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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas 

(RPEO/16) 

Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

d) Actualización de los reglamentos de referencia relacionados con las operaciones todo tiempo. 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

b) Actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo tiempo. 

Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 135 

b) Actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo tiempo. 

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta las propuestas de enmienda a las secciones 

correspondientes de los LAR 121, 135 y 91, para nivelar los requisitos de referencias 

visuales para las operaciones de Categoría II y III de todos los explotadores, ya sean 

de la aviación general como de la aviación comercial y otras oportunidades de mejora 

de los criterios de comienzo o continuación de una aproximación, incluyendo los 

créditos operacionales otorgados a explotadores que poseen aeronaves avanzadas.  

También se contemplan las partes correspondientes de las Enmiendas 47, 40 y 24 del 

Anexo 6, Partes I, II y III, respectivamente, relacionadas con los asuntos de esta nota 

de estudio y que permiten la propuesta de enmienda al Apéndice A del LAR 119, 

además de a los capítulos y apéndices antes mencionados. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional – 

Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 SL 2022/15 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 

 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte II – Aviación general internacional, 

Aviones, Décima edición, Enm. 40 

 SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 40 del Anexo 6, Parte II 

 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Décima edición, Enm. 23 

 SL 2022/13 – Adopción de la Enmienda 24 del Anexo 6, Parte III 
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 LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Segunda edición, Enmienda Nº 13 

de marzo de 2022 

 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 12 de marzo de 2022 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 11 de marzo de 2022 

 CFR 2021 Title 14 Vol 2 Part 91– General operating and flight rules 

 CFR 2021 Title 14 Vol 3 Part 121 – Operating requirements: domestic, flag, and 

supplemental operations 

 Easy Access Rules for Air Operations (Regulation (EU) No 965-2012) – Revision 

17 (February 2022) 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1 El Comité Técnico en el área de operaciones, ha revisado los requisitos de los LAR 91, 121 

y 135 para las operaciones Categoría II y III, observando que es necesaria una adecuación de los requisitos 

para abordar las operaciones todo tiempo de los explotadores tanto de la aviación general como de la 

aviación comercial. Con el objeto de desarrollar una propuesta de enmienda se designó un grupo de trabajo 

conformado por especialistas de los Estados del SRVSOP con experiencia en operaciones de baja 

visibilidad (LVO). 

1.2 Durante la evaluación del grupo de trabajo, surgieron nuevas inquietudes sobre los criterios 

para el comienzo o continuación de una aproximación por instrumentos, que ameritan la revisión de otros 

requisitos que se incluyen en esta nota de estudio. Así mismo, las Enmiendas 46, 40 y 24 al Anexo 6 

pertinentes con las operaciones todo tiempo, también fueron consideradas por su relación directa con los 

requisitos revisados. 

2. Análisis 

2.1 Primera parte: 

2.1.1 El LAR 91.665 – Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación, contiene 

los requisitos para las operaciones de aproximación y aterrizaje en condiciones de baja visibilidad de los 

explotadores de la aviación general, con origen en el CFR § 91.189 Category II and III operations: General 

operating rules. 

2.1.2 Particularmente en el Párrafo (g) establece: 

(g) Esta sección no es aplicable a los explotadores certificados según los LAR 121 y 135, que 

operarán sus aeronaves de acuerdo con sus OpSpecs. 

2.1.3 Lo anterior, indica que las reglas generales para las operaciones Categoría II y III de los 

explotadores de la aviación comercial, y en particular los requisitos de referencias visuales, deben ser 

autorizadas mediante sus especificaciones relativas a las operaciones. 

2.1.4 Por su parte, el LAR 121.2680 – Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: 

Todos los explotadores, con origen en el CFR § 121.651 Takeoff and landing weather minimums: IFR: All 

certificate holders, contiene dos excepciones en los Párrafos (d) (3) y (e) (3) que establecen: 

(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 



RPEO/16 – NE/04 

09/09/2022 

 

3 

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; 

2.1.5 Como se puede apreciar, dichas excepciones establecen que los requisitos de referencia 

visual son especificados por la AAC, de forma contraria a lo que estipula el LAR 91.655, de que son 

aprobadas mediante las OpSpecs. Además, en el LAR 121 no existen requisitos sobre dichas referencias 

visuales, es decir, tampoco son especificadas por la AAC. 

2.1.6 Tal incongruencia no está presente en el CFR § 121.651 Takeoff and landing weather 

minimums: IFR: All certificate holders, Paragraph (3) y mantiene una relación con lo estipulado en el CFR 

§ 91.189, Paragraph (g), dado que menciona que los requisitos de referencia visual son aprobados mediante 

la autorización que emite la AAC, es decir, las OpSpecs: 

(3) Except for Category II or Category III approaches where any necessary visual reference 

requirements are specified by authorization of the Administrator, at least one of the following 

visual references for the intended runway is distinctly visible and identifiable to the pilot: 

… 

2.1.7 Se puede concluir que la redacción del LAR 121.2680 no tuvo en consideración su relación 

con el LAR 91.655, así como la tienen los requisitos CFR § 121.651 y CFR § 91.189 que les dan origen. 

2.1.8 Es así que se propone con respecto a: 

 los requisitos de referencias visuales para las operaciones Categoría II y III, replicarlas en los LAR 

121 y 135; y 

 los requisitos de referencias visuales para las operaciones que no son Categoría II y III, dado que 

el LAR 121.2680 (d) (3) contiene una réplica del LAR 91.370 (c) (3), replicarlas entonces en el 

LAR 135.695 porque también está carente de ellas. 

2.1.9 Finalmente, bajo este contexto también debe estudiarse la idoneidad del requisito LAR 

91.660 – Manual de Categoría II y III en el Párrafo (d) donde se establece: 

(d) Esta sección no es aplicable para los explotadores certificados según el LAR 121 y 135. 

2.1.10 Se puede evaluar retirar el requisito para que también sea aplicable a los explotadores que 

operan según los LAR 121 o 135, o mantenerlo considerando que en el Ítem A 9.3.34 de los Apéndices J y 
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A de estos LAR, se encuentra el requisito de desarrollar en el manual de operaciones todos los 

procedimientos relacionados con las operaciones todo tiempo. 

2.2 Segunda parte: 

2.2.1 Esta parte tiene por objeto el análisis de los requisitos de comienzo de un vuelo, 

continuación de una aproximación y la operación por debajo de la DA/H o MDA/H, incluyendo la 

utilización de créditos operacionales mediante aprobación específica de la AAC. Los requisitos 

involucrados son la Sección 121.2680, las Secciones 135.680 y 135.695 y las Secciones 91.370 y 91.585.  

2.2.2 Estos requisitos también se analizan sobre la base de que no debiera existir una prohibición 

para iniciar la aproximación, sino que debe existir un límite (“approach ban”) donde se desista de continuar 

la aproximación, si la visibilidad notificada o el RVR de control no corresponde o no está por encima de 

los mínimos de utilización del aeródromo. Este límite es: 

1) 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo; o  

2) el tramo de aproximación final (FAS). 

Nota.- Ver Anexo 6, Parte I en 4.4.1.2 y 4.4.1.3, Parte II en 2.2.4.1.2 y 2.2.4.1.3 y Parte III, Sección II en 2.4.1.2 y 2.4.1.3 y 

Sección III en 2.6.3.2 y 2.6.3.3 .  

2.2.3 Conforme al FAR 121.651 que le daba origen, el LAR 121.2680 (c) y (d) utilizaba como 

“approach ban” estar en el FAS, es decir la opción 2) anterior, siendo el FAS el definido en el LAR 

121.2680 (g) (Ver Figura 1).  

2.2.4 Durante la RPEO/14, para alinear el LAR 121 (c) y (d) con el Anexo 6, Parte I, en 4.4.1.2 

y 4.4.1.3, respectivamente, se incorporó el límite de los 300 m (1 000 ft), es decir la opción 1) anterior. El 

hecho de agregar la otra opción para decidir si continuar o no una aproximación, genera la misma dualidad 

o confusión que tiene el Anexo 6, y que, revisando el histórico de dicho SARP, tiene la finalidad que los 

Estados definan cuál de ellos utilizarán o en qué situaciones. 

2.2.5 Copiar el Anexo 6, sin elegir uno de los “approach ban” o ambos, pero utilizados en 

situaciones diferentes, trae confusión cuando la aeronave ha ingresado al FAS, pero aún está por encima de 

300 m (1 000 ft) y recibe una visibilidad reportada inferior a los mínimos especificados. Según el Anexo 6, 

PI, 4.4.1.2 (121.2680 (c)) no debe continuar la aproximación (Ver Figura 2, flecha roja) y según Anexo 6, 

PI, 4.4.1.3 (121.2680 (d)) puede continuar la aproximación (Ver Figura 2, flecha verde). 

Nota 1.- FAF es el punto de referencia de aproximación final (Doc 8168, Vol II) y FAP es el punto de aproximación final o punto 

donde de viraje de procedimiento es completado y el avión se encuentra en el curso de aproximación final. 

Nota 2.- El FAS puede estar diseñado como un tramo RF a partir del FAF en las aproximaciones RNP AR APCH, pero no se 

ilustra en la Figura 1 para claridad. 
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2.2.6 Analizando los reglamentos de referencia (FAA y EASA) se proponen los siguientes 

límites (“approach ban”) en base al CAT.OP.MPA.305 de EASA, que se utilizan en dos situaciones bien 

claras: 

Si la visibilidad reportada o el RVR de control de la pista que se utilizará para el aterrizaje es 

menor que el mínimo aplicable, entonces la aproximación instrumental no debe continuarse: 

(1) por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo; o 

(2) en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor a 1 000 ft. 

2.2.7 Finalmente, es oportuno analizar los requisitos en base al concepto de visibilidad 

meteorológica convertida (CMV) para sustituir al alcance visual en pista (RVR) cuando éste no está 

disponible o no es reportado y definir en qué tipo de operaciones puede ser utilizada. La situación que se 

plantea es que, para las operaciones de despegue y aproximación en condiciones de baja visibilidad, debería 

existir una restricción de su uso según lo estipulado en el Párrafo 4. del Apéndice E del Doc 9635 (Cuarta 

Edición, 2017): 

“El explotador debe asegurarse de que no se utilice la conversión de la visibilidad meteorológica a 

RVR/CMV para el despegue, para calcular cualquier otro mínimo de RVR inferior a los 800 m o 

cuando se disponga de la RVR notificada.” 

? 

FAP 

FAP 

FAF 

300 m (1 000ft) 

FAF 

Figura 1 – FAS 

(LAR 121.2680 (g) 

FAP 

FAF 

300 m (1 000ft) 

Figura 2 – Aeronave en el FAS por encima de 300 m (1 000 ft) 

(LAR 121.2680 (c) y (d) 
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2.2.8 Esto hace que sea necesario una revisión del requisito LAR 91.370 (h) que además sería 

aplicable a los explotadores que operan según los LAR 121 y 135, conforme lo estipulado por el LAR 

91.005 – Aplicación. 

2.3 Tercera parte: 

2.3.1 Se entiende necesario analizar las enmiendas del Anexo 6, Partes I, II y III relacionadas 

con el tema de esta nota de estudio y que abarcan: las definiciones pertinentes, los mínimos de utilización 

de aeródromos, el otorgamiento de créditos operacionales mediante aprobación específica por parte de la 

AAC, los requisitos para aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de 

“cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS), el contenido del manual de operaciones y las 

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

2.4 Propuesta de enmienda: 

2.4.1 Para resolver el problema, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos de 

los LAR 91, 121 y 135 descritos en el Cuadro de NE/04 y que se encuentra en los documentos Word que 

se adjuntan: 

 02. LAR 91 PI Capítulo A - Generalidades Enm14 

 03. LAR 91 PI Capítulo B - Reglas de vuelo Enm14 

 05. LAR 91 PI Capítulo D - Operaciones de vuelo Enm14 

 07. LAR 91 PI Capitulo F - Instrumentos y equipos de las aeronaves Enm14 

 30. LAR 91 PI Apéndice O - HUD-EVS Enm14 

 32. LAR 91 PI Apéndice Q - Aprobaciones específicas Enm14 

 42. LAR 91 PII Apéndice A - Manual de operaciones Enm14 

 02. LAR 121 Capítulo A - Generalidades Enm13 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13 

 17. LAR 121 Capítulo P - Reglas para despacho y liberacion de vuelo Enm13 

 34. LAR 121 Apéndice J – Organizacion y contenido del OM Enm13 

 40. LAR 121 Apéndice P - Reservado Enm13 

 02. LAR 135 Capítulo A - Generalidades Enm12 

 03. LAR 135 Capítulo B - Operaciones de vuelo Enm12 

 04. LAR 135 Capítulo C - Instrumentos y equipos Enm12 

 05. LAR 135 Capítulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de 

información meteorológica Enm12 

 16. LAR 135 Apéndice A - Organización y contenido del manual de operaciones 

Enm12 

 26. LAR 135 Apéndice K - Sist de aterriza automático HUD y EVS Enm12 

 05. LAR 119 Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos Enm7 

2.4.2 Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word 

y se encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. 
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Cuadro de NE/04 

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

Sección Capítulo A: Generalidades  

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo B: Reglas de vuelo 

91.370 Despegues y aterrizajes según IFR 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

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

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

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

91.660 Manual de Categoría II y III 

Sección Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

91.880 

Aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS). 

 
Apéndice O – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) 

o visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

 Apéndice Q – Aprobaciones específicas para la aviación general 

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

 Apéndice A – Manual de operaciones 

LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  

121.1005 

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

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

121.2683 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 
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121.2725 Mínimos de utilización de aeródromo 

 Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones 

 
Apéndice P – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) 

o visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

135.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

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

Sección  Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.580 

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de 

visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

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

meteorológica 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

135.697 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

 Apéndice A - Organización y contenido del manual de operaciones 

 
Apéndice K – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) 

o visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

LAR 119, Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 Apéndice A – Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 

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 

documentos Word adjuntos: 

 02. LAR 91 PI Capítulo A - Generalidades Enm14 

 03. LAR 91 PI Capítulo B - Reglas de vuelo Enm14 

 05. LAR 91 PI Capítulo D - Operaciones de vuelo Enm14 

 07. LAR 91 PI Capitulo F - Instrumentos y equipos de las aeronaves Enm14 

 30. LAR 91 PI Apéndice O - HUD-EVS Enm14 

 32. LAR 91 PI Apéndice Q - Aprobaciones específicas Enm14 
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 42. LAR 91 PII Apéndice A - Manual de operaciones Enm14 

 02. LAR 121 Capítulo A - Generalidades Enm13 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13 

 17. LAR 121 Capítulo P - Reglas para despacho y liberacion de vuelo Enm13 

 34. LAR 121 Apéndice J – Organizacion y contenido del OM Enm13 

 40. LAR 121 Apéndice P - Reservado Enm13 

 02. LAR 135 Capítulo A - Generalidades Enm12 

 03. LAR 135 Capítulo B - Operaciones de vuelo Enm12 

 04. LAR 135 Capítulo C - Instrumentos y equipos Enm12 

 05. LAR 135 Capítulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de 

información meteorológica Enm12 

 16. LAR 135 Apéndice A - Organización y contenido del manual de operaciones 

Enm12 

 26. LAR 135 Apéndice K - Sist de aterriza automático HUD y EVS Enm12 

 05. LAR 119 Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos Enm7 

b) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A, B, D, F y a los Apéndices O, Q del LAR 

91, Parte I y al Apéndice A del LAR 91, Parte II. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A, H, P y a los Apéndices J, P del LAR 

121. 

d) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A, B, C, D y a los Apéndices A, K del LAR 

135. 

e) Aceptar la propuesta de enmienda al Apéndice A del LAR 119. 

 

- FIN -  


