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PREÁMBULO 

 

Antecedentes 

Debido al creciente número de aeronaves no tripuladas (UA) que operan en el espacio aéreo de bajo 
nivel y que podrían entrar en conflicto con la aviación tripulada, se solicitó a la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) desarrollar una línea base global de disposiciones y material de 
orientación para la adecuada armonización de los reglamentos para los sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS), que queden fuera del marco de las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 
internacionales. 
 
Para reglamentar las operaciones de las UA y aeronaves pilotadas a distancia (RPA), los Estados de 
la Región Sudamericana (SAM) de la OACI y del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional (SRVSOP), iniciaron la planificación estratégica y del marco 
reglamentario de estas operaciones en base a los documentos promulgados por la OACI, 
organizaciones regionales y Estados. 
 
Para este propósito, los Estados SAM y del SRVSOP designaron a sus Punto Focales UAS/RPAS 
para que lleven a cabo dicha planificación y el desarrollo de los conceptos de operaciones (CONOPS) 
para las UA y para la gestión del tránsito de UAS (UTM) y de los reglamentos y material de orientación 
LAR relacionado.  
 
En este marco, los Estados SAM y del SRVSOP, definieron los requisitos técnicos comunes de la 
categoría abierta y las consideraciones operacionales y administrativas a tener en cuenta en el 
desarrollo de sus reglamentos y materiales de orientación nacionales relacionados con esta categoría. 
 
Para llevar a la práctica la planificación estratégica y del marco reglamentario de la Región SAM y del 
SRVSOP, se realizaron las siguientes reuniones de los Puntos Focales UAS/RPAS:    
 
Primera reunión   
 
La Primera Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS de los Estados SAM y del SRVSOP 
(RVPF-UAS-RPAS/1), se efectuó el 26 de febrero de 2021, en la que se propuso el siguiente programa 
de trabajo: 
 

 la planificación estratégica UAS/RPAS de la Región; 

 el marco reglamentario para las operaciones UAS/RPAS; y 

 la hoja de ruta para el desarrollo de estas actividades. 

También se nombraron los equipos de trabajo, y un relator por cada grupo. Asimismo, se convino en 
que estos equipos de trabajo se reúnan de manera independiente y que, en la Segunda Reunión Virtual 
de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/2), se reporte el avance logrado.   

Segunda reunión   

La Segunda Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/2), se realizó el 26 
de abril de 2021, donde se adoptaron las siguientes conclusiones: 

 continuación del desarrollo de la estructura del CONOPS para UA;  

 establecimiento e implementación de un canal de coordinación técnica y administrativa para 
tratar las solicitudes de operaciones internacionales con RPAS; 

 aceptación de la estructura y desarrollo del CONOPS para la UTM; 
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 aceptación del desarrollo del marco reglamentario UAS por partes; y 

 postergación del desarrollo del marco reglamentario RPAS. 
 
Tercera reunión   
 
La Tercera Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/3), se llevó a cabo 
el 26 de julio de 2021. El relator del equipo de trabajo a cargo de desarrollar el CONOPS para las UA 
propuso a la reunión definir primero la categoría abierta antes de desarrollar dicho CONOPS, lo cual 
fue aceptado por la reunión. En esta reunión se adoptaron las siguientes conclusiones: 
 

 aprobación del calendario de actividades para continuar con el desarrollo del CONOPS UTM 
de la Región SAM y del SRVSOP; 

 aprobación del cronograma de trabajo para la definición de la categoría abierta; 

 aprobación del cronograma de trabajo para el desarrollo del LAR 101 y CA 101-1; y 

 adopción del formato de reporte para informar sobre las operaciones internacionales IFR con 
RPAS. 

 
Cuarta reunión   
 
La Cuarta Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/4), se celebró el 04 
de noviembre de 2021. En esta reunión se presentaron: el avance realizado por el equipo de trabajo a 
cargo del desarrollo del CONOPS UTM y la actualización de su cronograma de trabajo; el avance del 
trabajo realizado en la definición de la categoría abierta para los sistemas de aeronaves no tripuladas 
(UA); el avance del trabajo realizado en la propuesta del reglamento LAR 101 y el avance del trabajo 
realizado en la propuesta de la Circular de Asesoramiento (CA) 101-1. Una vez analizadas las notas 
de estudio (NE) presentadas, la reunión adoptó las siguientes conclusiones:  
 

 aprobación del calendario modificado de actividades para continuar con el desarrollo del 
CONOPS UTM de la Región SAM y del SRVSOP; 

 Segunda encuesta con cinco (5) preguntas adicionales para la definición final de la categoría 
abierta; 

 encuesta para definir el marco reglamentario LAR UAS; y 

 aprobación del cronograma de trabajo para la definición final de la categoría abierta, definición 
del marco reglamentario LAR UAS, desarrollo del CONOPS para aeronaves no tripuladas 
(UA), y desarrollo del reglamento o reglamentos LAR UAS y CA relacionada. 

 
Quinta reunión   
 
La Quinta Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/5), se celebró el 15 
de diciembre de 2021. En esta reunión se presentaron: los resultados de la Segunda encuesta 
realizada para la definición de la categoría abierta y los resultados de la encuesta realizada para la 
definición del marco reglamentario de las aeronaves no tripuladas (UA). Una vez analizadas las notas 
de estudio (NE) presentadas, la reunión adoptó las siguientes conclusiones:  
 

 aceptación de la definición final de la categoría abierta para los Estados de la Región SAM y 
del SRVSOP; y 

 aceptación del marco reglamentario LAR UAS para las categorías abierta y específica. 
 
Sexta reunión   
 
La Sexta Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/6), se celebró el 03 de 
marzo de 2022. En esta reunión se presentaron: el avance del proyecto final del CONOPS UTM para 
conocimiento de la reunión y el proyecto final del CONOPS UA para su aceptación.  Una vez 
analizadas las notas de estudio (NE) presentadas, la reunión adoptó las siguientes conclusiones: 

 



LAR UAS 101  Preámbulo 

vii 

 Aceptación del plazo de 45 días para la revisión del borrador del CONOPS UTM 

 Aceptación del concepto de operaciones (CONOPS) para aeronaves no tripuladas (UA) 
 
Séptima reunión   
 
La Séptima Reunión Virtual de los Puntos Focales UAS/RPAS (RVPF-UAS-RPAS/7), se celebró el 09 
de mayo de 2022. En esta reunión se presentaron los proyectos finales de los LAR UAS 100 y 101. 
Una vez analizadas las notas de estudio (NE) presentadas, la reunión adoptó las siguientes 
conclusiones: 
 

 Aceptación del CONOPS UTM  

 Aceptación de los LAR UAS 100 y 101 

 Desarrollo del LAR UAS 102 y de las Circulares de asesoramiento (AC) 101-1 y 102-2 
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Capítulo A: Requisitos de operación  

 

101.001  Aplicación  

(a) Este reglamento se aplica: 

(1) al registro; y  

(2) a las operaciones en la categoría abierta utilizando una aeronave no tripulada (UA) con un 
peso (masa) bruto menor a 25 kg en el despegue y operación, incluyendo el peso de todos 
los elementos que estén a bordo y/o conectados a la aeronave, y la UA se opere de 
acuerdo con la Sección 101.010. 

 

101.005  Registro de aeronaves no tripuladas y certificado de registro  

(a) Toda persona responsable legal por la operación de una UA que planea utilizarla según los 
requisitos del LAR 101, registrará esa UA y dispondrá de un certificado de registro válido para 
esa aeronave de: 

(1) la AAC;  

(2) la autoridad aeronáutica apropiada de un Estado contratante de la OACI; o 

(3) la autoridad aeronáutica correspondiente de otro Estado que sea parte de un acuerdo con 
la AAC de un Estado que prevé la aceptación de los registros de cada uno. 

 

101.010  Condiciones de operación de aeronaves no tripuladas en la categoría abierta 

(a) Una UA se operará en la categoría abierta: 

(1) dentro del alcance visual de la persona que opera la UA;  

(2) a o por debajo de una altura de 400 ft (122 m) sobre el nivel del terreno (AGL);  

(3) cuando la persona que opera la UA, únicamente está operando esa UA; y 

(4) de acuerdo con la Sección 101.065;  

(b) No se operará una UA en un área:  

(1) prohibida;   

(2) restringida; o 

(3) donde se esté llevando a cabo una operación de bomberos, policía u otra de seguridad 
pública o de emergencia, sin la aprobación de una persona a cargo de la operación. 

 

101.015  Aprobación de áreas para la operación de aeronaves no tripuladas  

(a) Una persona podrá solicitar a la AAC la aprobación de un área como área para la operación de: 

(1) Una UA en general, o una categoría particular de UA. 

(i)  Una aprobación tiene efecto desde el momento en que se envía la notificación por 
escrito al solicitante, o un día posterior, o el día y la hora indicados en la aprobación. 

(ii)  Se puede expresar que una aprobación tiene efecto por un período en particular 
(incluido un período de menos de 1 día) o indefinidamente. 

(2) La AAC puede imponer condiciones a la aprobación en interés de la seguridad operacional 
de la navegación aérea. 
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(3) Si la AAC aprueba un área según el Párrafo (a) (1) de esta sección, dispondrá la 
publicación de los detalles de la aprobación (incluyendo cualquier condición) en un 
NOTAM, suplemento o enmienda AIP, según corresponda. 

(b) La AAC puede revocar la aprobación de un área, o cambiar las condiciones que se aplican a 
dicha aprobación, en interés de la seguridad operacional de la navegación aérea, del mismo 
modo, la AAC publicará detalles de cualquier revocación o cambio en un NOTAM o en una carta 
aeronáutica. 

(c) La AAC también notificará por escrito la revocación o cambio: 

(1) a la persona que solicitó la aprobación del área; o 

(2) si esa persona solicitó esa aprobación como funcionario de una organización relacionada 
con una UA y ya no ocupa ese cargo, a la persona que ahora ocupa dicho cargo. 

 

101.020  Espacio aéreo  

(a) Una persona no operará una UA: 

(1) dentro de un espacio aéreo segregado a menos que la persona tenga la aprobación de la 
autoridad responsable que administra el área del espacio aéreo segregado. 

(2) en espacio aéreo controlado (A, B, C, D y E), sin la autorización de la dependencia ATS 
responsable de ese espacio aéreo;  

(3) en espacio aéreo controlado, a menos que esa persona: 

(i) posea una cualificación relevante para la utilización de un radiotransmisor; 

(ii) mantenga escucha en una frecuencia o frecuencias especificadas en las 
instrucciones de la dependencia ATS; y 

(iii) realice transmisiones en una frecuencia o frecuencias especificadas y/o mantenga 
otras formas de comunicación solicitadas por la dependencia ATS en el intervalo 
especificado y proporcionando la información indicada en las instrucciones ATS. 

(b) La AAC podrá disponer, con respecto a una UA o tipo de UA en particular, que una persona no 
opere esa UA, o ese tipo de UA, a menos que la persona cumpla con los requisitos del Párrafo 
(a) (3) de esta sección. 

(c) Una persona que opere una UA deberá: 

(1) mantener la observación del espacio aéreo circundante en el que la aeronave está 
operando respecto a otras aeronaves; y 

(2) asegurar que la UA no opere por encima de 400 ft (122 m) AGL. 

(d) La persona a quien aplica esta sección, cumplirá con todos los requisitos aquí establecidos. 

(e) Para los propósitos de esta sección, las siguientes definiciones son aplicables: 

(1) Cualificación relevante significa cualesquiera de las siguientes cualificaciones: 

(i) Una licencia de operador de radiotransmisor; 

(ii) una licencia de piloto a distancia o (licencia de tripulación de vuelo); 

(iii) una licencia de controlador de tránsito aéreo; o 

(iv) una calificación militar equivalente a una licencia mencionada en (1) (ii) y (1) (iii) de 
este párrafo. 

(2) Espacio aéreo segregado, significa espacio aéreo de dimensiones específicas asignado 
para uso exclusivo de uno o varios usuarios específicos, con operaciones que no pueden 
integrarse de manera segura en las de otros usuarios del espacio aéreo. 
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(3) Frecuencia aeronáutica especificada para un espacio aéreo particular significa una 
frecuencia especificada en la AIP o por el ATS como una frecuencia para su utilización en 
el espacio aéreo. 

(4) Información especificada para un espacio aéreo particular significa información 
especificada en la AIP o por el ATS como información que debe ser transmitida en el 
espacio aéreo. 

(5) intervalo especificado para un espacio aéreo particular significa el intervalo especificado 
en la AIP o por el ATS como el intervalo en el que se deben realizar las transmisiones 
mientras se está en ese espacio aéreo. 

 

101.025 Conocimiento del espacio aéreo  

Una persona a quien se aplique este requisito: 

(a) se asegurará que, antes de cada vuelo, la persona conozca la designación y clasificación del 
espacio aéreo según el LAR 211 y cualquier restricción del espacio aéreo aplicable en el área 
de operación prevista; o 

(b) llevará a cabo la operación bajo la supervisión directa de una persona que conozca la 
designación del espacio aéreo en virtud del LAR 211 y la AIP correspondiente, así como toda 
restricción de espacio aéreo aplicable en el lugar del área de operación prevista. 

 

101.030  Minimización de peligros y riesgos  

Una persona que opere una UA tomará todas las medidas posibles para minimizar los peligros para 
las personas, la propiedad y otras aeronaves. 

 

101.035 Lanzamiento de objetos  

Una persona que opere una UA no permitirá que ningún objeto se deje caer en vuelo si tal acción 
puede generar un peligro o daño a otras personas o propiedad. 

 

101.040  Aeródromos  

(a) Una persona no operará una UA en o dentro de los límites establecidos de: 

(1) un aeródromo no controlado, a menos que: 

(i) la operación se lleve a cabo según un acuerdo con el operador del aeródromo;  

(ii) cada piloto a distancia tenga un observador UA presente, mientras la aeronave está 
en vuelo. 

(2) un aeródromo controlado, a menos que sea operado de acuerdo con una autorización de 
la dependencia ATS pertinente. 

(3) en cualquier aeródromo, a menos que la persona: 

(i) sea titular o esté bajo la supervisión directa del titular de una cualificación de piloto a 
distancia aceptable por la AAC;  

(ii) esté bajo la supervisión directa de una persona designada para impartir instrucción 
en la operación de una UA por una persona u organización aceptable por la AAC; o 

(iii) sea titular de una licencia o certificado de piloto a distancia emitido según 102.05. 
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(b) El Párrafo (a) de esta sección, no será aplicable a una operación que se realice en un espacio 
aéreo que esté físicamente separado del aeródromo, por una barrera que sea capaz de detener 
el vuelo de la UA. 

 

101.045   Operaciones con visibilidad directa visual (VLOS)  

(a) Una persona no operará una UA a la que se aplica este requisito en: 

(1) cualquier área en la que la visión de la persona respecto al espacio aéreo circundante en 
el que operará la UA, está obstruida; o 

(2) en condiciones meteorológicas que obstruyen la capacidad de la persona para mantener 
la visibilidad directa visual de la aeronave. 

(b) Una persona que opera una UA a la que se aplica este requisito, deberá en todo momento: 

(1) mantener visibilidad directa visual con la UA o estar en comunicación directa con un 
observador de la UA que mantenga visibilidad directa visual con la UA;  

(2) poder ver el espacio aéreo circundante en el que está operando la UA; y 

(3) operar la UA por debajo de cualquier base de nubes. 

(c) Para los propósitos de esta sección, visibilidad directa visual significa una línea recta a lo largo 
de la cual el piloto a distancia o el observador de una UA tiene una visión clara, la que se podrá 
lograr con el uso de gafas, lentes de contacto o un dispositivo similar utilizado para corregir la 
visión del usuario a una visión no mejor que la normal, pero no podrá ser el utilizado para ello, 
un instrumento electrónico, mecánico, electromagnético, óptico o electroóptico. 

 

101.050 Limitaciones en el día y de la condición meteorológica 

(a) Una persona no operará una UA: 

(1) en o dentro de una nube;  

(2) de noche; o 

(3) en condiciones distintas de las condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), a 
menos que, lo permita otro requisito de este reglamento, o de acuerdo con una 
autorización del control de tránsito aéreo. 

 

101.055  Operaciones nocturnas  

(a) Una persona no operará una UA de noche a menos que la operación sea: 

(1) en interiores; o 

(2) una operación protegida. 

 

101.060  Derecho de paso  

Una persona que esté operando una UA deberá ceder el paso y mantenerse alejada de todas las 
aeronaves tripuladas en tierra y en vuelo. 

 

101.065  Operación sobre personas o cerca de personas 

(a) Ninguna persona operará una UA sobre una persona a menos que esa persona esté: 

(1) participando directamente en el funcionamiento de la UA;  
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(2) ubicada debajo de una estructura cubierta o dentro de un vehículo detenido que pueda 
brindar una protección razonable; o 

(3) directamente asociado con el funcionamiento de la UA o la UA se opera a no menos de 
30 m, medidos horizontalmente desde una segunda persona no directamente asociada 
con el funcionamiento de la UA. 

(4) El Subpárrafo (a) (3), no será aplicable, si la segunda persona está parada detrás de una 
UA de ala fija que está despegando; 

(b) Los Subpárrafos (a) (1), (a) (2) o (a) (3) de esta sección, no se aplican si: 

(1) la persona ha dado su consentimiento para que la UA pueda volar sobre ella o cerca de 
ella; o 

(2) la UA es operada por la policía, bomberos, defensa civil u otra institución pública 
autorizada por la AAC. 

 

101.070  Conocimientos para el desempeño de un piloto a distancia 

Para operaciones según el LAR 101 que se realicen dentro de los límites establecidos de un 
aeródromo, el piloto a distancia deberá tener conocimientos del uso de cartas aeronáuticas y del 
espacio aéreo. 

 

 101.075  Operaciones de UAS prohibidas 

(a) Ninguna persona operará una UA de una manera descuidada o imprudente que ponga o pueda 
poner en peligro la seguridad operacional de la aviación o la seguridad de cualquier persona y 
propiedad. 

(b) Ninguna persona operará una UA, mientras este conduciendo un vehículo en movimiento, 
embarcación o aeronave tripulada. 

 

 101.080  Sustancias psicoactivas  

(a) Ninguna persona actuará como piloto a distancia, miembro en la operación de un vuelo u 
observador de una UA: 

(1) dentro de las 8 horas después de consumir una bebida alcohólica; 

(2) mientras esté bajo la influencia del alcohol; o 

(3) mientras utilice o haya utilizado cualquier sustancia psicoactiva que perjudique las 
facultades de la persona en su desempeño, de manera que pueda afectar la seguridad 
operacional de la aviación o la seguridad de cualquier persona poniendo a ésta en peligro 
o sea probable que esté peligro sea inminente.      

     
------------------------ 

 

 


