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

 

135.605  Aplicación 

(a) Este capítulo establece: 

(1) las limitaciones para las operaciones de vuelo según VFR e IFR; y 

(2) los requisitos meteorológicos relacionados con las operaciones realizadas según este 
reglamento.  

135.610 Altitudes mínimas: VFR e IFR 

(a) Salvo cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, un explotador no podrá operar 
VFR: 

(1) Un avión, 

(i) durante el día: 

(A) sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, 
o sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 m 
(1 000 ft) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m 
desde la aeronave;  

(B) en cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo anterior, a 
una altura menor de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua. 

(ii) durante la noche: 

(A) a una altura menor a 1000 ft sobre el obstáculo más alto dentro de una 
franja de 8 km para cada lado de la trayectoria a seguir o,  

(B) en una zona montañosa, a una altura menor de 2000 ft sobre el obstáculo 
más alto existente en una franja cuya anchura esté de acuerdo con el 
párrafo anterior, a lo largo de la trayectoria a seguir. 

(2) Un helicóptero, sobre un área congestionada, a una altura menor de 150 m (500 pies) 
sobre el obstáculo más alto existente en un radio de 600 metros en torno al mismo; en 
las demás áreas, a una altura que no permita un aterrizaje de emergencia sin poner en 
riesgo a personas y propiedades. 

(b) Salvo cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando lo autorice 
expresamente la AAC, los vuelos IFR se efectuarán a un nivel que no sea inferior a la altitud 
mínima de vuelo establecida por la AAC, o, en caso de que tal altitud mínima de vuelo no se 
haya establecido: 

(1) sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m 
(2 000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 km con 
respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo; y 

(2) en cualquier otra parte distinta de la especificada en (b) (1), a un nivel de por lo menos 
300 m (1 000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 
8 km con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. 

135.615 Requisitos de visibilidad según VFR 

Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes figuran en la Tabla 1 del Apéndice F de 
este reglamento.  
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135.620 Requisitos de referencia de superficie para helicópteros según VFR 

(a) Ningún piloto podrá operar un helicóptero en condiciones VFR, salvo que, ese piloto tenga: 

(1) referencias visuales en la superficie; o  

(2) en la noche, referencias luminosas visuales en la superficie, suficientes para controlar el 
helicóptero con seguridad. 

135.625 Requisitos de combustible y aceite - Helicópteros 

(a) Todos los helicópteros. No se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el helicóptero no lleva suficiente 
combustible ni aceite para poder completar el vuelo sin peligro. Además, se llevará una 
reserva para prever contingencias. 

(b) Operaciones de conformidad con las VFR. La cantidad de combustible y de aceite que se lleve 
para cumplir con (a) será, en el caso de operaciones VFR, por lo menos la que permita al 
helicóptero: 

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

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

(3) disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento de 
consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas por el 
explotador a satisfacción dela AAC. 

Justificación: 
 
Se redacta acorde a la responsabilidad correspondiente. 

(c) Operaciones de conformidad con las IFR. La cantidad de combustible y de aceite que se lleve 
para cumplir con (a) será, en el caso de operaciones IFR, por lo menos la que permita al 
helicóptero: 

(1) Cuando no se requiere un helipuerto de alternativa, en términos de 135.660 (a)(1), volar 
hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo y ejecutar una 
aproximación al mismo y después: 

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

(ii) disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento de 
consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas 
por el explotador, a satisfacción dela AAC. 

Justificación:  
 
Se redacta acorde a la responsabilidad correspondiente. 

(2) Cuando se requiera un helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa, volar hasta el 
helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, efectuar una aproximación y 
una aproximación frustrada, y después: 

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

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

(iii) disponer de una cantidad adicional de combustible, para compensar el aumento de 
consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas 
por el explotador, a satisfacción de la AAC. 

(3) Cuando no se disponga de helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa adecuado, en 
términos de 135.660 (a)(2) (p. ej., el punto de destino es aislado), se llevará una cantidad 
suficiente de combustible que permita al helicóptero volar hasta el punto de destino 
según el plan de vuelo y a continuación por un período que, basándose en 
consideraciones de orden geográfico y ambiental, permita un aterrizaje en condiciones 
de seguridad operacional. 

(4) Al calcular el combustible y el aceite requeridos por (a), se tendrá en cuenta, por lo 
menos, lo siguiente: 

(i) las condiciones meteorológicas pronosticadas;  

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

(iii) en caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos al helipuerto de destino, 
incluso una aproximación frustrada; 

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

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

(d) 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, ajuste de la operación prevista. 

135.630 Informes y pronósticos meteorológicos 

(a) Cuando se opere una aeronave según este reglamento y se necesite usar información y 
pronósticos meteorológicos, el explotador deberá utilizar información y pronósticos elaborados 
por servicios de información meteorológica aeronáutica aprobados y/o reconocidos. Salvo 
ciertas circunstancias, para operaciones VFR, un piloto al mando podrá usar informaciones 
basadas en sus propias observaciones o en observaciones de otros pilotos. 

(b) Para los propósitos del Párrafo (a) de esta sección, la información meteorológica preparada y 
suministrada a los pilotos para realizar operaciones IFR en un aeródromo, debe ser preparada 
en el aeródromo donde se realizarán las operaciones y desde donde deben ser difundidas. 

135.635 Limitaciones de operación según IFR 

(a) Un explotador no podrá operar una aeronave según IFR fuera del espacio aéreo controlado o 
en cualquier aeródromo que no tenga un procedimiento estándar de aproximación instrumental 
aprobado. 

(b) La AAC podrá autorizar a un explotador la operación según IFR sobre rutas fuera del espacio 
aéreo controlado si: 

(1) el explotador demuestra a la AAC que la tripulación de vuelo es capaz de navegar, sin 
referencias visuales del terreno, en una ruta propuesta sin desviarse más de 5 grados o 
5 NM de esa ruta, lo que sea menor; y 

(2) la AAC determina que la operación propuesta puede ser realizada en forma segura. 

(c) Un explotador podrá operar una aeronave según IFR fuera del espacio aéreo controlado, si ha 
sido autorizado para la operación y esa operación es necesaria para: 

(1) realizar una aproximación instrumental a un aeródromo para el cual esté en uso un 
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procedimiento de aproximación instrumental actualizado estándar o especial; o 

(2) ascender hacia un espacio aéreo controlado durante un procedimiento de aproximación 
frustrada aprobado; o  

(3) realizar una salida según IFR de un aeródromo que tenga un procedimiento de 
aproximación por instrumentos aprobado. 

(d) La AAC podrá permitir a un explotador salir de un aeródromo que no tenga un procedimiento 
de aproximación estándar por instrumentos aprobado, cuando la AAC determine que éste es 
necesario para realizar una salida por IFR desde ese aeródromo y que la operación propuesta 
puede ser realizada en forma segura. La aprobación para operar en ese aeródromo no incluye 
una aprobación para realizar una aproximación según IFR hacia ese aeródromo. 

135.640 Aeródromo de alternativa posdespegue 

(a) El explotador seleccionará y especificará en el plan operacional de vuelo, un aeródromo de 
alternativa posdespegue, si las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida están en 
o por debajo de los mínimos de aterrizaje del aeródromo establecidos por el operador 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 siguientes tiempos de vuelo del 
aeródromo de salida: 

(1) para aviones con dos (2) motores una (1) 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; o 

(2) para los aviones que se utilizan en operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO), cuando no está disponible ningún aeródromo de alternativa que cumpla los 
criterios de distancia de (1), el primer aeródromo de alternativa disponible situado dentro 
de la distancia equivalente al tiempo de desviación máximo aprobado del explotador 
considerando la masa de despegue real. 

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

135.645 Helipuerto de alternativa de despegue 

(a) Se seleccionará un helipuerto de alternativa de despegue y se especificará en el plan 
operacional de vuelo si las condiciones meteorológicas del helipuerto de salida corresponden 
o están por debajo de los mínimos de utilización del helipuerto aplicables, o si no fuera posible 
regresar al helipuerto de salida por otras razones. 

(b) Para que un helipuerto sea seleccionado como de alternativa de despegue, la información 
disponible indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones meteorológicas 
corresponderán o estarán por encima de los mínimos de utilización de helipuerto para la 
operación de que se trate. 

135.650 Aeródromos de alternativa en ruta – Aviones 

(a) El explotador deberá designar aeródromos de alternativa en ruta y ser registrados en el plan 
operacional de vuelo de acuerdo a las contingencias que podrían ocurrir a lo largo de la ruta.  

(b) Los aeródromos de alternativa en ruta, estipulados en la Sección 135.1215 de este 
reglamento, para las operaciones con tiempo de desviación extendido de aviones con dos 
motores de turbina, se seleccionarán y se especificarán en el plan operacional de vuelo y en el 
plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (ATS). 

Nota.— A los fines de EDTO, los aeródromos de despegue y de destino pueden considerarse como aeródromos de alternativa 
en ruta 



LAR 135 Capítulo D  Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos 
   de información meteorológica 

XX/XX/2021  Enmienda 11 135-D-5 

135.655 Aeródromos de alternativa de destino 

(a) El explotador, para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, seleccionará y especificará al menos un aeródromo de alternativa de destino en 
el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo, a no ser que: 

(1) la duración del vuelo desde el aeródromo de salida, o desde el punto de nueva 
planificación en vuelo al aeródromo de destino sea tal que, teniendo en cuenta todas las 
condiciones meteorológicas y la información operacional relativa al vuelo, a la hora 
prevista de su utilización, exista certidumbre razonable de que: 

(i) la aproximación y el aterrizaje pueden hacerse en condiciones meteorológicas de 
vuelo visual; y 

(ii) pueden utilizarse pistas distintas a la hora prevista de utilización del aeródromo de 
destino con una pista, como mínimo, destinada a un procedimiento de 
aproximación por instrumentos operacional; o 

(2) el aeródromo de aterrizaje previsto sea un aeródromo aislado. Para las operaciones a 
aeródromos aislados no se requiere seleccionar uno o más aeródromos de alternativa de 
destino y la planificación debe ajustarse a 135.685 (c) (4) (iv); 

(i) para cada vuelo a un aeródromo aislado se determinará un punto de no retorno; y 

(ii) el vuelo que se realiza a un aeródromo aislado no continuará más allá del punto de 
no retorno, a no ser que una evaluación vigente de las condiciones meteorológicas, 
el tráfico y otras condiciones operacionales indique que puede realizarse un 
aterrizaje seguro a la hora prevista de utilización. 

(b) En el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo se seleccionarán y especificarán dos (2) 
aeródromos de alternativa de destino cuando, para el aeródromo de destino: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por debajo 
de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo; 
o  

(2) no se dispone de información meteorológica. 

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. 

Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo una 
evaluación de riesgos de seguridad operacional y para determinar variaciones. 

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 
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instrumentos, debe especificar al menos un helipuerto de alternativa en el plan operacional de 
vuelo y en el plan de vuelo, a no ser que: 

(1) la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean tales que 
exista certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al helipuerto de 
aterrizaje previsto y por un 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 condiciones serán iguales o 
superiores a los mínimos de utilización del helipuerto para esa operación. 

(c) Cuando se especifique un helipuerto de alternativa mar adentro, dicha especificación se hará ́
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. 

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

135.665 Mínimos meteorológicos para vuelos VFR 

El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las VFR, a no ser que los 
últimos informes meteorológicos, o una combinación de los mismos y de los pronósticos, indiquen 
que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la ruta por la cual vaya 
a volarse de acuerdo con las VFR, serán tales en el momento oportuno, que permitan dar 
cumplimiento a dichas reglas. 

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones 

(a) Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no 
deberá despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, a no ser que 
en el aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de 
seleccionarse de conformidad con 135.640, 135.650, 135.655 y 135.657, los informes 
meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen 
que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o 
serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador 
para ese vuelo. 

(b) Para garantizar que se observe un margen adecuado de seguridad operacional al determinar 
si puede o no efectuarse una aproximación y aterrizaje de manera segura en cada aeródromo 
de alternativa, el explotador especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la 
AAC, para la altura de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de 
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utilización de aeródromo establecidos por ese explotador. 

Nota.—  En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre la selección de estos valores incrementales. 

(c) La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el explotador para la hora prevista de 
utilización de un aeródromo. 

Nota.—  En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona 
orientación para establecer un margen apropiado de tiempo para la hora prevista de utilización de un aeródromo. 

135.675 Reservado  

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

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

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un 
aterrizaje en ese helipuerto, o por lo menos en un helipuerto de alternativa, en cumplimiento de 
los mínimos de utilización establecidos para tal helipuerto de conformidad con 135.125. 

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

(d) Si, después de ingresar en el tramo de aproximación final, o después de descender por debajo 
de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del helipuerto, la visibilidad notificada o el RVR 
de control es inferior al mínimo especificado, puede continuarse la aproximación hasta DA/H o 
MDA/H. En todo caso, ningún helicóptero proseguirá su aproximación para el aterrizaje en 
ningún helipuerto, más allá del punto en que se infringirían los límites de los mínimos de 
utilización para el helipuerto de que se trate. 

135.685 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 (NOTAMS); 

(iii) informes meteorológicos vigentes 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. 
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(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

(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 135.685 (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 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 (2) aeródromos de alternativa de destino, la cantidad de 
combustible, calculada según 135.685 (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 
135.655 (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 normales; o 

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

(A) para avión de motoralternativo, 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 (2) horas, de ambos el que sea menor; y 

(B) para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante dos (2) horas con un consumo en crucero 
normal sobre el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva 
final; 

Justificación:  
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Se corrige texto según acordado en RPEO/6-NE/6 en el Párrafo 1.3. 

(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 motoralternativo, la cantidad de combustible que se necesita para 
volar durante 45 minutos en las condiciones de velocidad y altitud especificadas 
por la AAC; 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 en condiciones normales; 

Justificación:  

En i) se corrige texto según acordado en RPEO/6-NE/6 en el Párrafo 1.3. 

En ii) se corrige conforme al Anexo 6, Parte I, en 4.3.6.2 e) 2) en inglés, pues en 
español está mal traducido. El cálculo puede ser sobre el aeródromo de alternativa 
de destino o sobre el aeródromo de destino si no se requiere alternativa de destino. 

(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 
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; 

(ii) permitir que el avión que se utiliza en EDTO cumpla con los requisitos de 
combustible crítico para EDTO según lo establecido en 135.1215 (b) (5); 

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

Nota.— 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. 

(e) No obstante lo dispuesto en 135.685 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), 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; 
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y/o 

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

(3)  medidas de mitigación específicas. 

Nota.— 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. 

(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.— 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. 

135.687     Gestión del combustible en vuelo 

(a) El explotador establecerá criterios y procedimientos, aprobados por su AAC, 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, o en el caso de helicópteros a un lugar de aterrizaje en el que puede 
realizarse un aterrizaje seguro con el combustible de reserva final previsto: 

Nota.— 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) El 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; 
y 

(2) El piloto al mando notificará al ATC una situación de combustible mínimo declarando 
COMBUSTIBLE MÍNIMO cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, o en el caso de los helicópteros en un lugar de aterrizaje específico, calcula 
que cualquier cambio en la autorización existente para ese aeródromo o lugar de 
aterrizaje específico puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de 
reserva final previsto. 

Nota 1.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de aeródromos, o para 
helicópteros lugares de aterrizaje previstos se han reducido a un aeródromo o lugar de aterrizaje previsto específico, que no 
se dispone de ningún lugar de aterrizaje precautorio 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. 

Nota 2.— Helicópteros.- El lugar de aterrizaje precautorio significa lugar de aterrizaje, distinto del lugar de aterrizaje previsto, 

donde se espera que pueda realizarse un aterrizaje seguro antes del consumo del combustible de reserva final previsto.  

(c) El 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, 
o para helicópteros el lugar de aterrizaje, más cercano donde puede efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de combustible de reserva final previsto. 

Nota 1.— 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.b)3.  

Nota 2.— 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. 
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Nota 3.— Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en 135.625 y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al aterrizar en cualquier lugar de aterrizaje. La declaración de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE informa al ATC que todas las opciones de aterrizaje disponibles se han reducido a un lugar específico y que 
una parte del combustible de reserva final podría consumirse antes de aterrizar.  

Nota 4.— El piloto prevé con razonable certeza que la cantidad de combustible remanente al aterrizar en el lugar de aterrizaje 
seguro más cercano será inferior a la cantidad de combustible de reserva final teniendo en cuenta la reciente información 
disponible al piloto, la zona que ha de sobrevolarse (es decir con respecto a la disponibilidad de lugares de aterrizaje 
precautorios), las condiciones meteorológicas y otras contingencias razonables.  

135.690 Reservado 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

(a) Un piloto no podrá despegar una aeronave según las IFR cuando las condiciones 
meteorológicas reportadas por la fuente descrita en la Sección 135.630 sean menores que los 
mínimos de despegue especificados para el aeródromo de despegue en el manual de 
operaciones del explotador. 

(b) Con excepción a lo establecido en el Párrafo (c) de esta sección, si los mínimos para 
despegue no están establecidos para el aeródromo de despegue, un piloto no podrá despegar 
una aeronave según IFR cuando las condiciones meteorológicas reportadas por la fuente 
descrita en el Párrafo (a) (1) de esta sección sean menores que las prescritas en el LAR 91 o 
en el manual de operaciones. 

(c) En aeródromos donde los procedimientos de aproximación directa por instrumentos estén 
autorizados, el piloto podrá despegar una aeronave según IFR cuando las condiciones 
meteorológicas reportadas por la fuente descrita la Sección 135.630 sean iguales o mejores 
que los mínimos más bajos para un aterrizaje directo, salvo que sea restringido de otra forma, 
si:  

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

(2) las radioayudas emplazadas en tierra asociadas, sobre las cuales estén basados los 
mínimos de aterrizaje y los equipos del avión relacionados con esas instalaciones estén 
operando en forma normal; y 

(3) el explotador ha sido autorizado para tal operación. 

(d) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un 
aterrizaje en ese aeródromo, o por lo menos en un aeródromo de alternativa de destino, en 
cumplimiento de los mínimos de utilización establecidos para tal aeródromo de conformidad 
con 135.125(a). 

(e) Un piloto no podrá iniciar un procedimiento de aproximación por instrumentos a un aeródromo 
salvo que: 

(1) el aeródromo tenga una fuente de información meteorológica de acuerdo al Párrafo 
135.630 (b); y 

(2) el último reporte meteorológico emitido por esa fuente indique que las condiciones 
meteorológicas están en o por encima de los mínimos de aterrizaje IFR autorizados para 
ese aeródromo. 

(f) Excepto como está previsto en el Párrafo (i) de esta sección, un 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, un piloto que ha comenzado el 
segmento de aproximación final de una aproximación por instrumentos a un aeródromo de 



Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos   LAR 135 Capítulo D 
de información meteorológica 

Enmienda 11 135-D-12 XX/XX/2021 

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, podrá continuar la aproximación solamente si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

(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 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. 

135.700 Condiciones de formación de hielo: Limitaciones operacionales 

(a) El explotador no iniciará un vuelo que tenga que realizarse en condiciones de formación de 
hielo, conocidas o previstas, a no ser que la aeronave esté debidamente certificada y 
equipada para hacer frente a tales condiciones. 

(b) No se iniciará ningún vuelo que tenga que planificarse o que se prevea realizar en condiciones, 
conocidas o previstas, de formación de hielo en la aeronave en tierra, a no ser que se le haya 
inspeccionado para detectar la formación de hielo y, de ser necesario, se le haya dado 
tratamiento de deshielo o antihielo. La acumulación de hielo o de otros contaminantes 
naturales se eliminará a fin de mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad 
antes del despegue. 

(c) El explotador no podrá operar, continuar en ruta, o aterrizar una aeronave, cuando, en la 
opinión del piloto al mando, se esperan o se encuentran condiciones de formación de hielo que 
pueden afectar adversamente la seguridad de vuelo. 

(d) Un piloto no podrá despegar una aeronave cuando, nieve, escarcha o hielo se adhieren a las 
palas de rotor, las alas, superficie de control, hélices, entradas de los motores u otras 
superficies críticas de la aeronave o cuando el despegue no cumpliría con el Párrafo (e) de 
esta sección. Los despegues con escarcha bajo las alas en las áreas de los tanques de 
combustible pueden ser autorizados por la AAC. 

(e) Excepto lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección, el explotador no podrá operar una 
aeronave cuando las condiciones meteorológicas son tales que se torna razonablemente 
previsible que la escarcha, hielo o nieve puedan adherirse a la aeronave, 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: 

(1) una descripción detallada de: 

(i) cómo el explotador determina que las condiciones meteorológicas son tales que se 
torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve pueden adherirse a 
la aeronave y como deben efectuarse los procedimientos operacionales de 
deshielo y antihielo en tierra; 
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(ii) quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos 
operacionales de deshielo y antihielo en tierra; 

(iii) los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de deshielo 
y antihielo en tierra; y 

(iv) los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo operacional 
responsable por la activación de los procedimientos operacionales de deshielo y 
antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro de la aeronave. 

(2) instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, evaluaciones para las tripulaciones de 
vuelo y la calificación para el resto del personal involucrado (p. ej., 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: 

(i) el uso de los tiempos máximos de efectividad; 

(ii) los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los procedimientos 
y responsabilidades de inspección y verificación; 

(iii) procedimientos de comunicaciones; 

(iv) contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo o 
nieve) e identificación de las áreas críticas, y cómo la contaminación afecta 
adversamente la performance y las características de vuelo de la aeronave; 

(v) tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo; 

(vi) procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y 

(vii) técnicas para reconocer la contaminación de la aeronave. 

(3) las tablas de tiempos máximos de efectividad del explotador y los procedimientos para el 
uso de esas tablas por parte del personal del explotador. El tiempo de efectividad es el 
tiempo estimado en que el fluido de deshielo y antihielo prevendrá la formación de 
escarcha o hielo o la acumulación de nieve en las superficies protegidas de una 
aeronave. El tiempo máximo de efectividad inicia cuando comienza la aplicación final del 
fluido de deshielo y antihielo y termina cuando el fluido aplicado a la aeronave pierde su 
efectividad. El tiempo máximo de efectividad debe estar respaldado por datos aceptables 
para la AAC. El programa del explotador debe incluir procedimientos para los miembros 
de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de efectividad determinado 
en condiciones cambiantes. El programa debe informar que el despegue, después de 
haber excedido cualquier tiempo máximo de efectividad, es permitido únicamente si, por 
lo menos, existe una de las siguientes condiciones: 

(i) una verificación de la contaminación de la aeronave antes del despegue, como 
está definida en el Párrafo (e) (4) de esta sección, determina que las palas del 
rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas, como son definidas en 
el programa del explotador están libres de escarcha, hielo o nieve; 

(ii) que se ha determinado, por un procedimiento alterno aprobado por la AAC de 
acuerdo con el programa aprobado del explotador, que las palas del rotor, alas, 
superficies de control y otras superficies críticas definidas en el referido programa 
están libres de escarcha, hielo o nieve; o 

(iii) las palas del rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan 
sido nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de 
efectividad. 
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(4) los procedimientos y responsabilidades para el deshielo y antihielo del avión, para la 
verificación antes del despegue y para verificar la contaminación de la aeronave antes 
del despegue. Una verificación antes del despegue es una verificación para detectar 
escarcha, hielo o nieve en las alas o en las superficies representativas de la aeronave 
dentro del tiempo de efectividad. Una verificación de la contaminación antes del 
despegue es una verificación para asegurarse que las palas del rotor, alas, superficies 
de control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa del explotador, 
se encuentran libres de escarcha, hielo y nieve.  La inspección debe ser conducida 
dentro de los cinco (5) minutos anteriores al inicio del despegue, debiendo efectuarse 
desde la parte exterior de la aeronave a menos que el programa aprobado especifique 
de otra manera. 

(f) Un explotador puede continuar operando según esta sección sin un programa requerido en el 
Párrafo (e) anterior, si incluye en su manual de operaciones una declaración que, toda vez que 
las condiciones son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo y 
nieve pueden adherirse a la aeronave, una aeronave no despegará, salvo que dicha aeronave 
haya sido verificada para asegurar que las palas del rotor, alas, superficies de control y otras 
superficies críticas están libres de escarcha, hielo y nieve. La verificación debe ser realizada 
dentro de los 5 minutos anteriores al inicio del despegue y desde la parte exterior de la 
aeronave. 

135.705 Requisitos para la utilización de un aeródromo/helipuerto 

(a) Un explotador no podrá utilizar un aeródromo/helipuerto a menos que sea adecuado para la 
operación propuesta, considerando condiciones tales como tamaño, superficie, obstrucciones 
e iluminación. 

(b) Un piloto de una aeronave que transporta pasajeros en la noche no podrá despegar o aterrizar 
en un aeródromo/helipuerto, a menos que: 

(1) el piloto haya determinado la dirección del viento tomando en cuenta un indicador de 
dirección del viento iluminado o por comunicaciones en tierra locales o en caso de 
despegue, en las observaciones personales del piloto; y 

(2) los límites del área a ser utilizada para el aterrizaje o despegue se muestren claramente. 

(i) para aviones, por luces de pista o delimitadoras; y 

(ii) para helicópteros, por luces de pista, delimitadoras o material reflectivo. 

(c) Para los propósitos del Párrafo (b) de esta sección, si el área a ser utilizada para el despegue 
o aterrizaje es marcada por mecheros o linternas, su uso debe ser aprobado por la AAC. 

135.710 Reservado 

135.715 Procedimientos operacionales de los aviones para performance del aterrizaje 

Una aproximación para el aterrizaje no debe continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la 
elevación del aeródromo, a menos que el piloto al mando esté seguro de que, de acuerdo con la 
información disponible sobre el estado de la pista, la información relativa a la performance del avión 
indica que puede realizarse un aterrizaje seguro. 
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