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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 
 

d) Revisión LAR155 
 

Revisión del Capítulo F del LAR 155 – 155.800 Mantenimiento de la energía eléctrica primaria y 

secundaria 

 
Presentado por Carlos García Pepe 

 

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. 

 

 

Resumen 

 

Esta Nota de Estudio consiste en evaluar el  Capítulo F del LAR 155 –  153.800 Mantenimiento de la energía 

eléctrica primaria y secundaria. Se sugiere que se analicen los textos de este Reglamento con el fin de 

incluirlo en el  Capítulo F a los efectos de determinar las funciones en el ámbito de responsabilidad de los 

operadores/explotadores de helipuertos de superficie para que sea cónsono con las disposiciones del LAR 

153  CAPÍTULO G – MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES y se apliquen las disposiciones 

del LAR 153. Los expertos del Panel de Expertos AGA deben analizar el contenido de la propuesta de 

reestructuración del reglamento para su inclusión en la 3 Enmienda del LAR 155.  

Referencias 

 

 Conjunto LAR AGA enmienda 5 

 Anexo 14, Volumen II, Helipuertos Cuarta edición, 2013 

 Enmienda 2 LAR 155.  

 Notas de las teleconferencias sostenidas por el panel de expertos AGA 

 Notas y conclusiones de la RPEAGA/10 
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1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA( LAR 153, LAR 154 y LAR 139),y  la 

Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 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 la propuesta del texto a ser  revisado por el 

Panel de Expertos del LAR 155, Capítulo F del LAR 155 –  153.800 Mantenimiento de la energía eléctrica 

primaria y secundaria, para que se analicen  los textos de este  Reglamento con el fin de  introducirlo a los 

efectos de determinar las funciones en el ámbito de responsabilidad de los operadores/explotadores de 

helipuertos para que sea cónsono con las disposiciones del LAR 153 y se apliquen las disposiciones del 

LAR 153 Capitulo E y se  provea de un programa de mantenimiento de energía primaria y secundaria 

adecuado en un helipuerto para evitar la interrupción de las ayudas visuales durante las operaciones y 

garantizar la continuidad de la información ante los cortes de energía primaria. 

 

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  verificar el texto del Capítulo F del LAR 155 –  153.800 

Mantenimiento de la energía eléctrica primaria y secundaria y  

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 155  para que el contenido sea 

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

sobre seguridad operacional. 
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3. Propuesta: 

 
 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 155, Capítulo F  Capítulo F del LAR 155 –  

155.800 Mantenimiento de la 
energía eléctrica primaria y 
secundaria 

 

 

 

a) El operador/explotador 
del helipuerto debe 
asegurar el buen 
estado de servicio y la 
fiabilidad operacional 
de las instalaciones 
eléctricas de energía 
primaria y secundaria 
del aeródromo, 
requisito indispensable 
para el funcionamiento 
seguro de las ayudas 
visuales,  las 
instalaciones de 
navegación aérea, la 
iluminación de 
seguridad, el equipo de 
los servicios 
meteorológicos, la 
iluminación de la FATO 
y edificios, aceptable a 
la AAC. 

. 

Este reglamento LAR 155 

establece los requisitos mínimos 

para el diseño y operación de 

helipuertos previstos para la 

aviación civil internacional que 

deben cumplir los responsables del 

diseño y operación que sean 

aceptables a la AAC  

Para concordar con las 

disposiciones del LAR 153, LAR 

153  Capítulo G, el 

operador/explotador de helipuerto 

debe asegurar el buen estado de 

servicio y la fiabilidad operacional 

de las instalaciones eléctricas de 

energía primaria y secundaria del 

aeródromo, requisito indispensable 

para el funcionamiento seguro de 

las. ayudas visuales, las 

instalaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) El operador/explotador del 
helipuerto debe asegurar 
"La calidad de la energía" o 
disponibilidad de energía 
eléctrica utilizable. Un corte 
en la energía eléctrica 
suministrada, una variación 
de voltaje o frecuencia 
fuera de las normas 
establecidas en el LAR 154 
deben ser considerados 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

como una degradación en 
la calidad de la energía 
eléctrica de la instalación y 
el mantenimiento debe ser 
inmediato. 

(c) El operador/explotador del 
helipuerto debe asegurar 
mediante el programa de 
mantenimiento que el 
suministro de alimentación 
eléctrica sea continuo para 
una instalación 
determinada, y que la 
energía disponga de 
calidad y potencia 
necesaria para que los 
servicios sigan cumpliendo 
los requisitos de 
funcionamiento 
operacionales, incluso en el 
caso de una pérdida 
prolongada generalizada de 
la red comercial o principal, 
según los requisitos 
establecidos en el 
Apéndice 9 al LAR 154. 

(d) El operador/explotador del 
aeródromo debe asegurar 
que el plan de 
mantenimiento de los 
sistemas eléctricos del 
aeródromo, permita 
proporcionar la energía 
eléctrica necesaria para las 
instalaciones del helipuerto 
en el caso de un fallo 
extenso o de tipo 
catastrófico de la 
alimentación principal. 

 
 

 

 

--FIN-- 


