones del explotador. 

Se agrega definición 
según el DOC. 10085, 
3.5.2 Aeródromos de 
alternativa para EDTO. 

La misma es acorde al 
AIR OPS and AMC/GM 
– May 2013, ANNEX I 
Definitions for terms 
used in Annexes II-V, 
EASA. 

 

Se propone la 
estructura mostrada 
para facilitar 
comprensión del texto 
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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:  

(1) Aeródromo de alternativa pos 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.  

(2) Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo de 
alternativa en el que podría aterrizar una aeronave en 
el caso de que fuera necesario desviarse mientras se 
encuentra en ruta.  

(3) Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de 
alternativa en el que podría aterrizar 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. 

Corrección editorial. 

 
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH). 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 (DH), 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 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 III 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 
“DA/H”. 

Se agrega según 
Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 
Parte I Capítulo A 
Generalidades 

 
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. 

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 
obstáculos, la elevación del umbral, o en el caso de procedimientos de 
aproximación que nos son de precisión, la elevación del aeródromo o la 
elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la 
elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en 

Se agrega según 
Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 
Parte I Capítulo A 
Generalidades 
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procedimientos 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 franquea- miento de obstáculos” y 
abreviarse en la forma “OCA/H”. 

 
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de 
descenso (MDH). Altitud o altura especificada en una operación 
de aproximación por instrumentos 2D 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 mínima de descenso (MDA) se toma como referencia el 
nivel medio del mar y para la altura mínima de descenso (MDH), la elevación del 
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por 
debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura mínima 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 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.  

Nota 3.— Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como “altitud/altura mínima de descenso” y abreviarse en la 
forma “MDA/H”. 

Se agrega según 
Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 91 
Parte I Capítulo A 
Generalidades 

 Aprobación específica. Aprobación documentada en las 
especificaciones relativas a las operaciones para las 
operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de 
aprobaciones específicas para operaciones no comerciales. 
Aprobación específica. Aprobación documentada en las 
Especificaciones Relativas a las Operaciones (OpSpecs) para 
las operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de 
aprobaciones específicas para operaciones no comerciales. 

Se agrega según la SL 
2020_018. 

 Aproximación final en descenso continuo (CDFA). Técnica 
de vuelo, congruente con los procedimientos de aproximación 
estabilizada, para el tramo de aproximación final (FAS) 
siguiendo el procedimiento de aproximación por instrumentos 
que no es de precisión (NPA) en descenso continuo, sin 
nivelaciones de altura, desde una altitud/altura igual o superior 
a la altitud/altura del punto de referencia de aproximación final 
hasta un punto a aproximadamente a 15 m (50 ft) por encima 
del umbral de la pista de aterrizaje o hasta el punto en el que 
comienza la maniobra de enderezamiento nivelada para 
aterrizar debería comenzar para el tipo de aeronave que se esté 
operando; para el FAS de un procedimiento NPA seguido por 
una aproximación en circuito, se aplica la técnica de CDFA hasta 
que se alcanzan los mínimos de aproximación en circuito 
(OCA/H en circuito) o la altitud/altura de la maniobra de vuelo 
visual. 

Se corrige según la SL 
2020_018. 
 
Se propone cambiar 
“enderezamiento” por 
“nivelada para 
aterrizar” 

 COMAT. Material del explotadorde la compañía.– Cualquier 
propiedad transportada en una aeronave del explotador en su 
propio provecho en un vuelo determinado, que no forma parte 
de los requisitos de operación o aeronavegabilidad para ese 
vuelo y no sea utilizada para venta o servicio en ese vueloPiezas 

Se corrige definición 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
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y suministros de una empresa aérea transportados en una 
aeronave de ésta para fines propios del explotador. 

Se mantiene redacción 
estándar con el LAR 
121. 

 Conformidad de mantenimiento. - 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 procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un sistema equivalente los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad. 

Se corrige de acuerdo 
en la enmienda 43 
Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. 
DEFINICIONES. 

 Datos de seguridad operacional. Conjunto de hechos 
definidos o conjunto de valores de seguridad operacional 
recopilados de diversas fuentes de aviación que se utiliza para 
mantener o mejorar la seguridad operacional. 
 
Nota.— Dichos datos de seguridad operacional se recogen de actividades 
proactivas o reactivas relacionadas con la seguridad operacional, entre ellas las 
siguientes: 
a) investigaciones de accidentes o incidentes; 
b) notificaciones de seguridad operacional; 
c) notificaciones sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; 
d) Supervisión  de la eficiencia operacional; 
e) inspecciones, auditorías, constataciones; o 
f) estudios y exámenes de  seguridad operacional 

 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI, y con el 
Documento 9859 – 4ta 
edición, Capitulo 
“Glosario - 
Definiciones”. 

 Documento de configuración, mantenimiento y 
procedimientos (CMP). Documento aprobado por el Estado de 
diseño y que contiene los requisitos particulares de 
configuración mínima del avión, incluidas las inspecciones 
especiales, los límites de vida útil del equipo, las limitaciones en 
la lista maestra de equipo mínimo (MMEL) y las prácticas de 
mantenimiento que se juzgan necesarias para establecer la 
idoneidad de una combinación de célula/motor (AEC) para 
operaciones con tiempo de desviación extendido. 

En la RPEA/16 se 
incorporan las 
definiciones 
relacionadas a la 
operación con tiempo 
de desviación 
extendido (EDTO), de 
acuerdo a lo 
establecido en el OACI 
Doc. 10085 Manual de 
operaciones con 
tiempo de desviación 
extendido (EDTO).   
Se incorporan las 
abreviaturas 
relacionadas a los 
conceptos empleadas 
en la operación con 
tiempo de desviación 
extendido, de acuerdo 
a lo establecido en el 
OACI Doc. 10085 
Manual de operaciones 
con tiempo de 
desviación extendido 
(EDTO). 

 Especificaciones relativas a las operaciones. Las 
autorizaciones, incluidas las aprobaciones específicas, 
condiciones y limitaciones relacionadas con el certificado de 

Se corrige según la SL 
2020_018. 
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explotador de servicios aéreos y sujetas a las condiciones 
establecidas en el manual de operaciones. 

 Estado de diseño. El Estado que tiene jurisdicción sobre la 

entidad responsable del diseño de tipo. 
Se agrega definición 

según el Capítulo 1 

“Definiciones” del 

Anexo 19 de la OACI. 

 

 Estado de fabricación. El Estado que tiene jurisdicción sobre 
la entidad responsable del montaje final de la aeronave. 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 

 Información sobre seguridad operacional. Datos sobre 
seguridad operacional procesados, organizados o analizados en 
un determinado contexto a fin de que sean de utilidad para fines 
de gestión de la seguridad operacional 
 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 

 Lesión grave. Cualquier lesión sufrida por una persona en un 
accidente y que: 
 
a) requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de 
los siete días contados a partir de la fecha en que se sufrió la 
lesión;  
b) ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las 
fracturas simples de la nariz o de los dedos de las manos o de 
los pies);  
c) ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, 
lesiones a nervios, músculos o tendones;  
d) ocasione daños a cualquier órgano interno;  
e) ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras 
quemaduras que afecten más del 5% de la superficie del cuerpo; 
o 
f) sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias 
infecciosas o a la exposición a radiaciones perjudiciales. 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 
 
RPEO14: se deja 
solamente “o” entre el 
penúltimo y último 
literal. 

 Manual de operación de la aeronave (AOM). Manual, 
aceptable para el Estado del explotador, que contiene 
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 aeronave y otros textos pertinentes a las 
operaciones de las aeronaves. 

Se corrige definición 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
 
 

 Mantenimiento.- Realización de las tareas requeridas en una 
aeronave, motor, hélice o pieza conexa para asegurar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, 
hélice o pieza conexa incluyendo, por separado o en 
combinación, la revisión general, inspección, sustitución, 
rectificación de defecto y la realización de una modificación o 
reparación. 

Se corrige de acuerdo 
en la enmienda 43 
Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. 
DEFINICIONES. 

 Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. 
El objetivo proyectado La meta proyectada o prevista del Estado 
o proveedor de servicios que se desea conseguir, en cuanto a 
los un indicadores de rendimiento en materia de seguridad 

Se corrige definición, 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 
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operacional, en un período de tiempo determinado que coincide 
con los objetivos de seguridad operacional. 

 Operación de largo alcance sobre el agua. Con respecto a un 
avión, es una operación sobre el agua a una distancia horizontal 
de más de 50 NM desde la línea de costa más cercana. 

Definición inexistente. 
La operación 
prolongada sobre el 
agua se define en las 
secciones apropiadas. 

 Operaciones en condiciones de baja visibilidad (LVO). 
Operaciones de aproximación con un RVR inferior a 550 m y/o 
con una DH inferior a 60 m (200 ft) u operaciones de despegue 
con un RVR inferior a 400 m. 

Se agrega según la SL 
2020_018. 

 Persona calificada para EDTO. Una persona es calificada 
para EDTO cuando completa satisfactoriamente el programa 
de instrucción EDTO del explotador y está autorizada por el 
explotador.  

Idem que para 
incorporación de 
definición de CMP. 
 

 Peligro. Condición u objeto que entraña la posibilidad de 
causar un incidente o accidente de aviación o contribuir al 
mismo. 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 

 Plan de vuelo ATS. Información detallada proporcionada al 
Servicio de tránsito aéreo (ATS), con relación a un vuelo 
proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El término 
“Plan de vuelo” es utilizado para comunicar información 
completa y variada de todos los elementos comprendidos en la 
descripción del plan de vuelo, cubriendo la totalidad de la ruta 
de un vuelo, o información limitada requerida cuando el 
propósito es obtener una autorización para una porción menor 
de un vuelo tal como atravesar una aerovía, despegar desde, o 
aterrizar en un aeródromo determinadoespecificada 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. 

Nota.- El Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional contiene especificaciones en cuanto a los 
planes de vuelo. Cuando se emplea la expresión 
“formulario de plan de vuelo”, se refiere al modelo del 
formulario de plan de vuelo modelo OACI que figura en el 
Apéndice 2 del Doc 4444 – Gestión de tránsito aéreo de la 
OACI. 

Se corrige definición 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Punto de decisión para el aterrizaje (LDP). Punto que se 
utiliza para determinar la performance de aterrizaje y a partir del 
cual, al ocurrir reconocerse una falla de motor en dicho punto, 
se puede continuar el aterrizaje en condiciones de seguridad o 
bien iniciar un aterrizaje interrumpido o abortado. 

Se corrige definición 
según AIR OPS and 
AMC/GM – May 2013, 
ANNEX I Definitions for 
terms used in Annexes 
II-V, EASA. 

 Reparación. - Restauración de una aeronave, motor o pieza 
conexa 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, de 

Se corrige de acuerdo 
en la enmienda 43 
Anexo 6 Parte I, 
CAPÍTULO 1. 
DEFINICIONES. 
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conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste 
por el uso. 

 Resumen del acuerdo. Cuando una aeronave opera bajo un 
acuerdo en virtud del Artículo 83 bis concertado entre el 
Estado de matrícula y otro Estado, el resumen del acuerdo es 
un documento que se transmite junto con el acuerdo en virtud 
del Artículo 83 bis registrado ante el Consejo de la OACI, en el 
que se especifican de manera sucinta y clara las funciones y 
obligaciones que el Estado de matrícula transfiere a ese otro 
Estado. 
Nota.— El otro Estado mencionado en la definición previa se refiere al Estado del 
explotador para las operaciones de transporte aéreo comercial. 

 

Se agrega según la SL 
2020_018. 
 
RPEO14: se agrega 
nota con el mismo 
sustento que en NE/07. 

 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. 

No existe tal definición 
en la Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, 
que incluye la estructura orgánica, la obligación de rendición de 
cuentas, las responsabilidades, las políticas y los 
procedimientos necesarios. 

Se corrige definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 

 Umbral de tiempo. Intervalo, expresado en tiempo, 
establecido en la sección 135.1215 (b)(1) hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta, respecto del cual para todo intervalo de 
tiempo superior se requiere una aprobación específica para 
EDTO adicional. del Estado del Explotador 
Nota.— Los términos autorización, aprobación específica, aprobación y aceptación se 
describen en más detalle en el Adjunto D del Anexo 6 Parte I. 

 

Se corrige según la SL 
2020_018. 
Se incluye texto 
sombreado en 
concordancia con la 
Enmienda 44 de la 
Parte I del Anexo 6 de 
la OACI. Capítulo 1. 
Definiciones 

 Vigilancia. Actividades estatales mediante las cuales el 
Estado verifica, de manera preventiva, con inspecciones y 
auditorías, que los titulares de licencias, certificados, 
autorizaciones o aprobaciones en el ámbito de la aviación 
sigan cumpliendo los requisitos y la función establecidos, al 
nivel de competencia y seguridad operacional que el Estado 
requiere. 

Se agrega definición 
según el Capítulo 1 
“Definiciones”, 
enmienda 1 del Anexo 
19 de la OACI. 

 Visualizador de “cabeza alta” (HUD). Sistema de presentación 
visual de la información de vuelo en el campo visual frontal 
externo del piloto. 

Se corrige definición 
según Anexo 6, Parte I, 
CAPÍTULO 1.    
DEFINICIONES 

 (b) Abreviaturas: Para los propósitos de este reglamento, son 
de aplicación lLas siguientes abreviaturas son de aplicación en 
este reglamento: 

Estandarización de 
redacción con LAR 91 
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 AC Corriente alterna 
 
ACAS Sistema anticolisión de a bordo 
 
ADRS Sistema registrador de datos de aeronave 
 
ADS Vigilancia dependiente automática 
 
ADS-C Vigilancia dependiente automática — contrato  
 
AFCS Sistema de mando automático de vuelo 
 
AIR Registrador de imágenes de a bordo 
 
AIRS Sistema registrador de imágenes de a bordo 
 
APCH Aproximación 
 
AR Autorización obligatoria 
 
ASDA Distancia disponible de aceleración-parada 
 
ASE Error del sistema altimétrico 
 
ATM Gestión del tránsito aéreo 
 
CARS Sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
 
CFIT Impacto contra el suelo sin pérdida de control 
 
CMP Configuración, mantenimiento y procedimientos 
 
CPDLC Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
 
DC Corriente directa 
 
DLR Registrador de enlace de datos 
 
DLRS Sistema registrador de enlace de datos 
 
DME Equipo medidor de distancia 
 
DSTRK Derrota deseada 
 
EDTO Operaciónones con tiempo de desviación extendido 
 
EFIS Sistema electrónico de instrumentos de vuelo 
 
EGT Temperatura de los gases de escape 
 
ELT(AD) ELT de desprendimiento automático 
 
ELT(AF) ELT fijo automático 

Se agregan 
abreviaturas faltantes, 
corrigen o eliminan, 
según Anexo 6, Parte I, 
ABREVIATURAS Y 
SÍMBOLOS 
Los términos que se 
eliminan es por no ser 
de utilización del Anexo 
6 o del LAR 135 
El término “WXR” si 
bien en la Anexo 6, 
Parte I, 
ABREVIATURAS Y 
SÍMBOLOS, se asocia 
a “Condiciones 
meteorológicas” o 
“Weather”, en la Enm. 
36, Anexo 6, Parte II, 
Abreviaturas y 
símbolos, se asocia a 
“Radar meteorológico” 
o “Weather radar”. 
Visto el contexto de su 
utilización, es más 
apropiada esta última 
asociación. 
 
En la RPEA/16 se 
agregan abreviaturas 
con consideraciones 
idem que para 
incorporación de 
definición de CMP. 
Según anexo 6 PI en 
Ingles 
 
 
 
 
Según anexo 6 PI en 
Ingles  
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ELT(AP) ELT portátil automático 
 
ELT(S) ELT de supervivencia 
 
EMPM Manual de procedimientos de mantenimiento EDTO 
 
EPR Relación de presiones del motor 
 
FANS Sistemas de navegación aérea del futuro 
 
FD Despachador de vuelo 
 
FDAP Programa de análisis de datos de vuelo 
 
FM Mecánico de a bordo Frecuencia modulada 
 
ft Pie 
 
ft/min Pies por minuto  
  
g Aceleración normal 
 
GCAS Sistema de prevención de colisión con el terreno 
 
GPS Sistema mundial de determinación de la posición 
 
GNSS Sistema mundial de navegación por satélite 
 
IFR Reglas de vuelo por instrumentos 
 
IFSD Parada de motor en vuelo 
 
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 
 
inHg Pulgada de mercurio 
 
ISA Atmósfera tipo internacional 
 
kg Kilogramo 
 
kg/m2 Kilogramo por metro cuadrado 
 
km kilómetro 
 
km/h Kilómetro por hora 
 
kt Nudo 
 
kt/s Nudos por segundo 
 
lb Libra 
 
lbf Libra-fuerza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerimos dejar DV 
(ESPAÑOL) ya que 
implica muchos 
cambios. El Anexo no 
lo tiene.  
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LDA Ayuda direccional tipo localizadorDistancia de aterrizaje 
disponible 
 
LVTO Despegue con baja visibilidad 
 
m Metro 
 
mb Milibar 
 
MLS Sistema de aterrizaje por microondas 
 
MNPS Especificaciones de performance mínima de 
navegación 
 
MOPS Normas de performance operacional mínima 
 
m/s Metros por segundo 
 
m/s2 Metros por segundo cuadrado  
  
N Newton 
 
N1 Velocidad del compresor a baja presión (compresor de dos 
etapas); velocidad del ventilador de entrada al motor 
(compresor de tres etapas) 
 
N2 Velocidad del compresor a alta presión (compresor de dos 
etapas); velocidad del compresor a presión intermedia 
(compresor de tres etapas) 
 
N3 Velocidad del compresor a alta presión (compresor de tres 
etapas) 
 
NAV Navegación 
 
PANS Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
 
PDSC Verificación de servicio EDTO previa a la salida 
 
PLN  Plan de vuelo.  
 
RFFS Servicios de salvamento y extinción de incendios. 
 
TAWS Sistema de advertencia y alarma de impacto 
 
TCAS Sistema de alerta de tránsito y anticolisión 
 
TLA Ángulo de la palanca de empuje 
 
TLS Nivel deseado de seguridad (operacional) 
 
TVE Error vertical total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se propone fan 

(ventilador) en lugar de 

“la soplante” 
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VD Velocidad de diseño máxima en descenso pronunciado 
 
VFR Reglas de vuelo visual 
 
VMC Velocidad mínima de control del avión con el motor crítico 
inactivo 
 
VOR Radiofaro omnidireccional VHF 
 
VS0 Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo 
uniforme en configuración de aterrizaje 
 
VS1 Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo 
uniforme en una configuración determinada  
 
Vmo Velocidad máxima de operación 
  
WXR Radar meteorológico 

Se propone esta 

traducción en lugar de 

“Velocidad de cálculo 

para el picado” (anexo 

en español) 

RPEO14: se propone 

retirar el acrónimo 

porque es una 

velocidad específica de 

los registradores de 

vuelo, se encuentra allí 

definida y no tiene fines 

operacionales. 

 

Se propone esta 

traducción en lugar de 

“Velocidad mínima con 

dominio del avión con 

el motor crítico inactivo” 

(anexo en español) 

  

 
 
 
 

 
(d) Símbolos 

 

 °C Grados Celsius 
 
% Por ciento 

 

135.005 Aplicación  

 (a) Este reglamento establece las reglas que rigen: 
(1) las operaciones regulares y no regulares domésticas e 

internacionales de un solicitante o titular de un AOC, 
emitido según el LAR 119; y  

(2) Aa cada persona que:  
(i) un explotador contrata o utiliza en sus operaciones 

y en el mantenimiento de sus aeronaves (aviones y 
helicópteros);   

(ii) se encuentra a bordo de un avión o helicóptero 
operado según este reglamento; y  

(iii) realiza pruebas de demostración durante el 
proceso de solicitud de un AOC. 

(b) Los requisitos de este reglamento no son aplicables a las 
aeronaves dedicadas a trabajos aéreos. 

La aplicación está 
definida y 
complementada en el 
LAR 119, que es el 
reglamento base de 
estas operaciones. 
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135.010 Reglas aplicables a las operaciones sujetas a este 
reglamento 

 

 (a) Toda persona que opere una aeronave según este 
reglamento deberá cumplir:  
(1) con los LAR aplicables, mientras opere dentro del 

territorio nacional y mar territorial; y 
(2) cuando opere en el extranjero:  

(i) con el Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional o con los reglamentos de los Estados 
en los que realice operaciones, cualquiera que sea 
aplicable; y  

(ii) con las reglas de los LAR 61 y 91 que sean más 
restrictivas y puedan ser seguidas sin violar las 
normas del Anexo mencionado o los reglamentos 
de dichos Estados.  

(b) Previa solicitud y autorización de la AAC, el explotador 
podrá: 
(1) cumplir con los requisitos de las secciones aplicables 

de los Capítulos K y L del LAR 121, en lugar de los 
requisitos de los Capítulos E, G y H de este 
reglamento, con la excepción que el explotador podrá 
cumplir los requisitos de experiencia operacional de la 
Sección 135.815 en lugar de los requisitos de la 
Sección 121.1725. 

Si bien el origen de 
esta sección es el FAR 
Part 135, §135.3 Rules 
applicable to operations 
subject to this part, 
según la estructura 
LAR el cumplimiento de 
(a) está detallado en el 
LAR 91. 
 

135.015 Aplicación de los requisitos de este reglamento para 
solicitantes que se encuentran en proceso de certificación 
explotadores no autorizados 

Se corrige para 
estandarizar con el 
LAR 121.010 

 Los requisitos de este reglamento también se aplican a 
cualquier persona que realiza operaciones LAR 135, sin un 
AOC y las OpSpecs requeridas por el LAR 119. 

 

135.035 Requerimientos Requisitos de manuales Se corrige nombre de 
sección en 
concordancia con LAR 
121. 

 (a) El explotador establecerá un sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y guía del personal de 
operaciones, de acuerdo con las condiciones de los 
subpárrafos (d) al (j) de esta Sección y como parte de su 
sistema de gestión de la seguridad operacional. 

 
…. 
(j) El explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos 

los vuelos:  
(1) el manual de operaciones (OM) o aquellas partes del 

mismo que se refieren a las operaciones de vuelo, que 
incluya:  
(i) una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por el 

Estado del explotador, desarrollada a partir de la 
lista maestra de equipo mínimo (MMEL).  

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

(1) (i) los procedimientos normales de operación, no 
normales y de emergencia;  

En (a) se agrega texto 
conforme al Anexo 6, 
PI, CAPÍTULO 3.    
GENERALIDADES, 3.3    
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL, 3.3.6 
 
 
En (j) y (k) se 
categorizan los 
documentos en los 
literales o numerales 
apropiados. 
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(2) (ii) los procedimientos operacionales normalizados 
(SOP); 

(3) (iii) los sistemas de la aeronave;  
(4) (iv) las listas de verificación que hayan de utilizarse;  

(5) (3) el manual de vuelo del avión (AFM) o manual de 
vuelo del helicóptero (RFM), excepto para aquellas 
aeronaves que no han sido certificadas de tipo con un 
AFM/RFM;  

(6) (4) otros documentos que contengan datos de 
performance (manual de análisis de pista) y cualquier 
otra información necesaria para la operación de la 
aeronave conforme su certificado de aeronavegabilidad, 
salvo que estos datos figuren en el manual de 
operaciones;  

(7) (5) el manual de control de mantenimiento (MCM) o sus 
partes; y  
(i) cuando este manual o sus partes sean 

transportadas en una forma que no sea la impresa, 
el explotador debe llevar a bordo:  
(A) un dispositivo de lectura compatible que 

proporcione una imagen claramente legible de 
la información e instrucciones de 
mantenimiento; o  

(B) un sistema que permita recuperar la 
información e instrucciones de mantenimiento 
en idioma castellano o en otro idioma 
autorizado por la AAC; y 

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

(l) (k) Los requisitos relativos a la preparación y contenido del 
manual de control de mantenimiento figuran en el Capítulo 
J de este reglamento. 

135.045 Requerimientos Requisitos de aeronaves Se corrige nombre de 
sección en 
concordancia con LAR 
121. 

 …. 
(b) Para que el explotador pueda operar según este 

reglamento debe disponer del uso exclusivo de por lo 
menos una aeronave en propiedad o en la modalidad de 
arrendamiento que sea aplicable, para su uso exclusivoque 
cumpla los requisitos de al menos una de las clases de 
operaciones que está autorizado a realizar. Además, para 
cada clase de operación en la que el explotador no dispone 
del uso exclusivo de una aeronave, deberá disponer 
mediante un acuerdo escrito (incluyendo los arreglos para 
realizar el mantenimiento requerido) de al menos una 
aeronave que cumpla los requisitos de la clase de 
operación. Este párrafo no prohíbe al explotador de usar o 
autorizar el uso de una aeronave para operaciones fuera 

Se corrige según el 
FAR Part 135, §135.25 
Aircraft requirements, 
que le da origen, para 
flexibilizar las 
operaciones bajo el 
LAR 135. Redactado 
como estaba, se 
entendía que todas las 
aeronaves, además de 
una, también debían 
ser de uso exclusivo. 
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de este reglamento y no requiere que el explotador 
disponga del uso exclusivo de todas las aeronaves que 
utiliza. 

(c) Para los propósitos del Párrafo (b) de esta sección, una 
persona posee el uso exclusivo de una aeronave si dicha 
persona tiene la posesión, control y el uso de la misma 
para un vuelo, ya sea, como dueño de la aeronave o 
mediante un acuerdo escrito vigente, el cual le faculte la 
tenencia, control y el uso de la aeronave por al menos seis 
(6) meses consecutivos, cuando ésta se encuentre 
operando. 

(d) El explotador podrá operar una aeronave arrendada que 
esté registrada en un Estado extranjero contratante del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional; si: 
…. 

135.046 Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO  

  
Excepto para un avión de transporte de pasajeros con más de 
dos motores fabricados antes del 17 de febrero de 2015 y 
excepto para un avión de dos motores que, cuando se usa en 
EDTO, solo se usa para EDTO de 75 minutos o menos, ningún 
explotador puede realizar EDTO a menos que el avión haya 
sido certificado de tipo para EDTO y cada avión utilizado en 
EDTO cumpla con su documento CMP de la siguiente manera:  
 
(a) Para un avión bimotor, que es del mismo modelo de 

combinación aviónmotor que recibió la aprobación de la 
AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos 
antes del 15 de febrero de 2007, el documento CMP para 
esa combinación modelo de avión-motor vigente en 14 de 
febrero de 2007. 

(b) Para un avión bimotor, que no sea del mismo modelo de 
combinación aviónmotor que recibió la aprobación de la 
AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos 
antes del 15 de febrero de 2007, el documento CMP para 
ese nuevo modelo de combinación avión-motor emitido de 
acuerdo con el LAR 25. 3(b)(1). 

(c) Para un avión bimotor aprobado por la AAC del Estado de 
diseño para EDTO más de 180 minutos, el documento 
CMP para esa combinación de modelo de avión – motor 
debe ser emitido de acuerdo con el LAR 25. 3(b)(2). 

(d) Para un avión con más de dos (2) motores fabricados a 
partir del 17 de febrero de 2015, el documento de CMP 
para esa combinación de modelo de avión – motor debe 
ser emitido de acuerdo con el LAR 25. 3(c). 

Se agrega por 
RPEA/17 
 
RPEO14: Se corrige el 
texto propuesto en 
sesión del 23/10/20 

135.050 Transporte de sustancias psicoactivas  

   El AOC de un explotador puede ser suspendido o revocado, 
sin perjuicio de las acciones penales a las que fuere objeto, si 
el explotador conoce y permite que cualquier aeronave de su 
flota, propia o arrendada, sea utilizada en el transporte de 
sustancias psicoactivas. El explotador que permita que 
cualquiera de sus aeronaves, propias o arrendadas, se 
involucre en cualquier operación, de la que tenga conocimiento 

Se corrige requisito 
según el FAR Part 135, 
§135.41 Carriage of 
narcotic drugs, 
marihuana, and 
depressant or stimulant 
drugs or substances. 
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que sea contraria a lo establecido en la Sección 91.120 91.020 
del LAR 91, estará sujeta a la suspensión o revocación de su 
AOC. 

Se corrige cita 
Se estandariza 
redacción con el LAR 
121. 

135.055 Sistema de gestión de la seguridad operacional  

 (a) El explotador debe establecerá y mantenerdrá un sistema 
de gestión de la seguridad operacional (SMS) aceptable 
para la AAC, que como mínimo: acorde a la dimensión y 
complejidad de sus operaciones, de conformidad con el 
contenido del Apéndice B. 
(1) identifique los peligros de seguridad 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  

(4) tenga como meta mejorar continuamente el nivel 
global de seguridad operacional. 

(b) La estructura del SMS debe contener los siguientes 
componentes y elementos:   
(1) Política y objetivos de seguridad operacional: 

(i) Responsabilidad y cCompromiso de la 
administracióndirección; 

(ii) Obligación de rendición de cuentas y 
Rresponsabilidades del personal directivo 
acercaen materia de la seguridad operacional;  

(iii) Designación del personal clave de seguridad;  
(iv) Plan de implantación del SMS;  
(v) (iv) Coordinación del plan de respuesta ante 

emergencias; y  
(vi) (v) Documentación SMS. 

(c) El explotador implantará un SMS de acuerdo con los 

Apéndices B y C de este reglamento. 

En (a) se corrige 
contenido según el 
Anexo 19, CAPÍTULO 
4. SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
(SMS), 4.1 
Generalidades, 4.1.1 
 
En (b) se corrige según 
el Anexo 19, 
APÉNDICE 2.    
MARCO PARA UN 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SMS) 
 
En (c) se elimina texto 
por repetirse con lo 
corregido en (a). 

135.060 Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves  

 (a) El explotador debe llevar a bordo de cada una de sus 
aeronaves los siguientes documentos: 
(1) certificado de matrícula; 
(2) certificado de aeronavegabilidad;  
(3) las licencias apropiadas para cada miembro de la 

tripulación con las habilitaciones requeridas para el 
tipo de aeronave, así como las evaluaciones médicas 
vigentes emitidas por el Estado de matrícula de la 
aeronave;  

(4) el libro de a bordo;   
(5) licencia de la estación de radio de la aeronave;   
(6) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares 

de embarque y destino (manifiesto de pasajeros);  
(7) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones 

detalladas de la carga;  
(8) documento que acredite la homologación por concepto 

de ruido;, si es aplicable;   
(9) una copia auténtica certificada del AOC y una copia de 

las OpSpecs;  
(10) el plan operacional de vuelo;  

En (a) (9) se corrige 
según el Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 6.    
INSTRUMENTOS, 
EQUIPO Y 
DOCUMENTOS DE 
VUELO DEL AVIÓN, 
6.1.2. 
 
En (a) (11) se corrige 
en concordancia con el 
LAR 121. En la práctica 
(4) y (11) pueden ser 
un único documento o 
libro. 
 
En (a) (22) se agrega la 
opción de llevar la 
declaración general 
según el Anexo 9, 
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(11) el registro técnico de vuelode la aeronave;  
(12) copia del plan de vuelo presentado a la dependencia 

ATS apropiada;  
(13) la información de NOTAMs y AIS requerida para la 

ruta; 
(14) la información meteorológica requerida;  
(15) documentos de peso y balance (masa y centrado);  
(16) una notificación de pasajeros con características 

especiales, tales como: personal de seguridad si no se 
consideran parte de la tripulación, personas con 
impedimentos, pasajeros no admitidos en un país, 
deportados y personas bajo custodia;  

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

(18) certificados de seguros de responsabilidad a terceros 
(si son requeridos por los Estados);  

(19) para vuelos internacionales, una declaración general 
de aduanas, si es del caso; 

(20) cualquier otra información que pueda ser requerida por 
los Estados sobrevolados por el avión; y   

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

(22) para vuelos internacionales, la declaración general (si 
es requerida por los Estados); y 

(23) para aeronaves que operen bajo un acuerdo en virtud 
del Artículo 83 bis concertado entre el Estado de 
matrícula y el Estado del explotador, una copia 
auténtica certificada del resumen del acuerdo. 

(b) Los documentos descritos en los sub-párrafos (1) al (7) 
deben ser originales. 

(c) Los siguientes documentos deben ir acompañados de una 
traducción al inglés, cuando estos son emitidos en otro 
idioma:  
(8) certificado de aeronavegabilidad;  
(9) certificado de matrícula;  
(10) licencias de los miembros de la tripulación;  
(11) documento que acredite la homologación en cuanto al 

ruido;  
(12) AOC; y  
(13) OpSpecs;. y 
(14) resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis. 

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

(e) El resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis estará 
disponible a los inspectores de la AAC cuando realicen 
actividades de vigilancia, para determinar las funciones y 

CAPÍTULO 2.    
ENTRADA Y SALIDA 
DE AERONAVES, B.    
Documentos — 
requisitos y uso, 2.11. 
 
En (a) (23), (c) (7) y (e) 
se agregan los 
requisitos del acuerdo 
83 bis según la SL 
2020_018. Que sea en 
formato electrónico o 
impreso está 
contemplado en el 
Párrafo 135.060 (d). 
 
RPEO14: en (b) (23) 
corresponde que sea 
aeronaves en vez de 
aviones. 
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obligaciones que conforme al acuerdo, el Estado de 
matrícula ha transferido al Estado del explotador. 
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LAR 135 
Requisitos de operación:   

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 
 

Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información meteorológica 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios 

135.615 Requisitos de visibilidad según VFR  

 Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes 
figuran en la Tabla J-1 del Apéndice F de este reglamento. 

Se corrige referencia. 

135.657 Variaciones de los criterios de selección de aeródromos 
de alternativa  

 

 (a) No obstante lo dispuesto en 135.640, 135.650 y 135.655, la 
AAC basándose en los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica realizada por 
el explotador mediante la cual se demuestre cómo se 
mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones operacionales de los criterios de 
selección de aeródromos de alternativa. La evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como 
mínimo, lo siguiente:  
(1) capacidades del explotador;  
(2) capacidad global del avión y sus sistemas;  
(3) tecnologías, capacidades e infraestructura del 

aeródromo disponible;  
(4) calidad y fiabilidad de la información meteorológica; y  
(5) peligros y riesgos de seguridad operacional 

identificados en relación con cada variación de 
aeródromo de alternativa; y  

(6) medidas de mitigación específicas. 
…. 

Corrección editorial. 

135.660 Helipuerto de alternativa de destino  

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

prevalecientes sean tales que exista certidumbre 
razonable de que a la hora prevista de llegada al 
helipuerto de aterrizaje previsto y por un período 
razonable antes y después de esa hora, la 
aproximación y el aterrizaje puedan hacerse en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual según 
prescriba la AAC; o  

(2) el helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no 
existe un helipuerto de alternativa adecuado. Se 
determinará un punto de no retorno (PNR). 

(b) Para un helipuerto que haya de seleccionarse como de 
alternativa de destino, la información disponible deberá 
indicar que, a la hora de utilización prevista, las 

En (b) y (c) se corrige 
según el Anexo 6, PIII, 
Sección II, 2.3.4    
Helipuertos de 
alternativa, en 2.3.4.2.2 
y 2.3.4.3 Nota. 
Se recuerda que (d) es 
una Recomendación. 
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condiciones serán iguales o superiores a los mínimos de 
utilización del helipuerto para esa operación. 

(b) (c) Cuando se especifique un helipuerto de alternativa mar 
adentro, dicha especificación se hará́ con sujeción a las 
condiciones siguientes:  
(1) los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se 

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

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

(3) se dispondrá de la capacidad de performance con un 
motor inoperativo antes de llegar al helipuerto de 
alternativa;   

(4) la disponibilidad de la plataforma debe estar 
garantizada; y  

(5) la información meteorológica debe ser fiable y precisa. 
(c) Nota. La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después del 

fallo del sistema de mando podrá impedir la designación de ciertas 
heliplataformas como helipuertos de alternativa.  

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

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones Estandarización de 
título. 

 ….  

135.680 Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino y 
alternativa según para vuelos IFR - Helicópteros 

Estandarización de 
título. 

 ….  

135.685 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos 
los aviones. 

 

 …. 
(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 
…. 
Nota 1. Factores imprevistos son aquellos que podrían tener una influencia en 
el consumo de combustible hasta el aeródromo de destino, tales como 
desviaciones de un avión 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. 

…. 
(6) combustible adicional, que será la cantidad de 

combustible suplementaria que se necesita si el 
combustible mínimo calculado conforme a 135.685 (c) 
(2), (3), (4) y (5) no es suficiente para:  
(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 

En (c) (7) se 
especifican los 
requisitos de 
combustible crítico para 
EDTO, según el FAR 
Part 135, APPENDIX G 
TO PART 135—
EXTENDED 
OPERATIONS 
(ETOPS) 
 
En (d) se corrige según 
el Anexo 6, PI, 4.3.6    
Reservas de 
combustible, en 
4.3.6.5, debido a que el 
despegue incluye el 
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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 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones 
normales; y  

(B) efectúe una aproximación y aterrizaje; 
(i) (ii) permitir que el avión que se utiliza en EDTO 

cumpla con el escenario los requisitos de 
combustible crítico para EDTO según lo 
establecido por la AACen 135.1215 (b) (5);  

(ii) (iii) cumplir los requisitos adicionales no 
considerados más arriba; y 

Nota 2. La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que 
ocurre en el punto más crítico de la ruta 135.685 (c) (6) (i) puede poner al 
avión en una situación de emergencia de combustible. 

(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de 
combustible que, a juicio del piloto al mando, debe 
llevarse. 

(d) Los aviones no despegarán a menos que el combustible 
utilizable a bordo cumpla con los requisitos de 135.685 (c) 
(1), (2), (3), (4), (5) y (6), de ser necesario, ni continuarán 
desde un punto de nueva planificación en vuelo a menos 
que el combustible utilizable a bordo cumpla con los 
requisitos de 135.685 (c) (2), (3), (4), (5) y (6), de ser 
necesario. 

…. 
Nota 3. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 
9976) se proporciona orientación sobre la evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica, programas de control del consumo de combustible y 
utilización avanzada de aeródromos de alternativa. 

…. 
Nota 4. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 
9976) figura orientación sobre procedimientos para la gestión del combustible 
durante el vuelo incluyendo nuevo análisis, ajustes o consideraciones para 
nueva planificación cuando un vuelo empieza a consumir combustible de 
contingencia antes del despegue. 

combustible para el 
rodaje, a diferencia del 
punto de nueva 
planificación. 
 
Se agrega corrección 
editorial de Notas y 
literales de (c) (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se corrigen referencias 
acorde al FAR 135 
Apéndice G G135.2.7 
(3) (a) 
 
 
 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR  
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 .... 
(f) Excepto como está previsto en el Párrafo (i) de esta 

sección, Uun piloto no podrá iniciar el segmento de 
aproximación final de un procedimiento de aproximación 
por instrumentos hacia un aeródromo salvo que el último 
reporte meteorológico emitido por la fuente descrita en la 
Sección 135.630 indique que las condiciones 
meteorológicas están en o por encima de los mínimos de 
aterrizaje IFR autorizados para ese procedimiento.  

(g) Excepto como está previsto en el Párrafo (i) de esta 
sección, Si elun piloto que ha comenzado el segmento de 
aproximación final de una aproximación por instrumentos a 
un aeródromo de acuerdo con el Párrafo (f) de esta 
sección, y recibe un reporte meteorológico posterior que 
indique que las condiciones meteorológicas están por 
debajo de los mínimos meteorológicos establecidos 
después que la aeronave se encuentre, podrá continuar la 
aproximación solamente si se cumplen las siguientes 
condiciones:  
(1) en una aproximación final ILS y haya pasado el punto 

de referencia de aproximación final (FAF); o  
(2) en una aproximación final de radar de precisión o de 

no precisión y ha sido transferido al controlador de 
aproximación final; o  

(3) en una aproximación final utilizando un VOR, NDB o 
un procedimiento de aproximación equivalente y la 
aeronave: 
(i) ha pasado la radioayuda apropiada o el FAF; o   
(ii) donde  un FAF no esté especificado, haya 

completado un viraje reglamentario, y esté 
establecida  en el curso de aproximación final 
hacia el  aeródromo dentro de la distancia 
prescrita en ese procedimiento; la aproximación 
debe ser continuada y el aterrizaje realizado si el 
piloto considera,  que después de alcanzar la 
altura de decisión (DH) o la altura mínima de 
descenso (MDA) autorizada y que las condiciones 
meteorológicas sean al menos iguales a las que 
estén establecidas para el procedimiento.  

(1) el último reporte meteorológico es recibido cuando la 
aeronave se encuentra debajo de 300 m (1 000 ft) por 
encima de la elevación del aeródromo o en el tramo de 
aproximación final; y 

(2) el piloto al mando, al alcanzar la MDA o DA/DH, 
encuentra que las condiciones meteorológicas son 
iguales o superiores a las establecidas para el 
procedimiento que se está utilizando. 

(h) La MDA o DA y los mínimos de visibilidad para aterrizaje 
establecidos en el manual de operaciones del explotador 
son incrementados por 100 ft y media milla 
respectivamente, pero sin exceder los mínimos de techo y 
visibilidad para ese aeródromo cuando sea utilizado como 
aeródromo de alternativa, para cada piloto al mando de un 
avión propulsado por turborreactores o por turbohélices 

Se actualiza según el 
FAR Part 135, 
§135.225 IFR: Takeoff, 
approach and landing 
minimums. 
 
En (g) si bien el origen 
del requisito es el FAR 
Part 135, §135.225 
IFR: Takeoff, approach 
and landing minimums,  
se corrige el punto de 
referencia según el 
Anexo 6, PI, 
CAPÍTULO 4 
OPERACIONES DE 
VUELO, 4.4.1    
Mínimos de utilización 
de aeródromo, 4.4.1.2 
y 4.4.1.3, y 
manteniendo armonía 
con el LAR 121.2680 
 
Se toma en 
consideración que 
utilizar un EVS es una 
aprobación y no una 
aprobación específica a 
menos que sea para 
créditos operacionales. 
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que no haya volado por lo menos 100 horas como piloto al 
mando en ese tipo de avión. 

(i) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final 
de un procedimiento de aproximación instrumental o 
continuar ese procedimiento de aproximación en un 
aeródromo donde la visibilidad reportada es menor que los 
mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento, 
si el piloto utiliza un sistema EVS operativo de acuerdo a 
los requisitos del LAR 91.373 y el explotador se encuentra 
autorizado por la AAC. 

 

   

 

- FIN - 

 

 

 


