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

Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11) 

Lima, Perú 14 al 18 de mayo de 2018 

 

Asunto 4.  Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA 
 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

 
Propuesta de modificación de definición de RESA en Conjunto LAR AGA 

  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

Resumen 

 

Esta NE contiene la propuesta de modificación del LAR 154.001-23, 154.220-a, 

LAR154AP2-Cap.1-16a1, LAR 153.001-13, en donde se propone un cambio en 

la definición de Áreas de Seguridad de Extremo de Pista, para responder a la 

necesidad de la definición y no discriminar su implementación.  

 

Referencias 

 

 Conjunto LAR AGA 

 Séptima Edición del Anexo 14, Vol. I 

 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  

 

 

1. Introducción 

 

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

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  

 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base 

a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros 

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción,  considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 
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1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Novena y 

Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en fechas 15 al 19 

de mayo de 2017 y 5-8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta General del 

SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 

 

2. Análisis 

 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2 Con tal motivo, se adjunta a la presente NE una propuesta de modificación de la definición 

de RESA, que busca incluir aterrizajes y despegues que generen excursiones de la pista: 

 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

154.001 Definiciones y acrónimos 154.001 Definiciones y acrónimos  

 

Capítulo A – Generalidades  
154.001. Definiciones y 
acrónimos  
(a) Definiciones. En el presente 

Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 154 
- Diseño de aeródromos, 
los términos y expresiones 
indicadas a continuación, 
tienen los significados 
siguientes:  

 

……… 

 
(23) Área de seguridad de 

extremo de pista 
(RESA). Área 
simétrica respecto a la 
prolongación del eje 
de la pista y 
adyacente al extremo 
de la franja, cuyo 
objeto principal 
consiste en reducir el 
riesgo de daños a un 
avión que efectúe un 
aterrizaje demasiado 
corto o un aterrizaje 
demasiado largo.  

 

 
Capítulo A – Generalidades  
154.001. Definiciones y 
acrónimos  
(a) Definiciones. En el presente 

Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 154 
- Diseño de aeródromos, 
los términos y expresiones 
indicadas a continuación, 
tienen los significados 
siguientes:  

 

……… 

 
(23) Área de seguridad de 

extremo de pista 
(RESA). Área 
simétrica respecto a la 
prolongación del eje 
de la pista y 
adyacente al extremo 
de la franja, cuyo 
objeto principal 
consiste en reducir el 
riesgo de daños a un 
avión que efectúe un 
aterrizaje demasiado 
corto o un aterrizaje o 
despegue demasiado 
largo que genere una 
excursión de pista.  

La versión en ingles del Anexo 14 

Volumen I define la RESA sin 

restringirla exclusivamente a 

aterrizajes como se indica a 

continuación:  

Runway end safety area (RESA). 

An area symmetrical about the 

extended runway centre line and 

adjacent to the end of the strip 

primarily intended to reduce the 

risk of damage to an aeroplane 

undershooting or overrunning the 

runway. 

 

Al mencionar “overrunning”, no 

discrimina situaciones como las 

excursiones en final de pista 

debido a despegues, o excursiones 

de pista que se den en un 

aterrizaje adecuado pero en donde 

la aeronave no puede frenar a 

tiempo.  

 

La propuesta busca incluir 

aterrizajes y despegues que 

generen excursiones de la pista.  

  



RPEAGA/11- NE/18 

- 3 - 

 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

 

154.220. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA) 

154.220. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA) 

 

154.220. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA)  
 

(a) El Área de seguridad de 
extremo de pista debe tener 
la capacidad suficiente para 
resistir aeronaves que 
realicen aterrizajes 
demasiado cortos o largos 
como se establece en el 
Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente 
Reglamento y deben estar 
libres de equipos e 
instalaciones no frangibles.  

 

154.220. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA)  
 

(a) El Área de seguridad de 
extremo de pista debe tener 
la capacidad suficiente para 
resistir aeronaves que 
realicen aterrizajes 
demasiado cortos o 
aterrizajes o despegues 
largos como se establece en 
el Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente 
Reglamento y deben estar 
libres de equipos e 
instalaciones no frangibles.  

 

Igual justificación que primer 

inciso 

LAR 154 Apéndice 2, Capítulo 1 – 
Características Físicas del 
Aeródromo, 16. Áreas de 
seguridad de extremo de pista 
(RESA) 

LAR 154 Apéndice 2, Capítulo 1 – 
Características Físicas del 
Aeródromo, 16. Áreas de 
seguridad de extremo de pista 
(RESA) 

 

 
16. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA)  

 
a. Generalidades 1. Al decidir la 
longitud que debe proveerse, se 
debe considerar el proporcionar 
un área suficientemente larga 
como para contener los 
aterrizajes largos y cortos que 
resulten de una combinación, 
razonablemente probable, de 
factores operacionales adversos, 
en concordancia con 154.220.  

 
 

 
16. Áreas de seguridad de 
extremo de pista (RESA)  

 
a. Generalidades 1. Al decidir la 
longitud que debe proveerse, se 
debe considerar el proporcionar 
un área suficientemente larga 
como para contener los 
aterrizajes y/o despegues largos 
y cortos que resulten de una 
combinación, razonablemente 
probable, de factores 
operacionales adversos, en 
concordancia con 154.220.  

 
 

Igual justificación que primer 

inciso 

Capítulo A – Generalidades  
153.001. Definiciones y acrónimos  

 

Capítulo A – Generalidades  
153.001. Definiciones y acrónimos  

 

 

Capítulo A – Generalidades  
153.001. Definiciones y 
acrónimos  
(a) Definiciones. En el presente 

Reglamento los términos y 
expresiones indicadas a 

Capítulo A – Generalidades  
153.001. Definiciones y 
acrónimos  
(a) Definiciones. En el presente 

Reglamento los términos y 
expresiones indicadas a 

Igual justificación que primer 

inciso 
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continuación, tendrán los 
siguientes significados:  

 
……….. 
 

(13) Área de seguridad de 
extremo de pista 
(RESA). Área simétrica 
respecto a la 
prolongación del eje de 
la pista y adyacente al 
extremo de la franja, 
cuyo objeto principal 
consiste en reducir el 
riesgo de daños a un 
avión que efectúe un 
aterrizaje demasiado 
corto o un aterrizaje 
demasiado largo.  

 

continuación, tendrán los 
siguientes significados:  

 
……….. 
 

(13) Área de seguridad de 
extremo de pista 
(RESA). Área simétrica 
respecto a la 
prolongación del eje de 
la pista y adyacente al 
extremo de la franja, 
cuyo objeto principal 
consiste en reducir el 
riesgo de daños a un 
avión que efectúe un 
aterrizaje demasiado 
corto o un aterrizaje o 
despegue demasiado 
largo que genere una 
excursión de pista.  

 
 

 

 

 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) estudiar la propuesta de  modificación del LAR 153 y 154; y 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al conjunto LAR AGA para que el contenido 

sea aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 

sobre seguridad operacional. 

 

 

 

- FIN - 


