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Asunto 2: Revisión Cuerpo y Apéndices del LAR139 

  

a) Revisión de textos del Conjunto LAR AGA para aclarar uso de los términos Estudio 

Aeronáutico, Evaluación de Seguridad Operacional y Estudios de Compatibilidad. 

  

(Presentada por. Tiago Marques, Rodrigo Ribeiro, Martin Jacquet y Juan Flores) 

 

TABLA DE CAMBIOS 
 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 139 Capítulo A, 139.001 (a) (5) (6) 

(5) Estudio de compatibilidad. 

Estudio realizado por el explotador de 

aeródromo a fin de abordar la cuestión de las 

repercusiones de la introducción de un tipo o 

modelo de avión que resulta nuevo para el 

aeródromo. Es posible incluir en el estudio de 

compatibilidad una o varias evaluaciones de 

la seguridad operacional. 

(6) Evaluación de la seguridad operacional.  

Es un estudio detallado que se lleva a cabo 

cuando existen desviaciones de las normas o 

cuando hay cambios en los requisitos 

operacionales de los aeródromos. 

Adicionalmente al cumplimiento normativo, 

se considera también la gestión de cualquier 

riesgo a la seguridad operacional que se 

extiende más allá del cumplimiento 

normativo. 

 

(5) … 

 

 

 

 

 

(6)  

Un elemento del proceso de gestión de 

riesgos de un SMS que se utiliza para 

evaluar las preocupaciones de seguridad 

operacional que surgen, entre otras 

causas, de las desviaciones respecto de 

las normas y reglamentaciones 

aplicables, los cambios identificados en 

un aeródromo o cuando se plantea 

cualquier otra preocupación de 

seguridad operacional. 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar la definición del 

PANS-ADR. 

 

 

NOTA: No hay el concepto 

de estudio aeronáutico en el 

LAR 139. 

LAR 139 Capítulo B, 139.140 (c) 

La AAC, a instancias de una evaluación de la 

seguridad operacional y dentro, del marco 

jurídico y normativo del Estado, está 

facultada para aceptar una desviación a un 

requisito normativo especificado en el 

- 
La utilización del concepto 

esta correcta. 
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conjunto LAR AGA. Los criterios para la 

evaluación y el otorgamiento de exenciones, 

se detallan en el LAR 139, Capítulo E. 

LAR 139 Capítulo D, 139.315 (g) 

(g) Contar con procedimientos para 

identificar cambios (procedimientos, equipos, 

infraestructura, y operaciones especiales) y 

examinar las repercusiones de esos cambios 

en las operaciones del aeródromo; además 

una evaluación de seguridad operacional en 

función de la categoría de los cambios. 

 

(g) Contar con procedimientos para 

identificar cambios (procedimientos, 

equipos, infraestructura, y operaciones 

especiales) y examinar las repercusiones 

de esos cambios en las operaciones del 

aeródromo; además realizar una 

evaluación de la seguridad operacional 

en función de la categoría de los 

cambios. 

Cambio para mejor 

entendimiento. 

LAR 139 Capítulo D, 139.340 (a) 

(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe eliminar de la superficie del aeródromo 

toda obstrucción cuya presencia pueda 

resultar peligrosa, siempre y cuando una 

evaluación de riesgo no determine lo 

contrario. 

 

(a) El operador/explotador de 

aeródromo debe eliminar de la superficie 

del aeródromo toda obstrucción cuya 

presencia pueda resultar peligrosa, 

siempre y cuando una evaluación de la 

seguridad operacional no determine lo 

contrario. 

La evaluación de riesgo 

solo debe ser citada como 

parte de una ESO. 

LAR 139 Capítulo E, 139.401 (a), 139.404 

(a)(c) 

Exenciones y evaluación de la seguridad 

operacional 

139.401 Exenciones 

(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe solicitar por escrito exenciones según 

como lo establezca la AAC, cuando el 

aeródromo no satisfaga los requisitos 

establecidos por el Estado, para lo cual debe 

adjuntar un análisis de riesgo que garantice 

las condiciones y procedimientos 

operacionales que sean necesarios para el 

cumplimiento del nivel de seguridad 

equivalente dispuesto por el Estado y en lo 

aplicable al LAR 153 y LAR 154. 

… 

139.405 Evaluación de la seguridad 

operacional 

(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe realizar una evaluación de la seguridad 

operacional para determinar las 

consecuencias de las desviaciones respecto de 

 

 

 

 

(a) El operador/explotador de 

aeródromo debe solicitar por escrito 

exenciones según como lo establezca la 

AAC, cuando el aeródromo no satisfaga 

los requisitos establecidos por el Estado, 

para lo cual debe adjuntar una 

evaluación de la seguridad operacional 

que garantice las condiciones y 

procedimientos operacionales que sean 

necesarios para el cumplimiento del 

nivel de seguridad equivalente dispuesto 

por el Estado y en lo aplicable al LAR 

153 y LAR 154. 

 

 

(a) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de riesgo solo 

debe ser citada como parte 

de una ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización del concepto 

esta correcta. 
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las normas especificadas en el LAR 153 y 

LAR 154. 

(c) Para la elaboración de una evaluación de 

la seguridad operacional, se debe tener en 

consideración lo establecido en los 

documentos relacionados del LAR 153 y 

LAR 154. 

(d) … 

 

 

 

 

 

(c) … 

 

 

 

 

 

 

Texto no agrega nadie al 

contenido. 

LAR 139 Apéndice 5 Capítulo 2 (6b8) 

(6b16) 

b. Sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) 

… 

8. Procedimientos para identificar peligros, 

gestión de riesgos y evaluación de la 

seguridad operacional; para el 

establecimiento de indicadores, objetivos y 

metas, así como los planes de medidas 

correctivas aceptable a la AAC.  

… 

16. Procedimientos para la realización de 

estudios aeronáuticos y evaluaciones de 

riesgo con un nivel de seguridad equivalente 

cuando el operador tenga dificultades de 

cumplimiento con los LAR 153 y 154; y 

notificación a la AAC para la aceptación y 

posterior publicación en el AIP. 

 

 

 

 

8. Procedimientos para identificar 

peligros y gestionar riesgos para el 

establecimiento de indicadores, 

objetivos y metas, así como los planes de 

medidas correctivas aceptable a la AAC. 

 

 

16. Procedimientos para la realización 

de estudios aeronáuticos y evaluaciones 

de la seguridad operacional que 

garanticen niveles equivalentes de la 

seguridad cuando el operador tenga 

dificultades de cumplimiento con los 

LAR 153 y 154; y notificación a la AAC 

para la aceptación y posterior 

publicación en el AIP. 

Armonizar los dos puntos. 

NOTA: El punto 16 va a ser 

la única referencia al 

estudio aeronáutico en 

LAR 139. 

LAR 139 Apéndice 5 Adjunto B (e9) 

e) Instrucciones generales para el llenado del 

formato: 

… 

9) Si el solicitante no cumpliese un requisito 

de los reglamentos LAR AGA y en 

consecuencia propone un método alterno con 

un nivel de seguridad equivalente demostrado 

mediante un estudio aeronáutico, se insertará 

la frase “solicitud de método alterno” en la 

 

 

 

 

9) Si el solicitante no cumpliese un 

requisito de los reglamentos LAR AGA 

y en consecuencia propone un método 

alterno con un nivel equivalente de 

seguridad demostrado mediante una 

evaluación de la seguridad operacional, 

se insertará la frase “solicitud de método 

alterno” en la Columna (3), 

Ayuste de definición. 

(Aquí podría haber los dos) 
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Columna (3), “Comentarios del operador 

respecto a la implementación”. 

“Comentarios del operador respecto a la 

implementación”. 

   

LAR 153, Índice 

CAPÍTULO I –  EVALUACIÓN DE LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL/ESTUDIO 

AERONÁUTICO 

 

153.920 Publicación de la Información de 

Seguridad Operacional /Conclusiones de un 

estudio aeronáutico 

LAR 153, Índice 

CAPÍTULO I –  EVALUACIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL/ESTUDIO 

AERONÁUTICO 

153.920 Publicación de la Información 

de Seguridad Operacional 

(Conclusiones del estudio) 

Armonizar con el texto 

cambiado en LAR 153, 

Capítulo I. 

LAR 153, CAP A, 153.001, (a) 

(48) Estudio de compatibilidad. Estudio 

realizado por … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(49) Evento. Todo suceso que se produce … 

LAR 153, CAP A, 153.001, (a) 

(48) Estudio aeronáutico. Proceso de 

análisis de los efectos adversos sobre la 

seguridad y regularidad de las 

operaciones aéreas, que enumera las 

medidas de mitigación y clasifica el 

impacto de la aplicación de estas 

medidas en aceptables o inaceptables.  

(49) Estudio de compatibilidad. Estudio 

realizado por … 

(50) Evaluación de la seguridad 

operacional. Es un elemento del proceso 

de gestión de riesgos de un SMS que se 

utiliza para evaluar las preocupaciones 

de seguridad operacional que surgen, 

entre otras causas, de las desviaciones 

respecto de las normas y 

reglamentaciones aplicables, los 

cambios identificados en un aeródromo 

o cuando se plantea cualquier otra 

preocupación de seguridad operacional. 

(51) Evento. Todo suceso que se 

produce … 

Se debe incluir las 

definiciones de estudio 

aeronáutico y evaluación de 

la seguridad operacional 

mencionadas en el texto de 

LAR. 

 

NOTA: la definición de 

estudio aeronáutico está 

más relacionada al control 

de obstáculos. 

 

Definición trabajada en 

OLSTF/13: 

“An aeronautical study is a 

process of examining an 

aeronautical concern to 

assess its impact, identify 

possible solutions, if need 

be, and to mitigate the 

impact on the safety and 

regularity of aircraft 

operations in an 

aerodrome” 

LAR 153 Capítulo A, 153.001 (a) (48) 

(48) Estudio de compatibilidad. Estudio 

realizado por el operador/explotador de 

aeródromo a fin de abordar la cuestión de las 

repercusiones de la introducción de un tipo o 

modelo de avión que resulta nuevo para el 

aeródromo. Es posible incluir en el estudio de 

compatibilidad una o varias evaluaciones de 

la seguridad operacional. 

- No hay cambio. 
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LAR 153 Capítulo A, 153.020 

153.020. Compatibilidad de aeródromos. 

Cuando en el aeródromo se dé cabida a un 

avión que sobrepase las características 

certificadas del aeródromo, se evaluará la 

compatibilidad entre la operación del avión, 

la infraestructura y las operaciones del 

aeródromo, y se definirán e implantarán 

medidas apropiadas para mantener un nivel 

de seguridad operacional que sea aceptable a 

la AAC. Dichas medidas deben ser 

promulgadas en la sección correspondiente 

del AIP, el certificado de aeródromo, el 

manual de aeródromo y por otros medios que 

el explotador de aeródromo determine. 

- No hay cambio. 

LAR 153 Capítulo E, 153.470 (d) 

(d) El operador/explotador del aeródromo 

debe notificar a la AAC sobre la presencia de 

vertederos de basura, o cualquier otra fuente 

que pueda atraer aves y otros animales, en los 

sectores de las trayectorias de aproximación y 

despegue al aeródromo y coordinar con las 

autoridades locales competentes para su 

eliminación, a menos que una evaluación de 

seguridad operacional sobre la fauna indique 

que es improbable que esta genere un 

problema: Cuando no sea posible eliminar los 

sitios existentes, la AAC debe exigir un 

estudio de riesgo para reducir este peligro. 

 

(d) El operador/explotador del 

aeródromo debe notificar a la AAC 

sobre la presencia de vertederos de 

basura, o cualquier otra fuente que pueda 

atraer aves y otros animales, en los 

sectores de las trayectorias de 

aproximación y despegue al aeródromo 

y coordinar con las autoridades locales 

competentes para su eliminación, a 

menos que una evaluación de la 

seguridad operacional sobre la fauna 

indique que es improbable que esta 

genere un problema: Cuando no sea 

posible eliminar los sitios existentes, la 

AAC debe exigir un estudio de riesgo 

para reducir este peligro. 

Solo se insertó “la”. 

LAR 153 Capítulo E, 153.545 (b) 

(b) El operador/explotador de aeródromo, no 

debe permitir la utilización de movimientos 

efectuado por aeronaves que tengan ACN 

superior al PCN, si un estudio de riesgo y 

evaluación de la seguridad así lo determina. 

 

(b) El operador/explotador de 

aeródromo, no debe permitir la 

utilización de movimientos efectuado 

por aeronaves que tengan ACN superior 

al PCN, excepto si un nivel equivalente 

de seguridad sea demostrado mediante 

una evaluación de la seguridad 

operacional. 

 

LAR 153, CAP I 

Capitulo I. Evaluación de la Seguridad 

Operacional / Estudio Aeronáutico 

153.901 Generalidades 

LAR 153, CAP I 

Capitulo I. Evaluación de la Seguridad 

Operacional 

153.901 Generalidades 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 
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(a) La evaluación de la seguridad operacional 

/ estudio aeronáutico es un estudio 

comprensivo que se debe realizar cuando 

existen: 

 

…. 

(b) El objetivo de la realización de un estudio 

aeronáutico, mediante una evaluación de 

riesgo de la seguridad operacional, es el de 

resolver un problema específico, en las 

circunstancias mencionadas anteriormente, 

para garantizar que las operaciones llevadas a 

cabo en la condición planteada, se lleve a 

cabo dentro de niveles de riesgo aceptables, 

bajo la condición de la aplicación de las 

medidas de mitigación aceptadas por la AAC. 

 

(c) En aeródromos existentes, pueden 

permitirse operaciones con desviaciones 

respecto de las normas vigentes a las que se 

especifican en la LAR154,  cuando un estudio 

aeronáutico evalúe el impacto de las 

desviaciones con respecto a la norma. La 

AAC determinará, posterior a su análisis, si 

dichas desviaciones no afectan la seguridad 

de las operaciones y tendrá la facultad de 

aceptar o rechazar dicho estudio. El estudio 

aeronáutico realizado con el fin de evaluar si 

medios alternativos garantizarán la seguridad 

de las operaciones aéreas, evaluará la 

efectividad de cada alternativa y recomendará 

procedimientos para compensar la 

desviación. El estudio aeronáutico deberá 

considerar  la capacidad del aeródromo y la 

eficiencia de las operaciones. 

 

 

(d) El operador/explotador de aeródromo 

debe prescindir de la realización de estudios 

aeronáuticos como herramienta de 

justificación para llevar a cabo acciones o 

crear condiciones o medidas operacionales 

que se aparten de la normativa vigente. 

…. 

 

(a) La evaluación de la seguridad 

operacional es un elemento del proceso 

de gestión de riesgos de un SMS que se 

utiliza para evaluar las preocupaciones 

de seguridad operacional cuando 

existen: 

…. 

(b) El objetivo de la realización de una 

evaluación de la seguridad operacional 

es el de resolver un problema específico, 

en las circunstancias mencionadas 

anteriormente para garantizar que las 

operaciones llevadas a cabo en la 

condición planteada, se lleve a cabo 

dentro de niveles de riesgo aceptables, 

bajo la condición de la aplicación de las 

medidas de mitigación aceptadas por la 

AAC. 

(c) En aeródromos existentes, pueden 

permitirse operaciones con desviaciones 

respecto de las normas vigentes a las que 

se especifican en la LAR154, cuando 

una evaluación de la seguridad 

operacional determine el impacto de las 

desviaciones con respecto a la norma. La 

AAC determinará, posterior a su 

análisis, si dichas desviaciones no 

afectan la seguridad de las operaciones y 

tendrá la facultad de aceptar o rechazar 

dicha evaluación. El estudio realizado 

con el fin de evaluar si medios 

alternativos garantizarán la seguridad de 

las operaciones aéreas, evaluará la 

efectividad de cada alternativa y 

recomendará procedimientos para 

compensar la desviación. La evaluación 

deberá considerar la capacidad del 

aeródromo y la eficiencia de las 

operaciones. 

(d) El operador/explotador de 

aeródromo debe prescindir de la 

realización de evaluaciones de la 

seguridad operacional como 

herramienta de justificación para llevar a 

cabo acciones o crear condiciones o 

medidas operacionales que se aparten de 

la normativa vigente. 

…. 

Tratar evaluación como un 

elemento del proceso de 

gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

¿El uso de la palabra 

prescindir está correcto? 
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(f) Cuando un cambio o desviación impacta a 

varios usuarios del aeródromo 

(operador/explotadores de aeronaves, 

servicio de navegación aérea o proveedores 

de servicio en tierra, etc.) se debe involucrar 

a todos los usuarios en el proceso de 

evaluación de la seguridad operacional / 

estudio aeronáutico. 

(g) En algunos casos, los usuarios impactados 

por el cambio, deben realizar su propia 

evaluación de seguridad operacional / estudio 

aeronáutico para cumplir con los 

requerimientos de su SMS y coordinar la 

interacción con otros usuarios que sean 

relevantes. 

 

153.905 Aplicación 

(a) Una evaluación de seguridad operacional 

/ estudio aeronáutico debe considerar el 

impacto de una desviación específica o 

cambio en todos los factores relevantes que se 

ha determinado que afectan la seguridad 

operacional. 

(b) Una Evaluación de Seguridad operacional 

/ estudio aeronáutico es aplicable, pero no se 

limita, a: 

…. 

(c) El operador/explotador del aeródromo es 

responsable de controlar la aplicación de las 

medidas de mitigación identificadas por la 

evaluación de la seguridad operacional / 

estudio aeronáutico. 

(d) la evaluación de la seguridad / estudio 

aeronáutico proporcionada por el 

operador/explotador del aeródromo y las 

medidas de mitigación resultante, 

procedimientos operacionales y las 

restricciones operativas, que sean necesarias 

aceptable a la AAC. 

 

153.910 Aprobación o aceptación de una 

evaluación de seguridad operacional / estudio 

aeronáutico (Revisión por la AAC)  

(a) El operador/explotador debe presentar el 

estudio aeronáutico como establezca la AAC 

para la aceptación formal de las evaluaciones 

(f) Cuando un cambio o desviación 

impacta a varios usuarios del aeródromo 

(operador/explotadores de aeronaves, 

servicio de navegación aérea o 

proveedores de servicio en tierra, etc.) se 

debe involucrar a todos los usuarios en 

el proceso de evaluación de la seguridad 

operacional. 

(g) En algunos casos, los usuarios 

impactados por el cambio deben realizar 

su propia evaluación de la seguridad 

operacional para cumplir con los 

requerimientos de su SMS y coordinar la 

interacción con otros usuarios que sean 

relevantes. 

 

153.905 Aplicación 

(a) Una evaluación de la seguridad 

operacional debe considerar el impacto 

de una desviación específica o cambio 

en todos los factores relevantes que se ha 

determinado que afectan la seguridad 

operacional. 

(b) Una evaluación de la seguridad 

operacional es aplicable, pero no se 

limita, a: 

…. 

(c) El operador/explotador del 

aeródromo es responsable de controlar la 

aplicación de las medidas de mitigación 

identificadas por la evaluación de la 

seguridad operacional. 

(d) La evaluación de la seguridad 

operacional proporcionada por el 

operador/explotador del aeródromo y las 

medidas de mitigación resultante, 

procedimientos operacionales y las 

restricciones operativas, que sean 

necesarias aceptables a la AAC. 

 

153.910 Aprobación o aceptación de una 

evaluación de la seguridad operacional 

(Revisión por la AAC)  

(a) El operador/explotador debe 

presentar el resultado de la evaluación 

como establezca la AAC para la 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

Se insertó “la”. 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

Se insertó “la”. 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

 

Se insertó “la”. 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 
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de seguridad operacional y antes de la 

implementación del cambio se requiere la 

evaluación y definición por el Estado. 

…. 

153.920 Publicación de la Información de 

Seguridad Operacional / Conclusiones de un 

estudio aeronáutico 

 

(a) A fin de garantizar la adecuada difusión de 

información a los interesados, las 

conclusiones de seguridad operacional 

relevantes de la evaluación de seguridad / 

estudio aeronáutico son publicadas en la 

documentación relevante del aeródromo o los 

sistemas de información. 

aceptación formal de las evaluaciones de 

la seguridad operacional y antes de la 

implementación del cambio se requiere 

la evaluación y definición por el Estado. 

…. 

153.920 Publicación de la Información 

de Seguridad Operacional 

(Conclusiones de la evaluación) 

(a) A fin de garantizar la adecuada 

difusión de información a los 

interesados, las conclusiones de 

seguridad operacional relevantes de la 

evaluación de la seguridad operacional 

son publicadas en la documentación 

relevante del aeródromo o los sistemas 

de información. 

Se insertó “la”. 

 

 

 

 

 

Sacar la referencia al 

estudio aeronáutico. 

 

 

Se insertó “la” y 

“operacional”. 

 

LAR 153 Apéndice 1 Capítulo 4 

5. Base de datos de la seguridad operacional 

a. En el contexto de la recopilación y análisis 

de datos de seguridad operacional, el término 

“base de datos de seguridad” puede incluir el 

siguiente tipo de datos o información que 

puede usarse para respaldar los análisis de 

datos de la seguridad operacional: 

i. datos ... 

vi. datos de la evaluación de riesgos de 

seguridad operacional; 

… 

8. Gestión del riesgo 

c. El operador/explotador de aeródromo debe 

elaborar procedimientos de evaluación de 

riesgos y mitigación de los cambios que 

garantiza que se analice el impacto en la 

seguridad operacional de cada cambio que se 

produzca en el aeródromo y se enumeren los 

peligros posteriores que podrían generarse. 

En ese procedimiento se deben detallar las 

personas que efectúan el análisis, la 

metodología y la forma en que se controlan 

los peligros, las medidas que se adoptan 

posteriormente y los criterios en los que se 

basa el análisis; esas evaluaciones deben ser 

archivadas; 

… 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 
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e. El operador/explotador de aeródromo debe 

definir controles de seguridad operacional 

para cada peligro identificado y realizar la 

gestión del riesgo, definido mediante matrices 

de evaluación (Capítulo 9 de este Apéndice) 

aceptables a la AAC, que pueden ser: 

1. Matrices ... 

4. Matriz de Evaluación del Riesgo 

… 

9. Evaluación de riesgos y formulación de 

medidas de mitigación 

a. El nivel de riesgo de cada posible 

consecuencia identificada se calcula mediante 

una evaluación de riesgos; dicha evaluación 

permite determinar la gravedad de una 

consecuencia (efecto en la seguridad de las 

operaciones de que se trate) y la probabilidad 

de que se produzca esa consecuencia; la 

evaluación debe estar basada en la 

experiencia y en todos los datos disponibles 

(por ejemplo, bases de datos de accidentes, 

informes de sucesos). 

b. … 

c. El método de evaluación de riesgos 

depende considerablemente de la naturaleza 

de los peligros. Se evalúa el riesgo mismo 

combinando los dos valores de la gravedad de 

sus consecuencias y de la probabilidad de que 

se produzca. 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

LAR 153 Apéndice 1 Capítulo 5 

3. Gestión del cambio 

Nota: Cuando el cambio se relaciona con un 

tipo/modelo de avión nuevo para el 

aeródromo, se debe llevar a cabo un estudio 

de compatibilidad, como se especifica en la 

Sección 5 de este Capítulo. 

... 

5. Compatibilidad de aeródromos 

b. El operador/explotador debe llevar a cabo 

un estudio de compatibilidad conjunto entre 

las partes interesadas afectadas, entre ellas, 

explotador de aviones, agencias de servicios 

de escala y los diversos proveedores de 

- 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 
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servicios de navegación aérea (ANSP), 

aceptable a la AAC. 

c. En el estudio de compatibilidad del 

aeródromo el operador/ explotador de 

aeródromo debe incluir los siguientes 

procedimientos: 

1. ... 

5. documentar el estudio de compatibilidad; y 

6. efectuar las evaluaciones necesarias de la 

seguridad operacional, que se determinó 

realizar durante el estudio de compatibilidad. 

d. Los resultados del estudio de 

compatibilidad deben permitir la toma de 

decisiones y brindar: 

... 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

No hay cambio. 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

LAR 153 Apéndice 1 Capítulo 8 

d. Gestión de cambio 

1. establecer un procedimiento de gestión de 

cambio que incluye la evaluación de riesgos 

de seguridad operacional. 

2. garantizar que los procedimientos de la 

gestión de cambio. 

… 

Tabla para el Análisis de Brechas 

2.1 

7 - ¿Existen procedimientos para revisar 

peligros/amenazas de informes industriales 

pertinentes para medidas de seguimiento o la 

evaluación de riesgos, donde corresponda? 

2.2 

2 - ¿Aprobaron los gerentes de departamento 

o un nivel superior los informes de evaluación 

de riesgos, donde corresponda? 

4.1 

3 - ¿Se brinda al personal que participa en la 

evaluación de riesgos capacitación o 

familiarización adecuadas de la gestión de 

riesgos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se brinda al personal que participa en la 

evaluación de riesgos, capacitación o 

familiarización adecuadas de la gestión 

de riesgos? 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

Se insertó una coma. 

 

LAR 153 Apéndice 1 Capítulo 9 
- 

No hay cambios.  

Igual Adjunto B del 

Capítulo 3 del PANS-ADR 
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9. Metodología de evaluación de la seguridad 

operacional para aeródromos 

1. Método tipo “A”. Para ciertos peligros, la 

evaluación del riesgo depende 

considerablemente de la performance del 

avión y/o sistema específico. El nivel del 

riesgo depende de la performance del 

avión/sistema (por ejemplo, capacidades de 

navegación más precisas), las cualidades de 

manejo y las características de 

infraestructura. Entonces, la evaluación del 

riesgo puede basarse en el diseño y la 

validación, la certificación, el resultado de 

simulación y el análisis de accidentes e 

incidentes correspondientes al avión/sistema. 

2. Método tipo “B”. Para otros peligros, la 

evaluación de riesgos no se relaciona 

realmente con la performance de un avión y/o 

sistema específico, sino que puede calcularse 

a partir de medidas existentes de performance 

del avión. Entonces la evaluación de riesgos 

puede estar basada en valores estadísticos 

(por ejemplo, desviaciones) obtenidos de 

operaciones existentes o en el análisis de 

accidentes; la elaboración de modelos de 

riesgo cuantitativos genéricos puede 

adaptarse bien. 

3. Método tipo “C”. En este caso, no es 

necesario un “estudio de evaluación de 

riesgos”. Un simple argumento lógico puede 

ser suficiente para especificar los requisitos 

de infraestructura, sistemas o procedimientos, 

sin esperar a obtener material adicional, por 

ejemplo, resultados de certificación de 

aviones anunciados recientemente, ni utilizar 

estadísticas obtenidas de operaciones de 

aviones existentes.  

b. Método de evaluación de riesgos: 

1. La evaluación de riesgos tiene en cuenta la 

probabilidad de que se produzca un peligro y 

la gravedad de sus consecuencias; se evalúa el 

riesgo combinando los valores de la gravedad 

de sus consecuencias y de la probabilidad de 

que se produzca. 

… 

10. La matriz de evaluación de los riesgos no 

tiene límites fijos de tolerabilidad pero indica 

una evaluación variable en que se da prioridad 
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a los riesgos en función de su contribución al 

riesgo de las operaciones de aeronaves. 

LAR 153 Apéndice 3 Capítulo 2 

1. Disposiciones Generales 

c. Las situaciones en las que un objeto nuevo 

o la extensión de un objeto causan efectos 

adversos a la seguridad y a la regularidad de 

las operaciones aéreas, las posibles 

excepciones y situaciones en las que un 

estudio aeronáutico es aplicable, están 

establecidas en la Sección 2, requisitos del "a" 

al "e". 

… 

2. Criterios 

3. No se debe ubicar un nuevo objeto ni 

extender el objeto existente si esto va a 

provocar un efecto adverso en el servicio de 

control de aeródromo, a menos que un estudio 

aeronáutico determine el perjuicio 

operacional como aceptable. 

… 

iv. un estudio aeronáutico determine el 

perjuicio operacional como aceptable. 

... 

1. No se debe ubicar un nuevo objeto ni 

extender el objeto existente si esto va a 

provocar un efecto adverso en las operaciones 

aéreas en condiciones normales, excepto 

cuando un estudio aeronáutico clasifique el 

perjuicio operacional como aceptable. 

... 

ii. Se trate de un objeto de carácter temporal 

y un estudio aeronáutico determine el 

perjuicio operacional como aceptable; o 

iii. Se declare el objeto de interés público y un 

estudio aeronáutico determine el perjuicio 

operacional como aceptable. 

... 

iii. el objeto sea declarado de interés público 

y un estudio aeronáutico determine el 

perjuicio operacional como aceptable. 

... 

- 

No hay cambio.  

El término estudio 

aeronáutico es utilizado 

para el control de 

obstáculos. 
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i. un estudio aeronáutico determine que las 

medidas de mitigación propuestas son 

aceptables; 

LAR 153 Apéndice 3 Capítulo 3 

CAPÍTULO 3 - ESTUDIO AERONÁUTICO 

1. Aspectos generales 

a. El estudio aeronáutico debe evaluar el 

efecto adverso provocado por un nuevo 

objeto o extensión de objeto, y determinar el 

perjuicio operacional en aceptable o 

inaceptable basado en parámetros 

preestablecidos, pero no es capaz de 

cuantificar el aumento del riesgo asociado 

con las operaciones aéreas. 

b. La proliferación de los objetos que afectan 

adversamente la seguridad y regularidad de 

las operaciones aéreas, aunque un estudio 

aeronáutico determine el perjuicio 

operacional como aceptable, puede limitar la 

cantidad de movimientos aéreos, poner en 

riesgo el funcionamiento de determinados 

tipos de aeronaves, dificultar el proceso de 

certificación de aeródromos y reducir la 

cantidad de pasajeros o de carga que puede ser 

transportada. 

c. El objetivo del estudio aeronáutico a que se 

refiere este capítulo es clasificar el perjuicio 

operacional resultante de la existencia de un 

conocido objeto proyectado en el espacio 

aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de 

carácter permanente o temporal, que cause 

efectos adversos en la seguridad y regularidad 

de las operaciones aéreas. 

2. Criterios 

a. Cuando un nuevo objeto o extensión de 

objeto cause un efecto adverso a la seguridad 

o regularidad de las operaciones aéreas, según 

lo dispuesto en el Capítulo 2 de este 

Apéndice, se llevará a cabo un estudio 

aeronáutico para identificar las medidas 

mitigadoras necesarias para mantener la 

seguridad y regularidad de las operaciones 

aéreas, así como clasificar el perjuicio 

operacional en aceptable o inaceptable, 

conforme la Tabla 3-1. 

 

 

 

a. El estudio aeronáutico para el control 

de obstáculos debe evaluar el efecto 

adverso provocado por un nuevo objeto 

o extensión de objeto, y determinar el 

perjuicio operacional en aceptable o 

inaceptable basado en parámetros 

preestablecidos, pero no es capaz de 

cuantificar el aumento del riesgo 

asociado con las operaciones aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Detallar que el estudio del 

capítulo es específico para 

el control de obstáculos. 

LAR 153 Apéndice 3 Adjunto A - No hay cambio.  
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4. Interés público 

... 

b. Cuando un objeto proyectado en el espacio 

aéreo causa efectos adversos y la autoridad 

gubernamental se manifieste, oficialmente, 

por el interés público acerca de ese objeto, 

deberá ser llevado a cabo, un estudio 

aeronáutico con el fin de clasificar la pérdida 

operacional y garantizar la seguridad y 

regularidad de las operaciones aéreas en 

dicho aeropuerto. 

... 

d. Si el estudio aeronáutico clasifica la 

pérdida operacional en aceptable el objeto 

podrá ser autorizado. Para eso, las 

administraciones involucradas que declararon 

el interés público deben: 

... 

e. Una vez ratificado el interés público, el 

operador/explotador del aeródromo deberá 

adoptar las medidas necesarias para la 

aplicación de medidas de mitigación 

identificadas en el estudio aeronáutico. 

... 

g. Si el estudio aeronáutico clasifica la 

pérdida operacional en inaceptable el nuevo 

objeto o extensión de objeto no deberá ser 

instalado/construido. 

El término estudio 

aeronáutico es utilizado 

para el control de 

obstáculos. 

LAR 153 Apéndice 8 Capítulo 4 

c. Evaluación de la seguridad operacional y 

procedimientos 

4. La evaluación de la seguridad operacional 

debe ser examinada por el grupo de trabajo 

como parte de un sistema SMGCS completo, 

y debe concluirse oportunamente en las 

etapas iniciales de los preparativos. Cuando 

se considere que en algunas zonas de 

utilización del sistema, el riesgo es muy 

elevado, se debe adoptar medidas de 

protección suplementarias así como 

procedimientos conexos. 

- 
La utilización del concepto 

esta correcta. 

   

LAR 154 Capítulo A, 154.001 (a) (45) (46)  
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(45) Estudio aeronáutico. Proceso de análisis 

de los efectos adversos sobre la seguridad y 

regularidad de las operaciones aéreas, que 

enumera las medidas de mitigación y clasifica 

el impacto de la aplicación de estas medidas 

en aceptables o inaceptables.  

(46) Evaluación de la seguridad operacional. 

Es un estudio detallado que se lleva a cabo 

cuando existen desviaciones de las normas o 

cuando hay cambios en los requisitos 

operacionales de los aeródromos. 

Adicionalmente al cumplimiento normativo, 

se considera también la gestión de cualquier 

riesgo a la seguridad operacional que se 

extiende más allá del cumplimiento 

normativo. 

 

 

 

 

(46) … 

Un elemento del proceso de gestión de 

riesgos de un SMS que se utiliza para 

evaluar las preocupaciones de seguridad 

operacional que surgen, entre otras 

causas, de las desviaciones respecto de 

las normas y reglamentaciones 

aplicables, los cambios identificados en 

un aeródromo o cuando se plantea 

cualquier otra preocupación de 

seguridad operacional. 

La definición de estudio 

aeronáutico está más 

relacionada al control de 

obstáculos. 

 

 

 

Utilizar la definición del 

PANS-ADR. 

 

NOTA: No hay el concepto 

de estudio de 

compatibilidad en el LAR 

154. Pero creo no ser 

necesario. 

LAR 154 Capítulo E, 154.410 (h) (4) 

(4) Se deben instalar luces de barra de ala en 

las pistas para aproximaciones de precisión, 

cuando un Estudio Aeronáutico así lo 

determine. 

 

(4) Se pueden instalar luces de barra de 

ala en las pistas para aproximaciones de 

precisión, cuando la gestión de riesgos 

de seguridad operacional así lo 

determine. 

No hay incumplimiento 

normativo en este punto. 

No se debe poner la palabra 

“debe”. 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Capítulo E, 154.410 (aa) 

(aa) Luces de guía para el vuelo en circuito. 

Se instalarán luces de guía para el vuelo en 

circuito cuando los sistemas existentes de 

iluminación de aproximación y de pista no 

permitan a la aeronave que vuela en circuito 

identificar satisfactoriamente la pista o el área 

de aproximación en las condiciones en que se 

prevea que ha de utilizarse la pista para 

aproximaciones en circuito y un Estudio 

Aeronáutico determine la necesidad de su 

instalación. 

 

(aa) … 

Se instalarán luces de guía para el vuelo 

en circuito cuando los sistemas 

existentes de iluminación de 

aproximación y de pista no permitan a la 

aeronave que vuela en circuito 

identificar satisfactoriamente la pista o 

el área de aproximación en las 

condiciones en que se prevea que ha de 

utilizarse la pista para aproximaciones 

en circuito y una evaluación de la 

seguridad operacional determine los 

beneficios de su instalación. 

Ayuste del concepto. 

Este punto es una 

recomendación.  

LAR 154 Capítulo E, 154.415 (c)(9)(iii) 

(9) Se debe proporcionar un letrero de 

emplazamiento: 

... 

(iii) junto con todo letrero de dirección, pero 

puede omitirse si un estudio aeronáutico, 

aceptable a la AAC, indique que no es 

necesario; 

 

 

 

(iii) junto con todo letrero de dirección, 

excepto cuando una evaluación de la 

seguridad operacional, aceptable a la 

AAC, indique que se puede omitirlo; 

Ayuste del concepto. 
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LAR 154 Capítulo E, 154.515 (b)(7)(8) 

(b) Objetos dentro de los límites laterales de 

las superficies limitadoras de obstáculos 

... 

(7) Otros objetos que estén dentro de las 

superficies limitadoras de obstáculos se deben 

señalar y/o iluminar si un estudio aeronáutico 

indica que el objeto puede constituir un 

peligro para las aeronaves (esto incluye los 

objetos adyacentes a rutas de vuelo visual, por 

ejemplo, una vía navegable o una carretera). 

 

 

(8) Las líneas eléctricas elevadas, los cables 

suspendidos, etc., que atraviesen un río, una 

vía navegable un valle o una carretera se 

deben señalar y sus torres de sostén se deben 

señalar e iluminar si un estudio aeronáutico 

indica que las líneas eléctricas o los cables 

pueden constituir un peligro para las 

aeronaves. 

 

 

 

(7) Se deben señalar y/o iluminar otros 

objetos que estén dentro de los limites 

laterales de las superficies limitadoras de 

obstáculos cuando la gestión de riesgos 

de seguridad operacional indica que el 

objeto puede constituir un peligro para 

las aeronaves (esto incluye los objetos 

adyacentes a rutas de vuelo visual, por 

ejemplo, una vía navegable o una 

carretera). 

 

(8) Las líneas eléctricas elevadas, los 

cables suspendidos u objetos de 

configuración similares que atraviesen 

un río, una vía navegable, un valle o una 

carretera se deben señalar y sus torres de 

sostén se deben señalar e iluminar 

excepto cuando una evaluación de la 

seguridad operacional, aceptable a la 

AAC, indique que se puede omitir. 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puto 8 ya está incluido en 

el punto 7. 

(Creo que para esos casos 

debe ser mandatorio.) 

LAR 154 Capítulo G, 154.610 (f) 

154.610 Dispositivo monitor y de control 

... 

(f) En el caso de pistas a ser utilizadas 

ocasionalmente en condiciones de alcance 

visual en la pista inferior a un valor del orden 

de 550 m, una evaluación de la seguridad 

operacional, aceptable a al AAC, puede 

determinar si la cantidad de movimientos en 

esas condiciones exige que los sistemas de 

iluminación que figuran en la Tabla 2-1-1 del 

Apéndice 9 LAR 154 sean controlados 

automáticamente de modo que indiquen si 

cualquiera de sus elementos funcionan por 

debajo del mínimo especificado en los 

documentos relacionados a este reglamento, 

según corresponda o sea empleado un método 

alterno fiable que indique inmediatamente las 

condiciones de las ayudas visuales. En 

cualquiera de los casos la información se debe 

- No hay cambio. 
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transmitir a la dependencia del servicio de 

tránsito aéreo y al equipo de mantenimiento. 

LAR 154 Apéndice 2 Capítulo 1 (4c)(16a3) 

4. Emplazamiento del umbral 

... 

c. Si un objeto sobresale por encima de la 

superficie de aproximación y no puede ser 

eliminado, se debe desarrollar un estudio 

aeronáutico que evalúe la conveniencia de 

desplazar el umbral permanentemente a fin de 

garantizar la seguridad operacional en el 

aeródromo. 

… 

16. Áreas de seguridad de extremo de pista 

(RESA) 

a. Generalidades 

... 

3. En otras circunstancias y en una pista para 

aproximaciones que no sean de precisión o de 

vuelo visual, el primer obstáculo puede ser 

una carretera, una vía férrea u otra 

característica artificial o natural. En tales 

circunstancias, las áreas de seguridad de 

extremo de pista deben extenderse tan lejos 

como el obstáculo lo permita, y con el 

desarrollo de un estudio aeronáutico 

operacional, para garantizar la seguridad de la 

aeronave. 

 

 

 

c. Si un objeto sobresale por encima de 

la superficie de aproximación y no 

puede ser eliminado, se debe desarrollar 

un estudio aeronáutico, conforme LAR 

153-AP3-C3, que evalúe la 

conveniencia de desplazar el umbral 

permanentemente a fin de garantizar la 

seguridad de las operaciones aéreas en el 

aeródromo. 

 

 

 

3. En otras circunstancias y en una pista 

para aproximaciones que no sean de 

precisión o de vuelo visual, el primer 

obstáculo puede ser una carretera, una 

vía férrea u otra característica artificial o 

natural. En tales circunstancias, las áreas 

de seguridad de extremo de pista deben 

extenderse tan lejos como el obstáculo lo 

permita, y se debe realizar un estudio 

aeronáutico y una evaluación de la 

seguridad operacional, para garantizar la 

seguridad de las operaciones aéreas en el 

aeródromo. 

 

 

 

 

 

Hacer referencia al texto 

del LAR 153. 

Armonizar con el texto 

utilizado en el AP3-C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se podría cambiar por 

TIPO A?  

 

El contexto aquí permite el 

uso de los dos conceptos. 

 

LAR 154 Apéndice 4 Capítulo 4 

(1c)(2a3)(2b2iv)(2c1)(2d3iii)(2e1i) 

1. Generalidades 

... 

c. Las situaciones en las que un objeto 

existente causa efectos adversos en la 

seguridad o regularidad de las operaciones 

aéreas, las posibles excepciones y situaciones 

en las que se puedan conducir un estudio 

aeronáutico se establecen en la Sección 2, 

requisitos del “a” al “e”. 

... 

2. Criterios 

- 

No hay cambio.  

El término estudio 

aeronáutico es utilizado 

para el control de 

obstáculos. 
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a. Servicio de Control de Aeródromo. 

... 

3. Un objeto existente debe ser eliminado si 

provocar un efecto adverso en el servicio de 

control de aeródromo, a menos que un estudio 

aeronáutico clasifique el perjuicio 

operacional como aceptable. 

b. Ayuda para la Navegación Aérea. 

... 

iv. un estudio aeronáutico clasifique el 

perjuicio operacional como aceptable; o 

... 

c. Operaciones Aéreas en Condiciones 

Normales.  

... 

1. Un objeto existente debe ser eliminado si 

provocar un efecto adverso en las operaciones 

aéreas en condiciones normales, excepto 

cuando un estudio aeronáutico clasifique el 

perjuicio operacional como aceptable. 

... 

d. Operaciones Aéreas en Contingencia. 

... 

iii. un estudio aeronáutico clasifique el 

perjuicio operacional como aceptable. 

... 

e. Seguridad Operacional de Vuelo.  

... 

i. un estudio aeronáutico clasifique las 

medidas de mitigación propuestas como 

aceptables; 

LAR 154 Apéndice 4 Capítulo 5 

(1a)(1b)(1c)(1d) 

1. Aspectos generales 

a. El estudio aeronáutico debe evaluar el 

efecto adverso causado por un objeto 

existente, o un grupo de objetos existentes, y 

determinar las medidas de mitigación con 

base en parámetros preestablecidos. 

 

 

 

 

a. El estudio aeronáutico para el control 

de obstáculos debe evaluar el efecto 

adverso causado por un objeto existente, 

o un grupo de objetos existentes, y 

determinar las medidas de mitigación 

con base en parámetros preestablecidos. 

 

 

 

 

 

Detallar que el estudio del 

capítulo es específico para 

el control de obstáculos. 
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b. La proliferación de obstáculos que afectan 

negativamente la seguridad y regularidad de 

las operaciones aéreas, aunque un estudio 

aeronáutico haya determinado medidas de 

mitigación, puede limitar la cantidad de 

movimientos aéreos, impedir la operación de 

ciertos tipos de aeronaves, dificultar el 

proceso de certificación de aeródromos y 

reducir la cantidad de pasajeros o de carga. 

c. El objetivo del estudio aeronáutico a que se 

refiere este capítulo es determinar medidas de 

mitigación resultantes de la existencia de un 

determinado objeto existente proyectado en el 

espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, 

de carácter permanente o temporario que 

causa efectos adversos en la seguridad y 

regularidad de las operaciones aéreas. 

d. Cuando un determinado objeto existente 

cause un efecto adverso en la seguridad o 

regularidad de las operaciones aéreas, según 

lo dispuesto en el Capítulo 4 de este 

Apéndice, se llevará a cabo un estudio 

aeronáutico para identificar las medidas de 

mitigación necesarias para mantener la 

seguridad y regularidad de las operaciones 

aéreas., de acuerdo con la Tabla 3-1 del 

Capítulo 3 del Apéndice 3 al LAR 153. 

 No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

LAR 154 Apéndice 6 Capítulo 1 (4a2) (6b1) 

(Tabla 1-9-1) (10a5) (10d) (10e) (10f) (38a2) 

4. Sistema sencillo de iluminación de 

aproximación para pista de vuelo visual 

a. Aplicación 

... 

2. Cuando, por las condiciones del terreno, no 

sea materialmente posible la instalación de un 

Sistema Sencillo de iluminación de 

aproximación convencional o con sus 

posibles variantes como lo indicado en 

2.4.a.1, se debe realizar un estudio 

aeronáutico para evaluar si la instalación de 

un sistema sencillo de iluminación de 

aproximación reducido tal como se especifica 

en 2.4.b.2 es aceptable a la AAC. 

… 

6. Sistema de iluminación de aproximación de 

precisión de Categoría I – MALSR 

 

 

 

 

 

2. Cuando, por las condiciones del 

terreno, no sea materialmente posible la 

instalación de un Sistema Sencillo de 

iluminación de aproximación 

convencional o con sus posibles 

variantes como lo indicado en 2.4.a.1, se 

debe realizar una evaluación de la 

seguridad operacional para evaluar si la 

instalación de un sistema sencillo de 

iluminación de aproximación reducido 

tal como se especifica en 2.4.b.2 es 

aceptable a la AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 
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... 

b. Aplicación 

1. Cuando las condiciones del terreno no 

permitan materialmente la instalación del 

Sistema de iluminación de aproximación de 

precisión de Categoría I descrito en la Sección 

5 de este Capítulo, se instalará el sistema de 

iluminación de aproximación de precisión de 

Categoría I MALSR, previa realización de un 

Estudio Aeronáutico, que resulte aceptable a 

la AAC, del cual resulte que el sistema 

garantiza que las operaciones de 

aproximación se desarrollarán en forma 

segura. 

… 

TABLA 1-9-1 - Margen vertical entre las 

ruedas y el umbral para el PAPI y el APAPI 

3. Los márgenes verticales de las ruedas de la 

columna (2) pueden reducirse a valores no 

inferiores a los indicados en la columna (3), 

siempre que un estudio aeronáutico indique 

que dicha reducción es aceptable. 

… 

10. Pendiente de aproximación y reglaje de 

elevación de los elementos luminosos 

a. Generalidades 

... 

5. El ensanchamiento en azimut del haz 

luminoso deberá estar convenientemente 

restringido si algún objeto, situado fuera de 

los límites de la superficie de protección 

contra obstáculos del PAPI o del APAPI, pero 

dentro de los límites laterales de su haz 

luminoso, sobresaliera del plano de la 

superficie de protección contra obstáculos y 

un estudio aeronáutico indicara que dicho 

objeto podría influir adversamente en la 

seguridad de las operaciones. La amplitud de 

la restricción determinará que el objeto 

permanezca fuera de los confines del haz 

luminoso. 

... 

10. Pendiente de aproximación y reglaje de 

elevación de los elementos luminosos 

… 

 

 

1. Cuando las condiciones del terreno no 

permitan materialmente la instalación 

del Sistema de iluminación de 

aproximación de precisión de Categoría 

I descrito en la Sección 5 de este 

Capítulo, se instalará el sistema de 

iluminación de aproximación de 

precisión de Categoría I MALSR, previa 

realización de una evaluación de la 

seguridad operacional aceptable a la 

AAC. 

 

 

 

3. Los márgenes verticales de las ruedas 

de la columna (2) pueden reducirse a 

valores no inferiores a los indicados en 

la columna (3), cuando una evaluación 

de la seguridad operacional, aceptable a 

la AAC, indique que dicha reducción no 

genera riesgo de seguridad operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay cambio. 

(El texto está confuso) 
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d. Los objetos nuevos o ampliación de los 

existentes no deben ser permitidos por encima 

de la superficie de protección contra 

obstáculos, excepto si, previo desarrollo de un 

evaluación de riesgo / Estudio Aeronáutico 

aceptable a la AAC, se determina que los 

nuevos objetos o sus ampliaciones se 

encuentran apantallados por un objeto 

existente inamovible. En el Apéndice 4 

Superficies Limitadoras de Obstáculos, al 

LAR 154 se ofrece mayor información. 

e. A partir de la aprobación del presente 

reglamento, los objetos existentes por encima 

de la superficie de protección contra 

obstáculos deben ser retirados, excepto si, 

previo desarrollo de una evaluación de riesgo 

/ Estudio Aeronáutico aceptable a la AAC, los 

objetos están apantallados por un objeto 

existente inamovible. 

f. Cuando una evaluación de riesgo indica que 

un objeto existente que sobresale de la 

superficie de la protección contra obstáculos 

influya adversamente en la seguridad de las 

operaciones de los aviones, se deben adoptar 

una o varias de las medidas siguientes: 

... 

 

38. Sistema avanzado de guía visual para el 

atraque 

a. Aplicación 

… 

2. Se contará con A-VDGS cuando un estudio 

aeronáutico determine que operacionalmente 

sea conveniente confirmar el tipo correcto de 

aeronave al cual se proporciona guía y/o el eje 

del puesto de estacionamiento, cuando haya 

más de uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Además de la metodología de estudio 

aeronáutico establecida en LAR 153-

AP3-C3, cuando un determinado objeto 

existente cause un efecto adverso en una 

superficie de protección contra 

obstáculos de un PAPI o APAPI, las 

siguientes medidas pueden ser 

adoptadas: 

 

 

 

 

2. Se contará con A-VDGS cuando una 

evaluación de la seguridad operacional 

determine que operacionalmente sea 

conveniente confirmar el tipo correcto 

de aeronave al cual se proporciona guía 

y/o el eje del puesto de estacionamiento, 

cuando haya más de uno. 

 

 

 

 

 

Esta cuestión ya es 

abordada en el LAR 154-

AP4-C4 y LAR 153-AP3-

C2. 

 

Se agrupó los 3 ítems en 

solo uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 6 Adjunto G (1c3) 

1. Factores para tomar decisión 

... 

c. Disponibilidad de otras ayudas visuales o 

no visuales:  

... 
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3. Cuando se determinen peligros graves o 

cuando un número considerable de aeronaves 

que operen en el aeródromo no estén 

equipadas con el instrumental necesario, o sus 

tripulaciones no cuenten con las 

competencias para ese tipo de operaciones, se 

debe realizar un estudio aeronáutico para 

considerar si se dará prioridad a la instalación 

de un indicador visual de pendiente de 

aproximación en dicha pista. 

3. Cuando se determinen peligros graves 

o cuando un número considerable de 

aeronaves que operen en el aeródromo 

no estén equipadas con el instrumental 

necesario, o sus tripulaciones no cuenten 

con las competencias para ese tipo de 

operaciones, se debe realizar una 

evaluación de la seguridad operacional 

para considerar si se dará prioridad a la 

instalación de un indicador visual de 

pendiente de aproximación en dicha 

pista. 

 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 7 Capítulo 4 (1a) 

1. Generalidades 

a. En los casos en que fuera imposible el 

diseño frangible de equipos o que se pusiera 

en peligro la performance operacional para 

los requisitos estipulados, debe desarrollarse 

un Estudio aeronáutico que sea aceptable a la 

AAC y que garantice que la reubicación del 

objeto o que su permanencia no constituya un 

peligro a las operaciones de las aeronaves, o 

bien se demuestre que el riesgo se encuentra 

en un nivel aceptable. 

 

 

a. En los casos en que fuera imposible el 

diseño frangible de equipos o que se 

pusiera en peligro la performance 

operacional para los requisitos 

estipulados con la frangibilidad, debe 

desarrollarse una evaluación de la 

seguridad operacional que demuestre 

que la reubicación del objeto o que su 

permanencia no constituya un peligro a 

las operaciones de las aeronaves. 

Ayuste del concepto. 

(texto confuso) 

LAR 154 Apéndice 8 Capítulo 1 

(2d2iii)(2f2iii)(2g1iii)(2g2iii)(2i)(2j)(3b)(3c) 

2. Objetos dentro de las superficies 

limitadoras de obstáculos 

... 

d. Se debe señalar e/o iluminar todo obstáculo 

fijo que sobresalga de una superficie de 

ascenso en el despegue, dentro de la distancia 

comprendida entre 3 000 m. y el borde 

interior de la superficie de ascenso en el 

despegue y, si la pista principal es utilizada de 

noche, iluminar, salvo que: 

... 

2. es factible omitir la señalización cuando: 

... 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y un estudio 

aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra 

que la luz que emite es suficiente. 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y una evaluación de 

la seguridad operacional demuestre que 

la luz que emite es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 
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f. Se debe señalizar todo obstáculo fijo que 

sobresalga de una superficie de 

aproximación, dentro de la distancia 

comprendida entre 3 000 m y el borde 

interior, o de una superficie de transición y se 

e iluminará cuando la pista es utilizada de 

noche, salvo que: 

... 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y un estudio 

aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra 

que la luz que emite es suficiente. 

g. Se señalizará todo obstáculo fijo que 

sobresalga de una superficie horizontal e 

iluminar, cuando el aeródromo es utilizado de 

noche, salvo que: 

1. la señalización y la iluminación pueden 

omitirse cuando: 

... 

iii. un estudio aeronáutico/evaluación de 

riesgo demuestre que el obstáculo no afecta la 

seguridad operacional. 

2. puede omitirse la señalización cuando: 

... 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y un estudio 

aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra 

que la luz que emite es suficiente. 

... 

 

i. Otros objetos que estén dentro de las 

superficies limitadoras de obstáculos 

especificadas en el LAR 154 serán 

señalizados y/o iluminados si un estudio 

aeronáutico/evaluación de riesgo indica que 

el objeto podría constituir un peligro para las 

aeronaves (esto incluye los objetos 

adyacentes a rutas de vuelo visual, por 

ejemplo, una vía navegable o una carretera). 

 

j. Las líneas eléctricas elevadas, los cables 

suspendidos, etc., que atraviesen un río, una 

vía navegable un valle o una carretera deben 

ser señalizados al igual que sus torres de 

sostén se deben señalizar e iluminar si un 

 

 

 

 

 

 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y una evaluación de 

la seguridad operacional demuestre que 

la luz que emite es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

iii. una evaluación de la seguridad 

operacional demuestre que el obstáculo 

no afecta la seguridad operacional. 

 

iii. puede omitirse la iluminación si el 

obstáculo es un faro y una evaluación de 

la seguridad operacional demuestre que 

la luz que emite es suficiente. 

 

 

i. Otros objetos que estén dentro de las 

superficies limitadoras de obstáculos 

especificadas en el LAR 154 serán 

señalizados y/o iluminados si una 

evaluación de la seguridad operacional 

indica que el objeto podría constituir un 

peligro para las aeronaves (esto incluye 

los objetos adyacentes a rutas de vuelo 

visual, por ejemplo, una vía navegable o 

una carretera). 

 

j. Las líneas eléctricas elevadas, los 

cables suspendidos, etc., que atraviesen 

un río, una vía navegable un valle o una 

carretera deben ser señalizados al igual 

que sus torres de sostén se deben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 
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estudio aeronáutico/evaluación de riesgo 

indica que las líneas eléctricas o los cables 

pueden constituir un peligro para las 

aeronaves. 

3. Objetos fuera de las superficies limitadoras 

de obstáculos 

... 

b. Otros objetos que estén fuera de las 

superficies limitadoras de obstáculos se deben 

señalizar y/o iluminar si un estudio 

aeronáutico/evaluación de riesgo indica que 

el objeto puede constituir un peligro para las 

aeronaves (esto incluye los objetos 

adyacentes a rutas visuales, por ejemplo, una 

vía navegable o una carretera). 

 

c. Las líneas eléctricas elevadas, los cables 

suspendidos, etc., que atraviesen un río, una 

vía navegable un valle o una carretera se 

deben señalizar al igual que sus torres de si un 

estudio aeronáutico/evaluación de riesgo 

indica que las líneas eléctricas o los cables 

pueden constituir un peligro para las 

aeronaves. 

señalizar e iluminar si una evaluación de 

la seguridad operacional indica que las 

líneas eléctricas o los cables pueden 

constituir un peligro para las aeronaves. 

 

 

 

b. Otros objetos que estén fuera de las 

superficies limitadoras de obstáculos se 

deben señalizar y/o iluminar si una 

evaluación de la seguridad operacional 

indica que el objeto puede constituir un 

peligro para las aeronaves (esto incluye 

los objetos adyacentes a rutas visuales, 

por ejemplo, una vía navegable o una 

carretera). 

c. Las líneas eléctricas elevadas, los 

cables suspendidos, etc., que atraviesen 

un río, una vía navegable un valle o una 

carretera se deben señalizar al igual que 

sus torres de si una evaluación de la 

seguridad operacional indica que las 

líneas eléctricas o los cables pueden 

constituir un peligro para las aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

LAR 154 Apéndice 8 Capítulo 2 (Tabla 2-

1-3) 

Tabla 2-1-3. Distribución de la luz para luces 

de obstáculos de mediana y alta intensidad de 

acuerdo con las intensidades de referencia de 

la Tabla 2-1-1 

… 

(d) En caso de una configuración específica 

justificada por un estudio aeronáutico puede 

ser necesaria una apertura de haz mayor. 

 

 

 

 

 

(d) En caso de una configuración 

específica justificada por una evaluación 

de la seguridad operacional puede ser 

necesaria una apertura de haz mayor. 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 8 Capítulo 3 

(a2)(a3)(b7) 

a. Señalamiento 

... 

2. Los álabes del rotor, la barquilla y los 2/3 

superiores del mástil de soporte de las 

turbinas eólicas se pintarán de color blanco 

(Véase figura 3-1-A), excepto cuando se 

indique de otro modo en un estudio 

aeronáutico aprobado por la AAC. 

 

 

 

2. Los álabes del rotor, la barquilla y los 

2/3 superiores del mástil de soporte de 

las turbinas eólicas se pintarán de color 

blanco (Véase figura 3-1-A), excepto 

cuando se indique de otro modo en una 

evaluación de la seguridad operacional, 

aceptable a la AAC. 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 



RPEAGA/12- NE/07 

- 25 - 

 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

3. Cuando la AAC determine a través de un 

estudio aeronáutico que se torna necesario a 

efecto de mejorar su visualización y contraste 

con la superficie se podrá adoptar el esquema 

de pintura detallado en la Figura 3-1-B. 

… 

b. Iluminación 

... 

7. Además, para turbinas eólicas de 150 m a 

315 m de altura total, deberá proporcionarse 

un nivel intermedio, a la mitad de la altura de 

la barquilla, de por lo menos 3 luces de baja 

intensidad de Tipo E, según se especifica en 

el capítulo 2. Si un estudio aeronáutico 

demuestra que las luces de baja intensidad de 

tipo E no son apropiadas, pueden utilizarse 

luces de baja intensidad de tipo A o B. 

3. Cuando la AAC determine a través de 

una evaluación de la seguridad 

operacional que se torna necesario a 

efecto de mejorar su visualización y 

contraste con la superficie se podrá 

adoptar el esquema de pintura detallado 

en la Figura 3-1-B. 

 

7. Además, para turbinas eólicas de 150 

m a 315 m de altura total, deberá 

proporcionarse un nivel intermedio, a la 

mitad de la altura de la barquilla, de por 

lo menos 3 luces de baja intensidad de 

Tipo E, según se especifica en el 

capítulo 2. Si una evaluación de la 

seguridad operacional demuestra que las 

luces de baja intensidad de tipo E no son 

apropiadas, pueden utilizarse luces de 

baja intensidad de tipo A o B. 

 

 

Ayuste del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 8 Capítulo 4 (d1i) 

d. Iluminación 

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de alta 

intensidad, Tipo B, para indicar la presencia 

de una torre que soporta líneas eléctricas 

elevadas, cables, etc., cuando: 

i. un estudio aeronáutico/evaluación de riesgo 

indique que esas luces son esenciales para el 

reconocimiento de la presencia de líneas 

eléctricas o cables, etc.; o 

 

 

 

 

 

i. una evaluación de la seguridad 

operacional indique que esas luces son 

esenciales para el reconocimiento de la 

presencia de líneas eléctricas o cables, 

etc.; o 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 8 Adjunto B (a) 

a. Las luces blancas de obstáculos de alta 

intensidad se utilizan para indicar la presencia 

de estructuras elevadas, si su altura es 

superior al nivel del terreno circundante en 

más de 150 m y un estudio aeronáutico haya 

indicado que tales luces son esenciales para el 

reconocimiento de la estructura durante el día. 

... 

 

a. Las luces blancas de obstáculos de alta 

intensidad se utilizan para indicar la 

presencia de estructuras elevadas, si su 

altura es superior al nivel del terreno 

circundante en más de 150 m y una 

evaluación de la seguridad operacional 

haya indicado que tales luces son 

esenciales para el reconocimiento de la 

estructura durante el día. … 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 8 Adjunto C (c2) 

c. Aceptación 
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2. Cuando no se pueda cumplir con los 

criterios enunciados anteriormente se debe 

realizar un estudio aeronáutico que resulte 

aceptable para la AAC, que demuestre que 

ese equipamiento proporcionará un nivel 

aceptable de seguridad. Este estudio 

aeronáutico incluirá la totalidad de las 

justificaciones especiales que argumenten la 

decisión a fin que la AAC, emita una dispensa 

si así lo considera conveniente. 

2. Cuando no se pueda cumplir con los 

criterios enunciados anteriormente se 

debe realizar una evaluación de la 

seguridad operacional, aceptable a la 

AAC, que demuestre que ese 

equipamiento proporcionará un nivel 

equivalente de seguridad operacional. 

 

Ayuste del concepto. 

LAR 154 Apéndice 9 Capítulo 3 (f) 

f. En el caso de pistas a ser utilizadas 

ocasionalmente en condiciones de alcance 

visual en la pista inferior a un valor del orden 

de 550 m, una evaluación de la seguridad 

operacional determinará si la cantidad de 

movimientos en esas condiciones exige que 

los sistemas de iluminación que figuran en la 

Tabla 2-1-1 sean controlados 

automáticamente de modo que indiquen si 

cualquiera de sus elementos funcionan por 

debajo del mínimo especificado en el LAR 

153 según corresponda o sea empleado un 

método alterno fiable que indique 

inmediatamente las condiciones de las ayudas 

visuales. En cualquiera de los casos la 

información se transmitirá a la dependencia 

del servicio de tránsito aéreo y al equipo de 

mantenimiento. 

- No hay cambio. 

 

- FIN - 


