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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 

 

  La Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó del 14 al 18 

de mayo de 2018 en la ciudad de Lima, Perú. 

 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron dieciocho (18) delegados de nueve (09) Estados miembros del 

Sistema Regional.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-2. 

 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Fabio Rahnemay Rabbani, Director Regional de la OACI en Lima, dio la bienvenida 

a todos los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 

 

 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 

 El Sr. Bernardino Colman Torres, Gerente de Normas de Aeródromos y Ayudas Terrestres 

de la DINAC de Paraguay, fue elegido Presidente de la Reunión.  El señor Fabio Salvatierra De Luca, 

Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, 

miembro AGA del Comité Técnico del SRVSOP, actuó como Secretario. 
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 

 

1.1 La agenda de la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 

Terrestres (RPEAGA/11) fue presentada mediante la nota de estudio NE/01 para consideración de la 

Reunión, siendo aprobada tal como se indica a continuación: 

 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 

 

Asunto 2. Revisión de referencias cruzadas del LAR AGA y el Anexo 14, Vol. I Enmienda 13 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

 

Asunto 3. Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I y Enmienda 8 al Anexo 14 Vol. II y cambios en el 

conjunto LAR AGA 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

d) Revisión LAR 155 

 

Asunto 4. Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

d) Revisión LAR 155 

 

Asunto 5. Otros asuntos 
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 Asunto 2. Revisión de referencias cruzadas del LAR AGA y el Anexo 14, Vol. I Enmienda 13 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

 

 

2.1 Revisión de referencias cruzadas en el LAR 139  

 

2.1.1 La TAREA RPEAGA11-02 asignó la tarea de revisión del LAR 139 para verificar 

oportunidades de mejora respecto al resultado de la revisión de referencias cruzadas entre los LAR AGA 

y el Anexo 14, Volumen I, Enmienda 13A.  

 

2.1.2 Durante las teleconferencias, el grupo de tarea asignado indicó que luego de realizar el 

análisis, no se encontraron oportunidades de mejora al cuerpo del LAR 139, por lo que no se presentaron 

propuestas de cambio a los documentos.  

 

2.2 Revisión de referencias cruzadas en el LAR 153 

 

2.2.1 La NE/03 presenta la propuesta de revisión del LAR 153 conforme a la revisión de 

referencias cruzadas con el Anexo 14 Vol. I. La propuesta se limita a la modificación del LAR 153.020, 

donde se incluyen previsiones sobre la promulgación de los Estudios de Compatibilidad de aeródromos. 

 

2.2.2 Durante las deliberaciones, se comentó la necesidad de que la propuesta incluya no solo 

el AIP como medio de promulgación de estos estudios, sino también el Certificado de Aeródromo (en la 

sección de condiciones de operación), además del Manual de Aeródromo. De igual manera, se modificó el 

requerimiento de aceptabilidad por parte de la AAC, aclarando que el mismo aplica para determinar el 

nivel de seguridad operacional que debe proveer la solución.  

 

2.3 Revisión de referencias cruzadas en el LAR 154 

 

2.3.1 La TAREA RPEAGA11-04 asignó la tarea de revisión del LAR 154 para verificar 

oportunidades de mejora respecto al resultado de la revisión de referencias cruzadas entre los LAR AGA 

y el Anexo 14, Volumen I, Enmienda 13A.  

 

2.3.2 Dadas las modificaciones que se van a realizar al LAR 154 debido a la inclusión de la 

Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I (Asunto 3), se pospuso la revisión de referencias cruzadas para la 

próxima RPEAGA. 

 

2.3.3 Por lo tanto, no se presentaron propuestas de modificación conforme a esta tarea.  

 

2.3.4 Considerando todas estas deliberaciones relacionadas con el Asunto 3, la Reunión acordó 

que los cambios mejoran y robustecen el documento y por ello formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/11-01 - ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAS AL 

CUERPO DEL LAR 153 RESPECTO A REFERENCIAS 

CRUZADAS CON EL ANEXO 14 VOL. I 

 

a) aceptar las propuestas de mejora del cuerpo del LAR 153, detalladas en el Adjunto A 

de esta parte del Informe.  
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LAR 153 - Operación de Aeródromos 

 

 

  Revisión del LAR 153 

  

Modificación al 153.020 



Generalidades   LAR 153 - Capítulo A 

 

Enmienda 65 153-A-14 03/12/1718/05/18 

 
(46) SMS: Sistema de gestión de la 

seguridad operacional 
 

(47) SMSM: Manual de sistemas de 
gestión de la seguridad operacional 
 

(48) SOPS: Procedimientos 
operacionales normalizados 
 

(49) SSEI: Servicio de salvamento y 
extinción de incendios 
 

(50) TOR: Tolerabilidad del riesgo 
 

(51) TRM: Gestión de recursos de equipo 
 

(52) USOAP: Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional 
 

(53) VAAC:  Centro de avisos de 
cenizas volcánicas 
 

(54) VFR: Reglas de vuelo visual 
 

(55) VHF: Muy alta frecuencia 
153.005. Aplicación. Este Reglamento 
prescribe las normas que rigen la operación de: 
 
(a) aeródromos terrestres públicos o privados 

abiertos al uso público; y 
 
(b) aeródromos terrestres abiertos al uso 

privado, si la AAC así lo considere 
necesario. 

 
153.010. Certificación de aeródromos 
 
(a)  De conformidad al LAR 139 para la 

aplicabilidad y cumplimiento del 
certificado  y condiciones de operación del 
aeródromo. 

 
(b) Todo operador/explotador de aeródromo 

debe  operar en base al Manual de 
Aeródromo aceptado por la AAC  en el que 
se incluya el SMS del aeródromo, en 
concordancia con lo establecido en el LAR 
139 y el presente reglamento. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe cumplir e implementar las 
disposiciones que establezca o limite la 
AAC   para  la operación del aeródromo si 
lo considera necesario para el interés 
público y/o cuando identifique que se está 

atentando a la seguridad operacional de 
las aeronaves. 

 
153.015. Gestión de la seguridad 
operacional (SMS) 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe elaborar un Sistema de Gestión de 
la Seguridad Operacional (SMS), basado  
a la envergadura de la organización y la 
complejidad de los productos o servicios 
proporcionados aceptable a la AAC en el 
que debe: 

 
(1) Establecer un  marco de trabajo para 

la implementación del SMS  en el 
aeródromo, en el que describa la 
estructura de la organización,  
deberes y responsabilidades, a fin de 
asegurar que las operaciones aéreas 
se realicen con seguridad; 
 

(2) Determinar y definir las 
responsabilidades para cumplir y 
hacer cumplir todas las actividades en 
el aeródromo con relación a las 
operaciones, con seguridad y vigilar el 
cumplimiento de la normativa 
aplicable vigente; 

 
(b) Exigir que todos los usuarios del 

aeródromo cumplan con el  Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) implementado; y 

 
(c) Establecer los procedimientos para 

informar a la AAC inmediatamente sobre 
todo accidente, incidente, defecto o falla 
que pueda tener repercusiones en la 
seguridad de las operaciones. 

 
(d) El sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) debe contar con los 
requerimientos establecidos en el 
Apéndice 1 - SMS para aeródromos del 
presente LAR. 

 
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 
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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. 
aceptable de seguridad de las operaciones.  
 
 
Nota.- El  manual de procedimientos para 

aeródromos del LAR 139 no tiene por objeto 
sustituir ni eludir las disposiciones del LAR 153. 
Se prevé que la nueva infraestructura de un 
aeródromo existente o un aeródromo nuevo 
cumpla plenamente los requisitos del Conjunto 

LAR AGA. El contenido del  manual de 
procedimientos para aeródromos del LAR 139 
está diseñado para permitir que los 
procedimientos y metodologías descritos en los 
reglamentos se empleen para evaluar los 
problemas operacionales que enfrentan los 
aeródromos existentes en un entorno 
cambiante y que plantea desafíos y resolver 
esos problemas, a fin de garantizar la 
seguridad permanente de las operaciones de 
los aeródromos. 
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Asunto 3: Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I y Enmienda 8 al Anexo 14 Vol. II y cambios en el 

conjunto LAR AGA 

 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

d) Revisión LAR 154 

 

 

3.1 Revisión LAR 139 

 

3.1.1 La NE/05 debía ser preparada conforme a la revisión del cuerpo y apéndices del LAR 

139 - Certificación de Aeródromos, conforme a la Enmienda 14 del Anexo 14 Vol. I para incorporar 

provisiones faltantes. 

 

3.1.2 No obstante, el Grupo de Tarea no identificó modificaciones a ser incluidas en el cuerpo 

y apéndices del LAR 139, por lo que no se presentaron propuestas de cambio a los documentos.  

 

3.2 Revisión LAR 153 
 

3.2.1 La NE/06 debía ser preparada conforme a la revisión del cuerpo y apéndices del LAR 

153 - Operación de Aeródromos, conforme a la Enmienda 14 del Anexo 14 Vol. I para incorporar 

provisiones faltantes. 

 

3.2.2 No obstante, el Grupo de Tarea no identificó modificaciones a ser incluidas en el cuerpo 

y apéndices del LAR 153, por lo que no se presentaron propuestas de cambio a los documentos.  

 

3.3 Revisión LAR 154 

 

3.3.1 La NE/07 presentó la propuesta de modificación del LAR 154 y apéndices conforme a la 

futura Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I. 

 

3.3.2 Para mejor comprensión de la NE, el especialista de Uruguay realizó una presentación del 

alcance de los cambios que propone la Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I.  

 

3.3.3 La propuesta de enmienda al LAR 154 conllevó importantes cambios en todo el cuerpo 

del LAR 154, en las secciones de Definiciones, en la sección 154.020 Clave de Referencia de Aeródromo, 

en la 154.205 Márgenes de las Pistas, 154.215 Franjas de Pistas, 154.235 Calles de Rodaje, 154.240 

Márgenes de Calles de Rodaje y 154.245 Franjas de Calles de Rodaje, entre otras modificaciones.  

 

3.3.4 Conforme a las modificaciones del Capitulo B “Datos sobre el aeródromo”, la Reunión 

decidió esperar la publicación por parte de la OACI del PANS-AIM en versión español antes de proceder 

con los cambios propuestos, ya que impactan de manera significativa el presente capitulo.  

 

3.3.5 Entre las discusiones llevadas a cabo, se comentó la necesidad de que el conjunto LAR 

AGA evite la repetición de tablas e información entre los reglamentos y apéndices, ya que el 

mantenimiento de dicha información sería mucho más complicado.  

 

3.3.6 Las deliberaciones incluyeron algunas mejoras a los textos, las cuales fueron incluidas en 

los documentos. Luego de revisar la propuesta de modificaciones, la Reunión consideró pertinente la 

misma. 
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3.4 Revisión LAR 155 

 

3.4.1 La NE/08 presentó la propuesta de revisión del LAR 155 conforme a la Enmienda 8 al 

Anexo 14, Volumen II. 

 

3.4.2 La propuesta se centraba en cambios relacionados a la reestructuración del Anexo 15 y 

los nuevos PANS-AIM. Los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos que figuraban originalmente 

en el Anexo 14, Volumen II se han trasladado al Apéndice 1 de los PANS-AIM (Catálogo de datos 

aeronáuticos). 

 

3.4.3 Luego del análisis de la propuesta, la Reunión expresó su preocupación ya que la 

propuesta incluye la eliminación de varios párrafos, debido a que se incluyen referencias al PANS-AIM. 

Sin embargo, el PANS-AIM no ha sido publicado en español al momento de la RPEAGA. 

 

3.4.4 La Reunión determinó que, al ser un problema complejo, requiere una revisión más 

integral y profunda sobre cómo tratar este tema en cuanto se tenga disponible el nuevo PANS-AIM.  

 

3.5 Considerando todas estas deliberaciones relacionadas con el Asunto 3, la Reunión acordó 

que los cambios mejoran y robustecen el documento y por ello formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/11-02  – ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

INCORPORACIÓN DE ENMIENDA 14 AL AN14 VOL. I 

AL LAR 154 Y APÉNDICES CON OBSERVACIONES 

 

a) aceptar la propuesta de mejoras del cuerpo del LAR 154, detallados en el Adjunto A, 

de esta parte del Informe;  

 

b) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 2 del LAR 154, detallados en el 

Adjunto B, de esta parte del Informe;  

 

c) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 4 del LAR 154, detallados en el 

Adjunto C, de esta parte del Informe. 
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LAR 154 - Diseño de Aeródromos 

 

 

  Revisión del Cuerpo del LAR 154 
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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: 

 
(1) Actuación humana. Capacidades y 

limitaciones humanas que 
repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. 

 
(2) Aeródromo. Área definida de tierra 

o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinada total o 
parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de 
aeronaves. 

 
(3) Aeródromo certificado. Aeródromo 

a cuyo operador/explotador se le ha 
otorgado un certificado de 
aeródromo. 

 
(4) Aeronave. Toda máquina que 

puede sustentarse en la atmósfera 
por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 

 
(5) Aeronave crítica. El tipo de 

aeronave que impone las mayores 
exigencias a los elementos 
pertinentes de la infraestructura 
física y de las instalaciones para las 
cuales está destinado el aeródromo. 
(4)  

 
(5)(6) Alcance visual en la 

pista (RVR).  Distancia hasta la 
cual el piloto de una aeronave que 
se encuentra sobre el eje de una 
pista, puede ver las señales de 
superficie o las luces que la 
delimitan o señalan su eje. 

 
(6)(7) Altitud. Distancia 

vertical entre un nivel, punto u 
objeto considerado como punto, y el 
nivel medio del mar (MSL). 

 
(7)(8) Altitud de 

franqueamiento de obstáculos 
(OCA) o altura de franqueamiento 
de obstáculos (OCH). La altitud 
más baja o la altura más baja por 
encima de la elevación del umbral 
de la pista pertinente o por encima 
de la elevación del aeródromo, 
según corresponda, utilizada para 
respetar los correspondientes 
criterios de franqueamiento de 
obstáculos.  

 
(8)(9) Altura. Distancia vertical entre un 

nivel, punto u objeto considerado 
como punto, y una referencia 
especificada. 

 
(9)(10) Altura elipsoidal 

(Altura geodésica). Altura relativa 
al elipsoide de referencia, medida 
a lo largo de la normal elipsoidal 
exterior por el punto en cuestión. 

 
(10)(11) Altura ortométrica. 

Altura de un punto relativa al 
geoide, que se expresa 
generalmente como una elevación 
sobre el nivel medio del mar MSL. 

 
(11)(12) Anchura exterior entre 

ruedas del tren de aterrizaje 
principal (OMGWS). Distancia 
entre los bordes exteriores de las 
ruedas del tren de aterrizaje 
principal. 

 
(12)(13) Apartadero de 

espera. Área definida en la que 
puede detenerse una aeronave, 
para esperar o dejar paso a otras, 
con el objeto de facilitar el 
movimiento eficiente de la 
circulación de las aeronaves en 
tierra. 

 
(13)(14) Aproximación por 

instrumentos bidimensional 
(2D). Aproximación por 
instrumentos que sólo utiliza guía 
lateral. 

 
(14)(15) Aproximación por 

instrumentos TIPO A. 
Aproximación por instrumentos con 



Generalidades   LAR 154 - Capítulo A 

 

Enmienda 65 154-A-2 03/12/1718/05/18 

MDH o DH mínima igual o superior 
a 75m (250 pies). 

 
(15)(16) Aproximación por 

instrumentos TIPO B. 
Aproximación por instrumentos con 
DH inferior a 75m (250 pies). Debe 
ser clasificada en CAT I, CAT II y 
CAT III A, B y C. 

 
(16)(17) Aproximación por 

instrumentos tridimensional 
(3D). Aproximación por 
instrumentos que utiliza guía lateral 
y vertical. 

(17)(18) Aproximaciones 
paralelas dependientes. 
Aproximaciones simultáneas a 
pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas o casi paralelas, cuando 
se prescriben mínimos de 
separación radar entre aeronaves 
situadas en las prolongaciones de 
ejes de pista adyacentes. 

 
(18)(19) Aproximaciones 

paralelas independientes. 
Aproximaciones simultáneas a 
pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas o casi paralelas, cuando 
no se prescriben mínimos de 
separación radar entre aeronaves 
situadas en las prolongaciones de 
ejes de pista adyacentes. 

 
(19)(20) Área de aterrizaje. 

Parte del área de movimiento 
destinada al aterrizaje o despegue 
de aeronaves. 

 
(20)(21) Área de 

deshielo/antihielo. Área que 
comprende una parte interior 
donde se estaciona el avión que 
está por recibir el tratamiento de 
deshielo/antihielo y una parte 
exterior para maniobrar con dos o 
más unidades móviles de equipo 
de deshielo/antihielo. 
 

(21)(22) Área de maniobras. 
Parte del aeródromo utilizada para 
el despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves, excluyendo las 
plataformas. 

 

(22)(23) Área de movimiento. 
Parte del aeródromo que ha de 
utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, 
integrada por el área de maniobras 
y las plataformas. 

 
(24) 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 
simétrica respecto a la 
prolongación del eje de la pista y 
adyacente a la franja de pista, 
destinada a reducir el riesgo de 
daños en una aeronave que no 
logre alcanzar el umbral durante el 
aterrizaje, o bien, sobrepase el 
extremo de pista durante un 
aterrizaje o un  despegue. 

(23)  
(24)(25) Área de señales. Área 

de un aeródromo utilizada para 
exhibir señales terrestres. 

 
(25)(26) Aterrizaje 

interrumpido. Maniobra de 
aterrizaje que se suspende de 
manera inesperada en cualquier 
punto por  debajo de la 
altitud/altura de franqueamiento de 
obstáculos (OCA/H). 
 

(26)(27) Autoridad 
aeronáutica. Entidad competente 
designada por el Estado 
encargada de la Administración de 
Aviación Civil (AAC). 

 
(27)(28) Administración 

aeroportuaria. La entidad 
responsable de la administración 
del aeródromo y reconocida por la 
AAC. 

 
(28)(29) Baliza. Objeto expuesto 

sobre el nivel del terreno para 
indicar un obstáculo o trazar un 
límite. 
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(29)(30) Barreta. Tres o más 
luces aeronáuticas de superficie, 
poco espaciadas y situadas sobre 
una línea transversal de forma que 
se vean como una corta barra 
luminosa. 
 

(30)(31) Base de datos 
cartográficos de aeródromos 
(AMDB). Colección de datos 
cartográficos de aeródromo 
organizados y presentados como 
un conjunto estructurado. 

 
(31)(32) Calendario. Sistema de 

referencia temporal discreto que 
sirve de base para definir la 
posición temporal con resolución 
de un día (ISO 19108*). 

 
(32)(33) Calendario 

Gregoriano. Calendario que se 
utiliza generalmente; se estableció 
en 1582 para definir un año que se 
aproxima más estrechamente al 
año tropical que el calendario 
juliano (ISO 19108*). 

 
(33)(34) Calidad de los datos. 

Grado o nivel de confianza de que 
los datos proporcionados 
satisfarán los requisitos del usuario 
de datos en lo que se refiere a 
exactitud, resolución, e 
integridad.(o grado de 
aseguramiento equivalente), 
trazabilidad, puntualidad, 
completitud y formato. 

 
(34)(35) Calle de rodaje 

(TWY).Vía definida en un 
aeródromo terrestre, establecida 
para el rodaje de aeronaves y 
destinada a proporcionar enlace 
entre una y otra parte del 
aeródromo, incluyendo: 

 
(i) Calle de acceso al puesto de 

estacionamiento de 
aeronave. La parte de una 
plataforma designada como 
calle de rodaje y destinada a 
proporcionar acceso a los 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves solamente. 

 

(ii) Calle de rodaje en la 
plataforma. La parte de un 
sistema de calles de rodaje 
situada en una plataforma y 
destinada a proporcionar una 
vía para el rodaje a través de 
la plataforma. 

 
(iii) Calle de salida rápida. Calle 

de rodaje que se une a una 
pista en un ángulo agudo y 
está proyectada de modo que 
permita a los aviones que 
aterrizan virar a velocidades 
mayores que las que se logran 
en otra calle de rodaje de 
salida y logrando así que la 
pista esté ocupada el mínimo 
tiempo posible. 
 

(35)(36) Certificado de 
aeródromo. Certificado otorgado 
por la AAC de conformidad con las 
normas aplicables a la operación 
de aeródromos. 
 

(36)(37) Clasificación de los 
datos aeronáuticos de acuerdo 
con su integridad. La clasificación 
se basa en el riesgo potencial que 
podría conllevar el uso de datos 
alterados. Los datos  aeronáuticos 
se clasifican como: 

 
(i) datos ordinarios: muy baja 

probabilidad de que, utilizando 
datos ordinarios alterados, la 
continuación segura del vuelo 
y el aterrizaje de una aeronave 
corran riesgos graves que 
puedan originar una 
catástrofe; 
 

(ii) datos esenciales: baja 
probabilidad de que, utilizando 
datos esenciales alterados, la 
continuación asegura del 
vuelo y el  aterrizaje de una 
aeronave corran riesgos 
graves que puedan originar 
una catástrofe; y 

 
(iii) datos críticos: alta 

probabilidad de que, utilizando 
datos críticos alterados, la 
continuación segura del vuelo 
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y el aterrizaje de una aeronave 
corran riesgos graves que 
puedan originar una 
catástrofe. 

 
(37)(38) Clave de referencia de 

aeródromo. Método simple para 
relacionar entre sí las numerosas 
especificaciones relativas a las 
características de los aeródromos, 
con el fin de suministrar una serie de 
instalaciones aeroportuarias que 
convengan a los aviones que se 
prevé operarán en ellos. 

 
(38)(39) Coeficiente de utilización. El 

porcentaje de tiempo durante el cual 
el uso de una pista o sistema de 
pistas no está limitado por la 
componente transversal del viento. 

 
(39)(40) Datos cartográficos de 

aeródromo (AMD). Datos 
recopilados con el propósito de 
compilar información cartográfica de 
los aeródromos. 

 
(40)(41) Declinación de la estación. 

Variación de alineación entre el 
radial de 0 grado del VOR y el norte 
verdadero, determinada en el 
momento de calibrar la estación 
VOR. 

 

(41)(42) Densidad de tránsito de 
aeródromo. 

 
(i) Reducida: Cuando el número 

de movimientos durante la 
hora punta media no es 
superior a 15 por pista, o 
típicamente inferior a un total 
de 20 movimientos en el 
aeródromo. 

 
(ii) Media: Cuando el número de 

movimientos durante la hora 
punta media es del orden de 
16 a 25 por pista o típicamente 
entre 20 a 35 movimientos en 
el aeródromo. 

 
(iii) Intensa: Cuando el número de 

movimientos durante la hora 
punta media es del orden de 
26 o más por pista, o 

típicamente superior a un total 
de 35 movimientos en el 
aeródromo. 

 
(42)(43) Distancias declaradas 

 
(i) Recorrido de despegue 

disponible (TORA). La 
longitud de la pista que se ha 
declarado disponible y 
adecuada para el recorrido en 
tierra de un avión que 
despegue. 

 
(ii) Distancia de despegue 

disponible (TODA). La 
longitud del recorrido de 
despegue disponible más la 
longitud de la zona libre de 
obstáculos, si la hubiera.  

 
(iii) Distancia de aceleración-

parada disponible (ASDA). 
La longitud del recorrido de 
despegue disponible más la 
longitud de la zona de parada, 
si la hubiera. 

 
(iv) Distancia de aterrizaje 

disponible (LDA). La longitud 
de la pista que se ha 
declarado disponible y 
adecuada para el recorrido en 
tierra de un avión que aterrice. 

(43)(44) Elevación. Distancia vertical 
entre un punto o un nivel de la 
superficie de la tierra, o unido a ella, 
y el nivel medio del mar. 

 
(44)(45) Elevación de aeródromo. La 

elevación del punto más alto del 
área de aterrizaje. 

 
(45)(46) 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)(47) Evaluación de la seguridad 

operacional. Es un estudio 
detallado que se lleva a cabo 
cuando existen desviaciones de las 
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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. 

 
(47)(48) Equipo de Medición Continua 

del Coeficiente de Fricción 
(CFME). Es un equipo 
autopropulsado o remolcado que 
distribuye una película de un 
milímetro de espesor de agua sobre 
la superficie limpia y seca de la pista 
y mide el coeficiente de fricción 
(longitudinal o transversal según el 
equipo empleado) entre una llanta (o 
neumático) normalizado y el 
pavimento. 
 

(48)(49) Exactitud de los datos. Grado 
de conformidad entre el valor 
estimado o medido y en valor real. 
En la medición de los datos de 
posición, la exactitud se expresa 
normalmente en término de valores 
de distancia respecto a una posición 
ya determinada, dentro de los cuales 
se situará la posición verdadera con 
un nivel de probabilidad definido. 

 
(49)(50) Exposición Admisible 

Máxima (MPE). El nivel máximo de 
radiación láser internacionalmente 
aceptado al que pueden estar 
expuestos los seres humanos sin 
riesgo de daños biológicos en el ojo 
o en la piel. 

 
(50)(51) Faro aeronáutico. Luz 

aeronáutica de superficie, visible en 
todas las direcciones ya sea 
continua o intermitentemente, para 
señalar un punto determinado de la 
superficie de la tierra. 

 
(51)(52) Faro de aeródromo. Faro 

aeronáutico utilizado para indicar la 
posición de un aeródromo desde el 
aire. 

 
(52)(53) Faro de identificación. Faro 

aeronáutico que emite una señal en 
clave, por medio de la cual puede 

identificarse un punto determinado 
que sirve de referencia. 

 
(53)(54) Faro de peligro. Faro 

aeronáutico utilizado a fin de indicar 
un peligro para la navegación aérea. 

 
(54)(55) Fiabilidad del sistema de 

iluminación. La probabilidad de que 
el conjunto de la instalación funcione 
dentro de los límites de tolerancia 
especificados y que el sistema sea 
utilizable en las operaciones. 

 
(55)(56) Frangibilidad. se define como 

"la propiedad que permite que un 
objeto de romper, deformar o ceder 
a una carga de impacto cierto 
tiempo que absorbe la energía 
mínima, así como para presentar el 
riesgo mínimo para las aeronaves." 

 
(56)(57) Franja de calle de rodaje. 

Zona que incluye una calle de rodaje 
destinada a proteger a una 
aeronave que esté operando en ella 
y a reducir el riesgo de daño en caso 
de que accidentalmente se salga de 
ésta. 

 
(57)(58) Franja de pista. Una superficie 

definida que comprende la pista y la 
zona de parada, si la hubiese, 
destinada a: 

 
(i) reducir el riesgo de daños a 

las aeronaves que se salgan 
de la pista; y 

 
(ii) proteger a las aeronaves que 

la sobrevuelan durante las 
operaciones de despegue o 
aterrizaje. 

 
(58)(59) Geoide. Superficie 

equipotencial en el campo de 
gravedad de la Tierra que coincide 
con el nivel medio del mar (MSL) en 
calma y su prolongación continental. 
El geoide tiene forma irregular 
debido a las perturbaciones 
gravitacionales locales (mareas, 
salinidad, corrientes, etc.) y la 
dirección de la gravedad es 
perpendicular al geoide en cada 
punto. 
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(59)(60) Haz. Una colección de rayos 

que pueden ser paralelos, 
divergentes o convergentes. 

 
(60)(61) Hidroplaneo. Situación en la 

que la aeronave recorre una 
superficie cubierta de agua a cierta 
velocidad originando una pérdida de 
tracción y control direccional.  

 
(61)(62) Hielo mojado. Hielo con agua 

encima de él o hielo que se está 
fundiendo 

 
(62)(63) Incursión en pista. Todo 

suceso en un aeródromo que 
suponga la presencia incorrecta de 
una aeronave, vehículo o persona 
en el área protegida de una 
superficie designada para el 
aterrizaje o despegue de una  
aeronave. 

 
(63)(64) Indicador de sentido de 

aterrizaje. Dispositivo para indicar 
visualmente el sentido designado en 
determinado momento, para el 
aterrizaje o despegue. 

 
(64)(65) Instalación de 

deshielo/antihielo. Instalación 
donde se eliminan de la aeronave la 
escarcha, el hielo o la nieve 
(deshielo) para que las superficies 
queden limpias, o donde las 
superficies limpias de la aeronave 
reciben protección (antihielo) contra 
la formación de escarcha o hielo y la 
acumulación de nieve o nieve 
fundente durante un período 
limitado. 

 
(65)(66) Instalaciones de naturaleza 

peligrosa. son todas aquellas que 
atraen fauna, producen o almacenan 
materiales inflamables o explosivos, 
lo que provoca emisiones o reflejos 
peligrosos, radiación, humo o gases. 

 
(66)(67) Integridad de los datos 

aeronáuticos (nivel de 
aseguramiento). Grado de garantía 
aseguramiento de que no se han 
perdido ni alterado ningúuna de las 
referencias aeronáuticas dato 

aeronáutico ni sus valores después 
de la obtención original de la 
referencia haberse originado o de 
haberse efectuado una enmienda 
autorizada. 

 
(67)(68) Intensidad efectiva. La 

intensidad efectiva de una luz de 
destellos es igual a la intensidad de 
una luz fija del mismo color que 
produzca el mismo alcance visual en 
idénticas condiciones de 
observación. 

 
(68)(69) Intersección de calles de 

rodaje. Empalme de dos o más 
calles de rodaje. 

 
(69)(70) Irregularidad de la superficie. 

Desviaciones aisladas medias de la 
elevación de la superficie que no 
están en una pendiente uniforme en 
alguna sección dada de una pista.  

 
(70)(71) Letrero. 

 
(i) Letrero de mensaje fijo. 

Letrero que presenta 
solamente un mensaje. 

 
(ii) Letrero de mensaje variable. 

Letrero con capacidad de 
presentar varios mensajes 
predeterminados o ningún 
mensaje, según proceda. 

 
(71)(72) Línea de área de espera de 

equipos (ESL). Línea que delimita 
un área de espera de equipos 
(ESA). 

 
(72)(73) Línea de área de 

estacionamiento de equipos 
(EPL). Línea que delimita un área de 
estacionamiento de equipos (EPA) 

 
(73)(74) Líneas de área de prohibición 

de estacionamiento (NPL). Líneas 
que delimitan y rellenan (mediante 
un rayado diagonal) un área de 
prohibición de estacionamiento. 

 
(74)(75) Línea de área de restricción 

de equipos (ERL). Línea que 
delimita un área de restricción de 
equipos (ERA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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(75)(76) Línea de eje de calle de 

rodaje (TCL). Línea que permite al 
piloto de una aeronave el rodaje 
seguro por el área de movimiento. 

 
(76)(77) Línea de seguridad en 

plataforma (ABL). Línea que 
bordea el área destinada al 
movimiento de las aeronaves 
(entiéndase calles de rodaje en 
plataforma y acceso a puesto de 
estacionamiento) y que la separa de 
aquellas áreas destinadas a otros 
propósitos y que pueden contener 
obstáculos para las aeronaves 
(puestos de estacionamiento, área 
de estacionamiento ó 
almacenamiento de equipos). 

 
(77)(78) Líneas de borde de 

plataforma. Doble línea que delimita 
la superficie de la plataforma apta 
para soportar el peso de las 
aeronaves. 

 
(78)(79) Longitud del campo de 

referencia del avión. Longitud de 
campo mínima necesaria para el 
despegue con el peso máximo 
homologado de despegue al nivel 
del mar, en atmósfera tipo, sin viento 
y con pendiente de pista cero, como 
se indica en el correspondiente 
manual de vuelo de la aeronave, 
prescrita por la autoridad que otorga 
el certificado, según los datos 
equivalentes que proporcione el 
fabricante del avión. Longitud de 
campo significa longitud de campo 
compensado para las aeronaves, si 
corresponde, o distancia de 
despegue en los demás casos. 

 
(79)(80) Luces de protección de pista. 

Sistema de luces para avisar a los 
pilotos o a los conductores de 
vehículos que están a punto de 
entrar en una pista en activo. 

 
(80)(81) Lugar crítico. Sitio del área de 

movimiento del aeródromo donde ya 
han ocurrido colisiones o incursiones 
en la pista o donde hay más riesgo 
de que ocurran, y donde se requiere 

mayor atención de los 
pilotos/conductores. 

 
(81)(82) Luz aeronáutica de 

superficie. Toda luz dispuesta 
especialmente para que sirva de 
ayuda a la navegación aérea, 
excepto las ostentadas por las 
aeronaves. 

 
 

(82)(83) Luz fija. Luz que posee una 
intensidad luminosa constante 
cuando se observa desde un punto 
fijo. 

 

(83)(84) Margen. Banda de terreno 
adyacente a un pavimento, tratada 
de forma que sirva de transición 
entre ese pavimento y su franja de 
seguridad. 

 
(84)(85) Naturaleza peligrosa. Toda 

aquella actividad que atrae la fauna, 
puede producir o almacenar material 
explosivo o inflamable o  cause 
efectos peligrosos, radiación, humo 
o gases. 

 
(85)(86) Nieve (en tierra) 

 
(i) Nieve seca: Nieve que, si está 

suelta, se desprende al soplar 
o, si se compacta a mano, se 
disgrega inmediatamente al 
soltarla. 
 

(ii) Nieve mojada: Nieve que, si 
se compacta a mano, se 
adhiere y muestra tendencia a 
formar bolas, o se hace 
realmente una bola de nieve.  

 
(iii) Nieve compactada: Nieve 

que se ha comprimido hasta 
formar una masa sólida que 
no admite más compresión y 
que mantiene su cohesión o 
se rompe a pedazos si se 
levanta.  

 
(86)(87) Nieve fundente. Nieve 

saturada de agua que, cuando se le 
da un golpe contra el suelo, se 
proyecta en forma de salpicaduras. 
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(87)(88) Numero de clasificación de 

aeronaves (ACN). Cifra que indica 
el efecto relativo de una aeronave 
sobre un pavimento, para 
determinada categoría normalizada 
del terreno de fundación. 

 
(88)(89) Numero de clasificación de 

pavimentos (PCN). Cifra que indica 
la resistencia de un pavimento para 
utilizarlo sin restricciones para 
operaciones de aeronaves. 

 
(89)(90) Objeto. Objeto de cualquier 

naturaleza, temporal o permanente, 
fijo o móvil, que debe ser evaluado 
bajo los aspectos del uso del 
espacio aéreo. 

 
(90)(91) Objeto Existente. Un objeto 

natural o artificial cuya existencia es 
anterior a la construcción del 
aeródromo o de alguna modificación 
de sus características físicas u 
operacionales. 
 

(91)(92) Objeto encubierto. Todo 
objeto ubicado en el plano de 
apantallamiento de otro objeto. 

 
(92)(93) Objeto temporal. Todo objeto 

cuya permanencia está prevista para 
un período de tiempo 
predeterminado. 

 
(93)(94) Objeto extraño (FOD). Objeto 

inanimado dentro del área de 
movimiento que no tiene una 
función operacional o aeronáutica y 
puede representar un peligro para 
las operaciones de las aeronaves 

 

(94)(95) Objeto frangible. Objeto de 
poca masa diseñado para 
quebrarse, deformarse o ceder al 
impacto, de manera que represente 
un peligro mínimo para las 
aeronaves. 

 
(95)(96) Obstáculo. Todo objeto fijo (ya 

sea temporal o permanente) o móvil, 
o partes del mismo, que: 

 
(i) esté situado en un área 

destinada al movimiento de 

las aeronaves en la 
superficie; 

 
(ii) sobresalga de una superficie 

definida destinada a proteger 
las aeronaves en vuelo; o 

 
(iii) esté fuera de las superficies 

definidas y sea considera 
como un peligro para la 
navegación aérea. 

  
(96)(97) Ondulación geoidal. Distancia 

del geoide por encima (positiva) o 
por debajo (negativa) del elipsoide 
mate- mático de referencia. Con 
respecto al elipsoide definido del 
Sistema Geodésico Mundial-1984 
(WGS-84), la diferencia entre la 
altura elipsoidal y la altura 
ortométrica en el WGS-84 
representa la ondulación geoidal en 
el WGS-84. 

 
(97)(98) Operador/explotador de 

aeródromo. Persona física o 
jurídica, de derecho público o 
privado, a la que se le ha otorgado, 
aún sin fines de lucro, la explotación 
comercial, administración, 
mantenimiento y operación de un 
aeródromo. 

 
(98)(99) Operaciones aéreas de 

emergencia/contingencia. 
Condición de operación en la que el 
aeronave experimenta una situación 
de emergencia o anormal debido al 
mal funcionamiento o inoperabilidad 
de uno o más sistemas requeridos 
para el vuelo y, en consecuencia, el 
piloto tiene problemas para 
maniobrar la aeronave y cumplir con 
las altitudes mínimas de vuelo. 

 
(99)(100) Operaciones aéreas en 

condiciones normales. Condición 
de operación en la que todos los 
sistemas requeridos para la 
operación de una aeronave están en 
funcionamiento y el piloto es capaz 
de maniobrar la aeronave y cumplir 
con las altitudes mínimas de vuelo. 

 
(100)(101) Operaciones paralelas 

segregadas. Operaciones 
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simultáneas en pistas de vuelo por 
instrumentos, paralelas o casi 
paralelas, cuando una de las pistas 
se utiliza exclusivamente para 
aproximaciones y la otra 
exclusivamente para salidas. 

 
(101)(102) Pavimento. Capa o capas de 

materiales colocadas sobre la 
subrasante, ya se trate de 
pavimentos rígidos o flexibles, 
denominados así, debido a su 
capacidad de deformación y la forma 
en que transmiten los esfuerzos a 
las capas subyacentes. 

 
(102)(103) Pavimento flexible. Pavimento 

compuesto de una serie de capas de 
resistencia creciente, desde el 
terreno de fundación hasta la capa 
de superficie. La estructura 
mantiene un contacto íntimo con el 
terreno de fundación, distribuyendo 
las cargas en éste, y su estabilidad 
depende del entrelazado del árido, 
el rozamiento entre partículas y la 
cohesión 

 
(103)(104) Pavimento Rígido. Pavimento 

que distribuye las cargas al terreno 
de fundación y en cuya superficie 
hay una capa de rodaje compuesta 
por una losa de hormigón de 
cemento Portland con resistencia a 
la flexión relativamente elevada. 

 
(104)(105) Pista (RWY). Área rectangular 

definida en un aeródromo terrestre 
preparada para el aterrizaje y el 
despegue de las aeronaves. 

 
(105)(106) Pista de despegue. Pista 

destinada exclusivamente a los 
despegues. 

 
(106)(107) Pista de vuelo por 

instrumentos. Uno de los 
siguientes tipos de pista destinados 
a la operación de aeronaves que 
utilizan procedimientos de 
aproximación por instrumentos: 

 
(i) Pista para aproximaciones 

que no son de precisión. 
Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no 

visuales destinada a 
operaciones de aterrizaje 
después de una operación de 
aproximación por instrumentos 
de Tipo A y con visibilidad no 
inferior a 1 000 m. 

 
(ii) Pista para aproximaciones 

de precisión de Categoría I. 
Pista de vuelo servida por por 
ayudas visuales y ayudas no 
visuales destinadas a 
operaciones de aterrizaje 
después de una operación de 
aproximación por instrumentos 
de Tipo B con una altura de 
decisión (DH) no inferior a 60 
m (200 ft) y con una visibilidad 
de no menos de 800 m o con 
un alcance visual en la pista 
no inferior a 550 m. 
 

(iii) Pista para aproximaciones 
de precisión de Categoría II. 
Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no 
visuales destinadas a 
operaciones de aterrizaje 
después de una operación de 
aproximación por instrumentos 
de Tipo B con una altura de 
decisión (DH) inferior a 60 m 
(200 ft) pero no inferior a 30 m 
(100 ft) y con un alcance visual 
en la pista no inferior a 300 m. 

 
(iv) Pista para aproximaciones 

de precisión de Categoría III. 
Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no 
visuales destinada a 
operaciones de aterrizaje 
después de una operación de 
aproximación por instrumentos 
de Tipo B hasta la superficie 
de la pista y a lo largo de la 
misma; y 

 
(A) destinada a operaciones 

con una altura de decisión 
(DH) inferior a 30 m (100 
ft), o sin altura de decisión 
y un alcance visual en la 
pista no inferior a 175 m. 
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(B) destinada a operaciones 
con una altura de decisión 
(DH) inferior a 15 m (50 ft), 
o sin altura de decisión, y 
un alcance visual en la 
pista inferior a 175 m pero 
no inferior a 50 m. 
 

(C) destinada a operaciones 
sin altura de decisión (DH) 
y sin restricciones de 
alcance visual en la pista. 

 
(107)(108) Pista de vuelo visual. Pista 

destinada a las operaciones de 
aeronaves que utilicen 
procedimientos de aproximación 
visual o un procedimiento de 
aproximación por instrumentos a un 
punto más allá del cual pueda 
continuarse la aproximación en 
condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 

 
(108)(109) Pista para aproximaciones de 

precisión. De acuerdo con la 
definición de pista de vuelo por 
instrumentos. 

 
(109)(110) Pistas para aproximaciones 

con guía vertical (APV). – Pistas 
destinadas a las operaciones de 
aeronaves que emplean 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos en el que se utiliza 
guía lateral y vertical, pero que no 
satisfacen los requisitos 
establecidos para las operaciones 
de aproximación y aterrizaje de 
precisión. 

 
(110)(111) Pistas casi paralelas. Pistas 

que no se cortan, pero cuyas 
prolongaciones de eje forman un 
ángulo de convergencia o de 
divergencia de 15 grados o menos. 

 
(111)(112) Pista principal. Pista que se 

utiliza con preferencia a otras, 
siempre que las condiciones lo 
permitan. 

 
(112)(113) Plataforma (APN). Área 

definida, en un aeródromo terrestre, 
destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de 

embarque o desembarque de 
pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento. 

 
(113)(114) Plataforma de viraje en la 

pista. Una superficie definida en el 
terreno de un aeródromo adyacente 
a una pista con la finalidad de 
completar un viraje de 180º sobre 
una pista. 

 
(114)(115) Principios relativos a factores 

humanos. Principios que se aplican 
al diseño, certificación, instrucción, 
operaciones y mantenimiento 
aeronáuticos y cuyo objeto consiste 
en establecer una interfaz segura 
entre los componentes humano y de 
otro tipo del sistema mediante la 
debida consideración de la 
actuación humana. 

 
(115)(116) Procedimiento de 

aproximación por instrumentos. 
Una serie de maniobras 
predeterminadas con referencia al 
vuelo IFR y protección específica de 
los obstáculos desde el punto de 
aproximación inicial o, conforme el 
caso, desde el inicio de una ruta de 
llegada hasta un punto donde el 
aterrizaje puede ser completada; si 
el aterrizaje no se puede completar 
hasta una posición en la que se 
pueden aplicar los criterios de 
espera o procedimiento en ruta. Los 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos se clasifican de la 
siguiente manera: 

 
(i) No precisión (NPA). 

Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar 
aproximaciones por 
instrumentos 2D de TIPO A; 

 
(ii) Con guía vertical (APV). 

Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar 
aproximaciones por 
instrumentos 3D de TIPO A; 
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(iii) Precisión (PA). 
Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar 
aproximaciones por 
instrumentos 3D de TIPO B; y 

 
(iv) Para un punto en el espacio 

(PinS). Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar 
aproximaciones por 
instrumentos 2D  de TIPO A, 
por intermedio de GNSS, para 
un punto de referencia en el 
espacio establecido de una 
manera que las aeronaves 
puedan proceder a partir de 
este punto en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual 
(VMC) para el aeródromo. 

 
(116)(117) Programa de seguridad 

operacional. Conjunto integrado de 
reglamentos y actividades 
encaminados a mejorar la seguridad 
operacional. 

 
(117)(118) Puesto de estacionamiento 

de aeronave. Área designada en 
una plataforma, destinada al 
estacionamiento de una aeronave. 

 
(118)(119) Punto crítico (HOT SPOT). 

Ubicación en un aeródromo en el 
área de maniobras con una historia 
o potencial riesgo de colisión o 
incursión en pista, y donde es 
necesaria una mayor atención por 
parte de los pilotos y los 
conductores. 

 
(120) Punto de espera de acceso a la 

pista. Punto designado destinado a 
proteger una pista, una superficie 
limitadora de obstáculos o un área 
crítica o sensible para el sistema 
ILS, en el que las aeronaves en 
rodaje y los vehículos se detendrán 
y se mantendrán a la espera, a 
menos que la torre de control de 
aeródromo autorice lo contrario. 

 
(119)(121) Punto de espera en la vía de 

vehículos. Punto designado en el 

que puede requerirse que los 
vehículos esperen. 

 
(120)(122) Punto de espera intermedio. 

Punto designado destinado al 
control del tránsito, en el que las 
aeronaves en rodaje y los vehículos 
se detendrán y mantendrán a la 
espera hasta recibir una nueva 
autorización de la torre de control de 
aeródromo. 

 
(121)(123) Punto de referencia de 

aeródromo. Punto cuya situación 
geográfica designa al aeródromo. 

 
(122)(124) Rayo láser. Acrónimo de 

"amplificación de luz por emisión 
estimulada por radiación". Un 
dispositivo que produce un intenso 
haz direccional y coherente de la luz 
que su uso puede causar en el 
espacio aéreo navegable, posibles 
efectos peligrosos en particular, a 
los pilotos durante las fases críticas 
del vuelo, tales como el despegue y 
aproximación / aterrizaje. 

 
(123)(125) Referencia (DATUM). Toda 

cantidad o conjunto de cantidades 
que pueda servir como referencia o 
base para el cálculo de otras 
cantidades (ISO 19104

1
). 

 
(124)(126) Referencia geodésica. 

Conjunto mínimo de parámetros 
requerido para definir la ubicación y 
orientación del sistema de referencia 
local con respecto al sistema/marco 
de referencia mundial. 

 
(125)(127) Salidas paralelas 

independientes. Salidas 
simultáneas desde pistas de vuelo 
por instrumentos paralelas o casi 
paralelas. 

 
(126)(128) Sección de pista. Segmento 

de una pista en la que prevalece 
una pendiente general ascendente, 
descendente o suave y continua. La 
longitud de esta sección 

                                                                 
1
 Norma ISO 19104, Información geográfica — 

Terminología 
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generalmente es de 30 a 60 m, o 
más, dependiendo del perfil 
longitudinal y de la condición del 
pavimento. 

 
(127)(129) Sendas peatonales. Sendas 

marcadas para el movimiento 
seguro de peatones 
 

(128)(130) Señal. Símbolo o grupo de 
símbolos expuestos en la superficie 
del área de movimiento a fin de 
transmitir información aeronáutica. 

 
(129)(131) Señal de identificación de 

aeródromo. Señal colocada en un 
aeródromo para ayudar a que se 
identifique el aeródromo desde el 
aire. 

 
(130)(132) Servicio de dirección en la 

plataforma. Servicio proporcionado 
para regular las actividades y el 
movimiento de aeronaves y 
vehículos en la plataforma. 

 
(131)(133) Sistema de parada. Sistema 

diseñado para desacelerar a un 
avión en caso de sobrepaso de 
pista. 

 
(132)(134) Sistema autónomo de 

advertencia de incursión en la 
pista (ARIWS). Sistema para la 
detección autónoma de una 
incursión potencial o de la ocupación 
de una pista en servicio, que envía 
una advertencia directa a la 
tripulación de vuelo o al 
operador/explotador de un vehículo. 

 
(133)(135) Sistemas de vigilancia ATS. 

Sistemas utilizados para determinar 
la presencia y la posición de una 
aeronave o un objeto en movimiento 
en el espacio, en el interés de 
control del tránsito aéreo 

 
(136) Superficies limitadoras de 

obstáculos. Se denominan 
superficies limitadoras de 
obstáculos, a los planos imaginarios, 
oblicuos y horizontales, que se 
extienden sobre cada aeródromo y 
aeropuerto y sus inmediaciones, 

tendientes a limitar la altura de los 
obstáculos a la circulación aérea. 

 
(134)(137) Temperatura Estándar. A 

nivel del mar 15ºC, descendiendo 
con un gradiente de - 0,065ºC por 
cada metro de Elevación del 
Aeródromo sobre el nivel del mar. 

 
(135)(138) Temperatura de referencia. 

Es la temperatura media mensual 
de las máximas temperaturas 
diarias del mes más caluroso del 
año. En este documento, el mes que 
registra la temperatura media más 
elevada del año. 

 
(136)(139) Tiempo de conmutación (luz). 

El tiempo requerido para que la 
intensidad efectiva de la luz medida 
en una dirección dada disminuya a 
un valor inferior al 50% y vuelva a 
recuperar el 50% durante un cambio 
de la fuente de energía, cuando la 
luz funciona a una intensidad del 
25% o más. 

 
(137)(140) Transporte aéreo público. 

Transporte por vía aérea de 
pasajeros, equipajes, correo y carga, 
mediante remuneración. Pueden ser 
internos o internacionales, regulares 
o no regulares. 

 
(138)(141) Transporte aéreo regular. 

Transporte aéreo entre dos o más 
puntos, ajustándose a horarios, 
tarifas e itinerarios predeterminados 
y de conocimiento general mediante 
vuelos tan regulares y frecuentes 
que pueden reconocerse como 
sistemáticos. 

 
(139)(142) Umbral (THR). Comienzo de la 

parte de pista utilizable para el 
aterrizaje. 

 
(140)(143) Umbral desplazado. Umbral 

que no está situado en el extremo 
de la pista. 

 
(141)(144) Umbral IFR no precisión. 

Umbral utilizado para la operación 
de aeronaves que realizan 
procedimientos de despegue o de 
aproximación por instrumentos Tipo 
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A con una visibilidad no inferior a 
1000 m. 

 
(142)(145) Umbral IFR precisión CAT I. 

Umbral utilizado para la operación 
de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos Tipo B con DH no 
inferior a 60m (200 pies) y visibilidad 
o RVR no inferior a 800m o 550m, 
respectivamente. 

 
(143)(146) Umbral IFR Precisión CAT II. 

Umbral utilizado para la operación 
de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos Tipo B con DH entre 
60m (200 pies) exclusive e 30m (100 
pies) inclusive y RVR no inferior a 
300m. 

 
(144)(147) Umbral IFR precisión CAT III. 

Umbral utilizado para la operación 
de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos Tipo B. Debe ser 
clasificada de acuerdo con los 
valores de DH y RVR de la misma 
forma que la aproximación por 
instrumentos Tipo B: 

 
(i) CAT III A. Sin DH o DH inferior 

a 30m (100 pies) y RVR no 
inferior a 175m; 

 
(ii) CAT III B. Sin DH o DH inferior 

a 15m (50 pies) y RVR entre 
175m exclusive y 50m inclusive; 
y 

 
(iii) CAT III C. Sin DH y sin RVR. 

 
(145)(148) Umbral VFR. Umbral utilizado 

para la operación de aeronaves que 
realizan procedimientos de 
despegue visual, aproximación 
visual o aproximación por 
instrumentos PinS. 

 
(146)(149) Verificación por redundancia 

cíclica (CRC). Algoritmo matemático 
aplicado a la expresión digital de los 
datos que proporcionan un cierto 
nivel de garantía contra la pérdida o 
alteración de los datos. 

 

(147)(150) Vía de vehículos. Un camino 
de superficie establecido en el área 
de movimiento destinado a ser 
utilizado exclusivamente por 
vehículos. 

 
(148)(151) Zona de parada (SWY). Área 

rectangular definida en el terreno 
situado a continuación del recorrido 
de despegue disponible, preparada 
como zona adecuada para que 
puedan pararse las aeronaves en 
caso de despegue interrumpido. 

 
(149)(152) Zonas de protección. 

Limitaciones al dominio en beneficio 
de la navegación aérea: 

 
(i) Principio. El fraccionamiento de 

tierras, las modificaciones o 
ampliaciones de centros 
poblados y las propiedades 
vecinas a los aeródromos y 
aeródromos comprendidos en 
las zonas de protección que 
para cada caso establezca la 
ACC, estarán sujetos a 
restricciones especiales en lo 
referente a construcción y 
mantenimiento de edificaciones, 
instalaciones y cultivos que 
puedan afectar la seguridad de 
las operaciones aeronáuticas. 

 
(ii) Servidumbre. Los planos de 

zonas de protección de cada 
aeródromo, incluirán las áreas 
en que está prohibido levantar 
cualquier obstáculo de las 
características indicadas en el 
LAR 154 y documentación 
relacionada. 

 
(150)(153) Zona de toma de contacto 

(TDZ). Parte de la pista, situada 
después del umbral, destinada a 
que los aviones que aterrizan hagan 
el primer contacto en la pista. 

 
(151)(154) Zona de vuelo sin rayos láser 

(LFFZ). Espacio aéreo en la 
proximidad del aeródromo donde la 
radiación queda limitada a un nivel 
en que no sea posible que cause 
interrupciones visuales. 
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(152)(155) Zona de vuelo crítica de 
rayos láser (LCFZ). Espacio aéreo 
en la proximidad de un aeródromo 
pero fuera de la LFFZ en que la 
radiación queda limitada a un nivel 
en el que no sea posible que cause 
efectos de deslumbramiento. 

 
(153)(156) Zona de vuelo sensible de 

rayos láser (LSFZ). Espacio aéreo 
exterior y no necesariamente 
contiguo a las LFFZ y LCFZ en que 
la radiación queda limitada a un 
nivel en que no sea posible que los 
rayos enceguezcan o tengan efecto 
post-imagen. 

 
(154)(157) Zona de vuelo normal de 

rayos láser (NFZ). Espacio aéreo 
no definido como LFFZ, LCFZ o 
LSFZ pero que debe estar protegido 
de radiaciones láser que puedan 
causar daños biológicos a los ojos. 

 
(155)(158) Zona de vuelo protegida de 

rayos láser. Espacio aéreo 
específicamente destinado a 
moderar los efectos peligrosos de la 
radiación por rayos láser. 

 
(156)(159) Zona despejada de 

obstáculos (OFZ). Espacio aéreo 
por encima de la superficie de 
aproximación interna, de las 
superficies de transición interna, de 
la superficie de aterrizaje 
interrumpido y de la parte de la 
franja limitada por esas superficies, 
no penetrada por ningún obstáculo 
fijo salvo uno de masa ligera 
montado sobre soportes frangibles 
necesario para fines de navegación 
aérea. 

 
(157)(160) Zona libre de obstáculos 

(CWY). Área rectangular definida en 
el terreno o en el agua y bajo control 
de la Autoridad Aeronáutica, 
designada o preparada como área 
adecuada sobre la cual un avión 
puede efectuar una parte del 
ascenso inicial hasta una altura 
especificada. 

 
(b) Acrónimos: 

 

A-VDGS: Sistema avanzado de guía 
visual para el atraque 

 
AAC: Autoridad de Aviación Civil 
ABL:  Línea de seguridad en 

plataforma 
 
AFIS:  Servicio de información de 

vuelo de aeródromo 
 
AIS/AIM: Gestión de información 

aeronáutica 
 
AIP: Publicación de información 

aeronáutica 
 
ALS:  Sistema de luces de 

aproximación 
 
 ARP: Punto de referencia del 

aeródromo 
 

ASDA:  Distancia de aceleración – 
parada 

 
ATC: Control de tránsito aéreo 
 
ATS: Servicios de tránsito aéreo 
 
CWY:  Zona libre de obstáculos 
 
EPA:  Área de estacionamiento de 

equipos 
 
EPL:  Línea de área de 

estacionamiento de equipos 
 
ERA:  Área de restricción de equipos 
 
ERL:  Línea de área de restricción de 

equipos 
 
ESL:  Línea de área de espera de 

equipos 
 
ESA:  Área de espera de equipos 
 
FPM:  Frecuencia por minuto 
 
ILS:  Sistema de aterrizaje por 

instrumentos 
 
LAR: Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano 
 
LDA:  Distancia de aterrizaje 
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disponible 
 
LVP:  Procedimientos de Visibilidad 

Reducida 
 
MALSR:   Sistema de luces de 

aproximación de intensidad 
media con luces Indicadoras 
de alineación con la pista 

 
NOTAM: Aviso a los aviadores 
 
NPA:  Área de prohibición de 

estacionamiento  
 
NPL:  Líneas de área de prohibición 

de aparcamiento 
 
OMGWS: Anchura exterior entre ruedas 

del tren de aterrizaje principal 
 
OLS:  Superficies limitadoras de 

obstáculos 
 
RAIL:  Sistema de Luces de 

Alineación con la Pista de 
aterrizaje. 

 

REIL: Luces indicadoras de fin de 
pista 

 
REL: luces de entrada a la pista 

 
RETIL: Luces Indicadoras de Calle de 

Salida Rápida 
 
RVR:  Alcance visual en la pista 
 
RWSL: luces de situación de la pista 
 
SEI:  Salvamento y extinción de 

incendios 
 
SSEI: Servicio de salvamento y 

extinción de incendios 
 
SWY:  Zona libre de parada 
 
TCL: Línea de eje de calle de rodaje 
 
THL:  luces de espera de despegue 
 
TODA:  Distancia de despegue 

disponible 
 
TORA:  Recorrido de despegue 

disponible 
 
TWR:  Torre de control 
 
VOR: Radiofaro omnidireccional 

VHF 
 

154.005. Aplicación 
 
(a) Este reglamento establece los parámetros 

requeridos para el Diseño de Aeródromos 
que deben cumplir los responsables del 
diseño de acuerdo a la clave de 
referencia del aeródromo y sea aceptable 
a la AAC. 
 

(b) Este Reglamento LAR 154 es aplicable a: 
 

(1) todos los aeródromos terrestres 
abiertos al uso público 

 
(2) todos los aeródromos terrestres 

abiertos al uso privado, siempre y 
cuando sea aceptable para la AAC. 

 
154.010. Sistemas de referencia comunes 
 
(a) Sistema de referencia horizontal. Se 

debe utilizar el Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS-84).  
 

(b) Sistema de referencia vertical. Se debe 
utilizar la referencia al nivel medio del mar 
(MSL) que proporciona la relación de las 
elevaciones relacionadas con la gravedad 
respecto a la superficie conocida como 
geoide vertical. 
 

(c) Sistema de referencia temporal. Se 
debe expresar las fechas (día, mes y 
año), de acuerdo al calendario gregoriano 
y el horario debe ser expresado en 
función del tiempo universal coordinado 
(UTC). 
 

154.015. Diseño de Aeródromos 
 
(a) Se debe establecer la clave de referencia 

del aeródromo de conformidad con la 
aeronave de diseño  para un aeródromo 
nuevo, se propongan ampliaciones o 
mejoramientos que sean aceptables a la 
AAC.  
 

(b) El diseño debe estar acorde con el Plan 
Maestro del Aeródromo/Aeropuerto de 
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acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 
- Diseño de Aeródromos del presente 
Reglamento y aceptable a la AAC. 

 

(c) Los requisitos arquitectónicos y 
relacionados con la infraestructura que 
son necesarios para la óptima aplicación 
de las medidas de seguridad de la 
aviación civil internacional se integrarán 
en el diseño y la construcción de nuevas 
instalaciones, así como las reformas a las 
instalaciones existentes en los 
aeródromos. 

 
(d) En el diseño de los aeródromos, se debe 

establecer un Plan de Uso del Suelo y 
Controles Ambientales que sean 
aceptables a la AAC. 

 
154.020. Clave de Referencia de Aeródromo 

 
Se debe determinar la clave de referencia de 
aeródromo, compuesta por dos elementos 
relacionados con las características y 
dimensiones de la aeronave de diseño. Los 
números y letras de la clave de referencia de 
aeródromo tendrán los significados que se les 
asigna en la Tabla A-1.  
 
(a) El elemento 1 es un número basado en la 

longitud del campo de referencia del 
avión; y 

 
(b) El elemento 2 es una letra basada en la 

envergadura del avión. y en la anchura 
exterior entre las ruedas del tren de 
aterrizaje principal. 
   

 
 

  



LAR 154 - Capítulo A   Generalidades 

 

03/12/1718/05/18 154-A-17 Enmienda 56 

Tabla A-1. Clave de Referencia de Aeródromo 
 

Elemento 1 de la clave  Elemento 2 de la clave 

Núm. De 
clave 

Longitud de campo de 
referencia del avión 

 Letra de 
Clave 

Envergadura 

1 Menos de 800 m 
 

A Hasta 15 m (exclusive) 

2 
Desde 800 m hasta 
1200 m (exclusive) 

 

B 
Desde 15 m hasta 24 m 

(exclusive) 

3 
Desde 1.200 m hasta 
1.800 m (exclusive) 

 

C 
Desde 24 m hasta 36 m 

(exclusive) 

4 
Desde 1.800 m en 

adelante 

 

D 
Desde 36 m hasta 52 m 

(exclusive) 

  

 

E 
Desde 52 m hasta 65 m 

(exclusive) 

  

 

F 
Desde 65 m hasta 80 m 

(exclusive) 

 (*) Distancia que separa los bordes exteriores de las 
ruedas del tren de aterrizaje principal 
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Capítulo B - Datos sobre el Aeródromo 
 
154.101. Información General 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo 
debe determinar y notificar a la AAC para 
su publicación, los datos aeronáuticos del 
aeródromo, conforme a los requisitos la 
clasificación de exactitud e integridad 
fijados en el que se requiere para 
satisfacer las necesidades del usuario 
final de los datos aeronauticos, como se 
especifica en el Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento. y 
aceptables a la AAC y se notificar al 
Servicio de Información Aeronáutica 
(AIS/AIM). 

 
(b) La exactitud de los datos aeronáuticos 

deben estar basados en un nivel de 
probabilidad del 95%, para tal efecto se 
deben identificar los datos de posición, 
levantamiento topográfico y puntos 
referenciales determinados por el Estado. 

 
(c) El grado de exactitud del levantamiento 

topográfico sobre el terreno y los cálculos 
derivados del mismo deben ser tales que 
los datos operacionales de navegación 
resultantes correspondientes a las fases 
de vuelo se encuentran dentro de las 
desviaciones máximas, con respecto a un 
marco de referencia apropiado y 
aceptables a la AAC. 

 
(d) Cuando se suministren datos de 

conformidad con 154.101 (c), la selección 
de los atributos de los datos cartográficos 
que hayan de recopilarse se hará 
teniendo en consideración las 
aplicaciones en las que vayan a 
emplearse. 
La intención es que la selección de los 
atributos que hayan de recopilarse 
corresponda a una necesidad operacional 
definida.   
 

(e) Los datos cartográficos de aeródromo se 
deben poner a disposición del los 
servicios de informacion aeronáutica (AIS) 
para aquellos aeródromos que la AAC 
considere pertinente la publicación de 
dichos datos, para beneficio de la 
seguridad operacional y/o las operaciones 
basadas en la performance. 
 

(f) Cuando, de conformidad con el párrafo 
anterior, se suministren datos 
cartográficos, de aeródromo, la selección 
de los atributos se deben recopilar 
teniendo en consideración las 
aplicaciones que corresponda a una 
necesidad operacional definida,  estos se 
deben ajustar a los requisitos 
establecidos  de exactitud e integridad 
que figuran en el Apéndice 2 Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento. 

 
(f)(g) Se debe asegurar de que se mantenga 

la integridad de los datos aeronáuticos en 
todo el proceso de datos, desde el 
levantamiento topográfico/origen hasta el 
siguiente usuario previsto. Según la 
clasificación de integridad aplicable, los 
procedimientos de validación y 
verificación deben garantizar: 

 
(1) para datos ordinarios: que se evite 

la alteración durante todo el 
procesamiento de los datos; 
 

(2) para datos esenciales: que no haya 
alteración en etapa alguna del 
proceso, y podrán incluir procesos 
adicionales, según sea necesario, 
para abordar riesgos potenciales en 
toda la arquitectura del sistema, de 
modo de asegurar además la 
integridad de los datos en ese nivel; 
y 
 

(3) para datos críticos: que no haya 
alteración en etapa alguna del 
proceso, y podrán incluir procesos de 
aseguramiento de la integridad 
adicionales para mitigar plenamente 
los efectos de las fallas identificadas 
mediante un análisis exhaustivo de 
toda la arquitectura del sistema, 
como riesgos potenciales para la 
integridad de los datos. 

 
(g)(h) Los datos del aeródromo se deben 

determinar con relación al elipsoide WGS-
84, y deben ser notificados a la AAC para 
su publicación. 

. 
154.105. Punto de referencia del aeródromo 
 
(a) En la planificacion y diseño de cada 

aeródromo se debe establecer un punto 
de referencia (ARP), que  estará situado 
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en el centro geometrico inicial o planteado 
para la construccion del aeródromo. 
 

(a)(b) La posicion del punto de referencia de 
aeródromo se debe medir con el sistema 
geodesico mundial 1984 (WGS-84), y se 
notificará a la AAC, en el sistema 
sexagesimal de grado, minutos, segundos 
y centecimas de segundos, como se 
establece en el Apéndice 2, Diseño de 
Aeródromo del presente Reglamento 

 
El punto de referencia del aeródromo debe 
estar localizado en el centro geométrico inicial 
o planeado del aeródromo. La posición del 
punto de referencia del aeródromo se debe 
medir y notificar a la AAC en grados, minutos, 
segundos y centésimos de segundo como se 
encuentra establecido en el Apéndice 2 - 
Diseño de Aeródromos del presente 
Reglamento. 
 
154.110. Elevaciones del aeródromo y de 
la pista 
 

(a) La elevación y la ondulación geoidal del 
aeródromo se debe medir y notificar a la 
AAC con una exactitud redondeada al 
medio metro.  
 

(b) En las pistas para aproximaciones que no 
sean de precisión, la elevación y 
ondulación geoidal de cada umbral, la 
elevación de los extremos de pista y la de 
puntos intermedios a lo largo de la pista, 
se deben medir y notificar a la AAC con 
una exactitud redondeada al medio metro. 

 
(c) En las pistas para aproximaciones de 

precisión, la elevación y ondulación 
geoidal del umbral, la elevación de los 
extremos de pista y la máxima elevación 
de la zona de toma de contacto, se deben 
medir y notificar a la AAC con una 
exactitud redondeada a un cuarto de 
metro. 

 
(d) En las pistas para aproximación con guía 

vertical (APV), la evaluaciónelevación, y 
la ondulación geoidal del aeródromo y la 
altura de franqueamiento de obstáculos 
(OCHA), se debe considerar como: una 
pista para aproximación que no es de 
precisión, si es mayor o igual a 90 metros 
y una pista de precisión de aproximación, 
si la OCHA es inferior a 90 metros. 

 
154.115. Temperatura de referencia del 
aeródromo. Se debe determinar la 
temperatura de referencia del Aerodromo en 
grados Celsius, siendo este valor la media 
mensual de las temperaturas máximas 
diarias del mes mas caluroso del año. Esta 
temperatura debe ser el promedio de 
observaciones efectuadas, como mínimo, 
durante cinco años. 
 
154.120. Dimensiones del aeródromo.  

 

(a) Según corresponda, se suministrarán o 
describirán los siguientes datos para cada 
una de las instalaciones proporcionadas 
en un aeródromo: para la respectiva 
notificación a la AAC, : 

 
(1) Pista:, marcación verdadera 

redondeada a centésimas de grado, 
número de designación, longitud. 

 
(2) Anchura, emplazamiento del umbral 

desplazado redondeado al metro o pie 
más próximo. 

 
(3) Pendiente, tipo de superficie, tipo de pista 

y en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría 
I, si se proporciona una zona despejada 
de obstáculos. 

 

(4) Franja de pista, área de seguridad 
de extremo de pista (RESA) 
longitud, anchura redondeada al 
metro o pie más próximo, tipo de 
superficie y zona de parada (SWY): 
sistema de parada — ubicación (en 
qué extremo de pista) y descripción. 

 
(5) Calle de rodaje, designación, ancho y 

tipo de superficie. 
 

(6) Plataforma, tipo de superficie y puestos 
de estacionamiento de aeronave. 

 
(7) Zona libre de obstáculos:, longitud y 

perfil del terreno. 
 

(8) Obstáculos en el aeródromo y en sus 
proximidades, emplazamiento, 
elevación y tipo. 

 
(9) Ayudas visuales, señalización e 

iluminación de pistas, calles de rodaje, 
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plataforma puntos de espera en rodaje 
y barras de parada, emplazamiento y 
el  sistema de guía visual para el 
estacionamiento de aeronaves. 

 
(10) Emplazamiento del punto de 

verificación del VOR cuando se 
encuentre dentro del aeródromo. 

 
(11) Emplazamiento y designación de las 

rutas de rodaje normalizadas.  
 

(12) Distancias, con relación a los extremos 
de pista, de los elementos del 
localizador y la trayectoria de planeo 
que integran el sistema de aterrizaje 
por instrumentos ILS. 

 
(b) Se medirán y se notificarán a la autoridad 

de los servicios de información aeronáutica 
en (grados, minutos, segundos y 
centésimas de segundo):, las siguientes 
coordenadas geográficas: 

 
(1) De cada umbral;. 

 
(2) de los puntos apropiados de cada eje 

de calle de rodaje 
 

(3) De cada puesto de estacionamiento 
de aeronaves. 

 
(4) Coordenadas geográficas de los 

obstáculos en el Área 2 (que se 
encuentran dentro de los límites del 
aeródromo) y en el Área 3 y se 
notificarán a la AAC en grados, 
minutos, segundos y décimas de 
segundo; además se deben notificar 
la elevación máxima, el tipo, 
señalamiento e iluminación (si 
hubiera) de los obstáculos. 

 
Nota — Véanse en el Anexo 15 de la 
OACI, Apéndice 8, las ilustraciones 
gráficas de las superficies de recolección 
de datos de obstáculos y los criterios 
utilizados para identificar obstáculos en 
las Áreas 2 y 3. 

 
154.125. Resistencia de los pavimentos 
 

(a) Para el diseño del aeródromo se debe 
determinar la resistencia de los 
pavimentos del área de movimiento en 
correspondencia con lo estipulado en el 

Apéndice 3 - Pavimentos del presente 
Reglamento. 

 
(b) Se debe obtener la resistencia de un 

pavimento destinado a aeronaves de 
masa en plataforma superior a 5700 kg., 
mediante el método del Número de 
Clasificación de Aeronaves - Número de 
Clasificación de Pavimento (ACN-PCN), 
notificando la siguiente información: 

 
(4)(1) Número de Clasificación de 

Pavimento (PCN); 
 
(5)(2) Tipo de pavimento para 

determinar el valor ACN-PCN; 
 

(6)(3) Categoría de resistencia del 
terreno de fundación; 

 
(7)(4) Categoría o el valor de la 

presión máxima permisible de los 
neumáticos; y 

 
(5) El Método de evaluación. 

 

 
 
154.130. Emplazamientos para la 
verificación del altímetro antes del vuelo 

 
(a) En cada aeródromo, se establecerá uno o 

más emplazamientos, situados en la 
plataforma, para la verificación del 
altímetro antes del vuelo.  
 

(b) La elevación de dichos emplazamientos 
corresponderá a la elevación media del 
área en que está situado, redondeada al 
metro o pie más próximo. La diferencia 
entre la elevación de cualquier parte del 
emplazamiento destinado a la verificación 
del altímetro antes del vuelo y la 
elevación media de dicho emplazamiento, 
no será mayor de 3 m (10 ft). 

 
154.135. Distancias Declaradas 

 
(a) En los aeródromos utilizados en 

operaciones de transporte aéreo 
comercial, se determinarán y  notificarán 
las siguientes distancias declaradas, de 
acuerdo a lo especificado en el Apéndice 
2 - Diseño de Aeródromos del presente 
Reglamento:  
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(1) recorrido de despegue disponible 

(TORA); 
 

(2) distancia de despegue disponible 
(TODA); 

 
(3) distancia de aceleración-parada 

disponible (ASDA); y 
 

(4) distancia disponible de aterrizaje 
(LDA).  

 
154.140. Sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación  
 
(a) Se proporcionará la siguiente información 

relativa a la instalación de sistemas 

visuales indicadores de pendiente de 
aproximación (PAPI): 

 
(1) número de designación de la pista 

correspondiente; 
 
(2) tipo de sistema visual, según 154.410 

(d)(2)(i) y las disposiciones 
contenidas en el Apéndice 6 este 
Reglamento. Se indicará además el 
lado de la pista (derecha o izquierda) 
en el cual están instalados los 
elementos luminosos; 

 
(3) ángulo de divergencia y sentido de 

tal divergencia, es decir, hacia la 
derecha o hacia la izquierda, cuando 
el eje del sistema no sea paralelo al 
eje de la pista. 
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Capítulo C – Características Físicas 
 
154.201. Pistas 
 
(a) Longitud verdadera de las pistas. La 

longitud verdadera de toda pista principal 
deber ser la adecuada a las condiciones 
locales y a las características de 
performance de los aviones que vayan a 
utilizarla, de acuerdo a lo especificado en 
Apéndice 2 “Diseño de Aeródromos del 
presente Reglamento. 

 
(b) Ancho de las pistas.  El ancho de toda 

pista no debe tener como mínimo ser 
inferior a las dimensioónes apropiada que 
se especificadas en el Apéndice 2 Tabla 
1-8-1.  

(c) Distancia mínima entre pistas 
paralelas.  El Apéndice 2 Diseño de 
Aeródromos indica las distancias 
mínimas entre pistas paralelas cuando 
estas han sido previstas para uso 
simultáneo: 

 
(1) en condiciones de vuelo visual  

 
(2) en condiciones de vuelo instrumental 

 
(d) Pendientes de las pistas. En el 

Apéndice 2, “Diseño de Aeródromos” 
se establecen los requisitos que deben 
cumplirse en lo referente a pendientes de 
pistas, incluyendo: 
 
(1) Pendientes longitudinales. La 

pendiente obtenida al dividir la 
diferencia entre la elevación máxima 
y la mínima a lo largo del eje de la 
pista, por la longitud de ésta 
expresada en porcentaje, no debe 
exceder del:  

 
(i) 1% cuando el número de clave 

sea 3 ó 4; 
 

(ii) 2 % cuando el número de clave 
sea 1 ó 2 ; 

 
(2) Pendientes transversales.  

 
(i) La pendiente transversal no debe 

ser mayor de: 
 

A. 1,5% cuando la letra de clave 
sea C, D, E o F;  

B. 2% cuando la letra de clave 
sea A o B; 

 
(ii) Ni ser inferior al 1%, salvo en las 

intersecciones de pistas o de 
calles de rodaje en que se 
requieran pendientes más 
aplanadas.  
 

(iii) En el caso de superficies 
convexas, las pendientes 
transversales deben ser 
simétricas a ambos lados del eje 
de la pista. 

 
(e) Resistencia de las Pistas. Las pistas 

deben soportar el tránsito de las 
aeronaves para los que estén diseñados, 
en concordancia con lo indicado en 
154.125 (a). 

 
(f) Superficie de las Pistas. En el diseño y 

construcción de los pavimentos se debe 
tener en cuenta que las pistas tengan 
superficies libres de irregularidades que 
afecten sus características de rugosidad y 
rozamiento, o afecten adversamente de 
cualquier otra forma el despegue y el 
aterrizaje de una aeronave. La superficie 
deben cumplir las especificaciones del 
Apéndice 3 del presente Reglamento,. 
En la Tabla C-2 del Apéndice 3 se 
establece el nivel mínimo de rozamiento 
especificado por el Estado. 

 
154.205. Márgenes de las pistas 
 
(a) Se debe proveer márgenes en toda pista 

cuya letra de clave sea D, ó E oy de 
ancho inferior a 60 m F.  
 

(b) Se debe proveer márgenes en toda pista 
cuya clave de referencia sea F. 

 
(c)(b) Ancho de los márgenes de las 

pistas 
Para aviones con OMGWS desde 9 m 
hasta 15 m (exclusive) lLos márgenes 
deben extenderse simétricamente a 
ambos lados de la pista de forma que el 
ancho total de ésta y sus márgenes no 
sea inferior a: 
 
(1) 60 m cuando la en toda pista cuya 

letra de clave sea D ó E; 
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(1)(2) 60 m cuando la letra de clave 
sea F con aviones bimotores y 
trimotores; y  

(3) 75 m en toda pista cuyacuando la 
letra de clave sea F con aviones 
cuatrimotores (o máas). 
. 

(d)(c) Pendientes de los márgenes de las 
pistas. La superficie de los márgenes 
adyacentes a la pista debenLas 
superficies de los márgenes adyacentes a 
la pista deben estar al mismo nivel que 
ésta y su pendiente transversal no 
excederá del 2,5%. 
 

(d) Resistencia de los márgenes de las 
pistas. La parte de los márgenes de las 
pistas que se encuentra entre el borde de 
la pista y una distancia de 30 m del eje de 
la pista se deben diseñarse y construirse 
de manera que puedan soportar el peso 
de una aeronave que se salga de la pista, 
sin que éste sufra daños estructurales, y 
soportar los vehículos terrestres que 
pudieran operar sobre dichos márgenes. 

 
(e) Superficie de los márgenes de las 

pistas  
 

(1) Los márgenes de las pistas se deben, 
preparar o construir de modo que 
puedan  prevenir la erosión y la 
ingesta de material de la superficie por 
los motores de los aviones. 
 

(1)(2) Los márgenes de las pistas 
para aviones de letra de clave F deben 
estar pavimentadas hasta una anchura 
minima total de la pista y el márgen de 
por lo menos 60 m. 

 
154.210. Plataforma de viraje en la pista 
 
Cuando el extremo de una pista no dispone de 
una calle de rodaje o de una curva de viraje en 
la calle de rodaje, se debe proporcionar una 
plataforma de viraje en la pista para facilitar el 
viraje de 180° de las aeronaves cuyo detalle 
se encuentra en el Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento.  

 
154.215 Franjas de pista.  La pista y cualquier 
zona de parada asociada deben estar 
comprendidas dentro de una franja.  
 

(a) Longitud de las franjas de las pistas. 
Toda franja se debe extender antes del 
umbral y más allá del extremo de la pista 
o de la zona de parada hasta una 
distancia mínima de: 
 
(1) 60 m cuando el número de clave sea 

2, 3 ó 4;  
 

(2) 60 m cuando el número de clave sea 
1 y la pista sea de vuelo por 
instrumentos; y  

 
(3) 30 m cuando el número de clave sea 

1 y la pista sea de vuelo visual. 
 

(b) Ancho de las franjas de pista 
 
(1) Toda franja que comprenda una pista 

de vuelo por instrumentos para 
aproximaciones de precisión o de no 
precisión se debe extender 
lateralmente, a cada lado del eje de 
la pista y de su prolongación, hasta 
una distancia mínima de: 

 
(i) 1450 m cuando el número de 

clave sea 3 ó 4; y 
(ii) 705 m cuando el número de 

clave sea 1 ó 2. 
 

(2) Toda franja que comprenda una pista 
de vuelo visual se debe extender 
lateralmente, a cada lado del eje de 
la pista y de su prolongación,  hasta 
una distancia de por lo menos:  

 
(i) 75 m cuando el número de clave 

sea 3 ó 4;  

(ii) 40 m cuando el número de clave 
sea 2; y  

(iii) 30 m cuando el número de clave 
sea 1. 
 

(c) Objetos en las franjas de pista 
 
En la franja de una pista, no se deben 
permitir objetos que puedan constituir un 
peligro para las aeronaves, ya que los 
mismos deben ser considerados como 
obstáculos. A excepción de las ayudas 
visuales requeridas para fines de 
navegación aérea o seguridad 
operacional de las aeronaves, y que 
satisfagan los requisitos sobre 
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frangibilidad pertinentes que se 
establecen en el Apéndice 7 - 
Frangibilidad del presente Reglamento, 
ningún objeto podrá estar situado en las 
franjas de pista: 
 
(1) Dentro de una distancia de 77,5 m 

del eje de una pista de aproximación 
de precisión de la Categoría I, II o III, 
cuando el número de clave sea 4 y la 
letra de clave sea F. 

 
(2) Dentro de una distancia de 60 m del 

eje de una pista de aproximación de 
precisión de la Categoría I, II o III, 
cuando el número de clave sea 3 ó 4. 

 
(3) Dentro de una distancia de 45 m del 

eje de una pista de aproximación de 
precisión de Categoría I, cuando el 
número de clave sea 1 ó 2. 

 
(4) Deberán tenerse en cuenta el 

emplazamiento y el diseño de los 
desagües en las franjas de las pistas 
para evitar daños en los aviones que 
accidentalmente se salgan de la 
pista. Es posible que se requieran 
tapas de desagüe especialmente 
diseñada. 

 
(5) Donde se instalen conductos de 

aguas pluviales descubiertos o 
cubiertos, se verificará que sus 
estructuras no se extiendan por 
encima del suelo circundante para 
que no se consideren un obstáculo. 

 
(6) Se debe prestar atención particular al 

diseño y mantenimiento de un 
conducto de aguas pluviales 
descubierto a fin de evitar la 
atracción de fauna silvestre, 
especialmente aves. De ser 
necesario, puede cubrirse con una 
red. 

 
(7) La superficie de la parte de la franja 

lindante con la pista, margen o zona 
de parada estará al mismo nivel que 
la superficie de la pista, margen o 
zona de parada. 

 
(d) Nivelación de las franjas de pista 

 

Se debe proveer de un área nivelada 
adecuada para las aeronaves a que está 
destinada la pista, en el caso de que 
alguna se salga de ella. 
 
(1) La parte de una franja situada por lo 

menos 30 m antes del comienzo de 
una pista debe prepararse contra la 
erosión producida por el chorro de 
los motores, a fin de proteger los 
aviones que aterrizan de los peligros 
que representan los bordes 
expuestos. 

 
(2) Cuando las áreas mencionadas en el 

punto anterior tengan superficies 
pavimentadas, las mismas deberá 
diseñarse  para soportar el paso 
ocasional de aviones críticos. 

 
(3) El área prevista para reducir los 

efectos erosivos del chorro de los 
motores y del torbellino de las hélices 
puede denominarse plataforma 
antichorro. 
 

(4) La parte nivelada de las franjas de la 
pista deben diseñarse como se 
establece en el Apéndice 2 – 
Diseño de aeródromos del presente 
Reglamento 

 
(e) Pendientes longitudinales de franja de 

pista 
 
Las pendientes longitudinales a lo largo 
de la porción de una franja que ha de 
nivelarse, no deben exceder del: 

 
(1) 1,5% cuando el número de clave sea 

4; 
 

(2) 1,75% cuando el número de clave 
sea 3; y 

 
(3) 2% cuando el número de clave sea 1 

ó 2 
 
(f) Pendientes transversales de franja de 

pista 
 
(1) Las pendientes transversales en la 

parte de una franja que haya de 
nivelarse deben ser  las adecuadas 
para impedir la acumulación de agua 
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en la superficie, las cuales no deben 
exceder del:  

 
(i) 2,5% cuando el número de 

clave sea 3 ó 4;  

(ii) 3% cuando el número de clave 
sea 1 ó 2.  

(iii) excepto que, para facilitar el 
drenaje, la pendiente de los 
primeros 3 m hacia afuera del 
borde de la pista, margen o 
zona de parada será negativa, 
medida en el sentido de 
alejamiento de la pista, 
pudiendo llegar hasta el 5%. 

 
(2) Las pendientes transversales en 

cualquier parte de una franja más 
allá de la parte que ha de nivelarse 
no deben exceder de una pendiente, 
ascendente, del 5%, medida en el 
sentido de alejamiento de la pista. 

 
(3) Donde se considere necesario para 

lograr un desagüe adecuado, puede 
permitirse un conducto de aguas 
pluviales descubierto en la parte no 
nivelada de la franja de una pista, 
que se colocará lo más alejado 
posible de la pista. 

  
(g) Resistencia de las franjas de pista 

 
(1) La parte de una franja que 

comprenda una pista de vuelo por 
instrumentos, se debe diseñar de 
manera que se reduzcan al mínimo 
los peligros, considerando la 
aeronave de diseño, en caso de que 
un avión se salga de la misma, hasta 
una distancia del eje y de su 
prolongación de por lo menos: 
 
(i) 75 m cuando el número de clave 

sea 3 ó 4;  

(ii) 40 m cuando el número de clave 
sea 1 y 2; 

 
(2) La parte de una franja que contenga 

una pista de vuelo visual se debe 
diseñar y preparar o construir de 
manera que se reduzcan al mínimo 
los peligros, considerando la 
aeronave de diseño, en caso de que 
un avión se salga de la misma, hasta 

una distancia del eje y de su 
prolongación de por lo menos:  

 
(i) 75 m cuando el número de clave 

sea 3 ó 4; 

(ii) 40 m cuando el número de clave 
sea 2; y 

(iii) 30 m cuando el número de clave 
sea 1. 

 
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 
reducir los daños en una aeronave que no 
logre alcanzar el umbral durante el 
aterrizaje, o bien, sobrepase el extremo 
de pista durante un aterrizaje o un  
despegue 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.   
 

(b) Todo aeródromo debe ser diseñado para 
satisfacer un área de seguridad de 
extremo de pista en cada extremo de una 
franja de pista, cuando: 

 

 
(1) el número de clave sea 3 ó 4; y 

 
(2) el número de clave sea 1 ó 2 y la 

pista sea de aterrizaje por 
instrumentos. 

 
(b)(c) Las  dimensiones de las áreas de 

seguridad de extremo de pista deben ser: 
 

(1) Para Aeródromos existentes, el área 
de seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de 
una franja de pista hasta un mínimo 
de 90 m. 

(2) Para Aeródromos nuevos el área de 
seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de 
una franja de pista hasta un mínimo 
de 240 m, cuando el número de 
clave sea 3 ò 4, y 120 m cuando el 
número de clave sea 1 ò 2. 
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(3) El ancho del área de seguridad de 
extremo de pista debe tener por lo 
menos el doble del ancho de la 
pista correspondiente. 

 
154.225. Zonas libres de obstáculos (CWY) 
 
Cuando se proporcione,  una zona libre de 
obstáculos, ésta debe cumplir los requisitos 
para la CWY que se encuentran en el 
Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos del 
presente Reglamento. 
 

154.230. Zonas de parada (SWY) 
 
Cuando se proporcione una zona de parada 
ésta debe cumplir. Los requisitos para la SWY 
que se encuentran en el Apéndice 2 - Diseño 
de Aeródromos del presente Reglamento. 
 
154.235. Calles de rodaje 
 

(a) Generalidades 

 
(1) El diseño del área de movimiento, 

debe incluir calles de rodaje para 
permitir el movimiento seguro y 
rápido de las aeronaves en la 
superficie.  

 
(2) La distancia de separación entre el 

eje de una calle de rodaje, por una 
parte, y el eje de una pista, el eje de 
una calle de rodaje paralela o un 
objeto, por otra parte, no debe ser 
inferior al valor que se indica en la 
Tabla de Distancias mínimas de 
separación de las calles de rodaje 
del Apéndice 2 Diseño de 
Aeródromos del presente 
reglamento. 

 
(3) Se debe disponer de suficientes 

calles de rodaje de entrada y salida 
para dar rapidez al movimiento de las 
aeronaves hacia la pista y desde 
ésta y se preverán calles de salida 
rápida en los casos de gran densidad 
de tráfico. 

 
(4) En el Apéndice 2 se  específica 

sobre el diseño de calles de rodaje 
que puede ayudar a prevenir las 
incursiones en la pista cuando se 
construyan calles de rodaje nuevas o 
se mejoren las existentes de las que 

se sepa que corren el riesgo de que 
se produzcan incursiones en la pista. 

 
(b) El diseño de una calle de rodaje será tal 

que, cuando el puesto de pilotaje de los 
aviones para los que está prevista 
permanezca sobre las señales de eje de 
dicha calle de rodaje, la distancia libre 
entre la rueda exterior del tren principal 
del avión y el borde de la calle de rodaje 
no sea inferior a la indicada en la Tabla 1-
19-3 del Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento. 

 
(c) Anchura de las calles de rodaje. El 

ancho de las calles de rodaje deben tener 
las dimensiones establecidas en la Tabla 
1-19-2 del Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento. 

 
(d) Curvas de las calles de rodaje. Las 

calles de rodaje deben ser ensanchadas 
para obtener una distancia libre entre 
ruedas y borde adecuadas para que las 
aeronaves realicen virajes. 

 
(e) Uniones e intersecciones. Con el fin de 

facilitar el movimiento de las aeronaves, 
se debe proveer superficies de enlace en 
las uniones e intersecciones de las calles 
de rodaje con pistas, plataformas y otras 
calles de rodaje como se especifica en el 
Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 
del presente Reglamento. 

 
(f) Distancias mínimas de separación de 

las calles de rodaje. La distancia de 
separación entre el eje de una calle de 
rodaje, por una parte, y el eje de una 
pista, el eje de una calle de rodaje 
paralela o un objeto, por otra parte, no 
debe ser inferior al valor que se indica en 
la Tabla 1-19-3 del Apéndice 2 - Diseño 
de Aeródromos del presente 
Reglamento.  

 
(g) Pendientes Longitudinales de las 

calles de rodaje. La pendiente 
longitudinal de una calle de rodaje no 
debe exceder de: 

 

(1) 1,5 % cuando la letra de clave sea C, 
D, E ó F; y 

(2) 3% cuando la letra de clave sea A ó 
B.  
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(h) Pendientes Transversales de las calles 
de rodaje. Las pendientes transversales 
de una calle de rodaje deben ser 
suficientes para impedir la acumulación 
de agua en la superficie, pero no deben 
exceder del: 
 

(1) 1,5% cuando la letra de clave sea C, 
D, E ó F; y  

(2) 2% cuando la letra de clave sea A ó 
B. 

 
(i) Calles de rodaje en puentes 
 

(1) La anchura, de la parte del puente de 
rodaje, que pueda sostener a las 
aeronaves, medida 
perpendicularmente al eje de la calle 
de rodaje, no debe ser inferior a la 
anchura del área nivelada de la 
franja prevista para dicha calle de 
rodaje, salvo que se utilice algún 
método probado de contención 
lateral que no sea peligroso para las 
aeronaves a los que se destina la 
calle de rodaje. 

 
(2) Se deben diseñar los accesos 

necesarios para que los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios 
puedan intervenir en ambas 
direcciones dentro del tiempo de 
respuesta especificado respecto al 
avión más grande para el que se ha 
previsto el puente de la calle de 
rodaje. 

 
154.240. Márgenes de las calles de rodaje 
 

(a) Los tramos rectilíneos de las calles de 
rodaje que sirvan a pistas de letra de 
clave C, D, E ó F deben tener márgenes 
que se extiendan simétricamente a ambos 
lados de la calle de rodaje, de modo que 
la anchura total de la calle de rodaje y sus 
márgenes en las partes rectilíneas debe 
ser de: 

 
(1) 4460 m cuando la letra de clave sea 

F; 

 
(2) 3844 m cuando la letra de clave sea 

E; 

 

(3) 3487 m cuando la letra de clave sea 
D; y 

 
(4) 25 m cuando la letra de clave sea C. 

 
(b) En las curvas, uniones e intersecciones 

de las calles de rodaje en que se 
proporcione pavimento adicional, la 
anchura de los márgenes no debería ser 
inferior a la correspondiente a los tramos 
rectilíneos adyacentes de la calle de 
rodaje. 
 

(c) La superficie de los márgenes de las 
calles de rodaje destinadas a ser 
utilizadas por aeronaves equipadas con 
turbinas, debe ser preparada de modo 
que resista a la erosión y no dé lugar a la 
ingestión de materiales sueltos de la 
superficie por los motores de las 
aeronaves. 
 

154.245. Franjas de las calles de rodaje 
 
Cada calle de rodaje, excepto las calles de 
acceso a un puesto de estacionamiento de 
aeronaves, estará situada dentro de una franja.  
 

(a) Ancho de las franjas de las calles de 
rodaje. Cada franja de calle de rodaje se 
deben extender simétricamente a ambos 
lados del eje de la calle de rodaje y en 
toda la longitud de ésta hasta la distancia 
especificada con respecto al eje, en la 
Tabla 1-19-3 del Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento. 
 

(b) Objetos en las franjas de las calles de 
rodaje. La franja de la calle de rodaje 
estará libre de objetos que puedan poner 
en peligro a las aeronaves en rodaje, con 
excepción de las ayudas visuales 
requeridas para fines de navegación 
aérea y que satisfagan los requisitos 
sobre frangibilidad pertinentes que se 
establecen en el Apéndice 7 - 
Frangibilidad del presente Reglamento. 

 
(1) Deberán tenerse en cuenta el 

emplazamiento y el diseño de los 
desagües en las franjas de las calles 
de rodaje para evitar daños en los 
aviones que accidentalmente se 
salgan de la calle de rodaje. Es 
posible que se requieran tapas de 
desagüe especialmente diseñadas. 
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(2) Cuando se instalen conductos de 

aguas pluviales descubiertos o 
cubiertos, deberá verificarse que su 
estructura no se extienda por encima 
del suelo circundante para que no se 
consideren un obstáculo. 

 
(3) Se debe prestar particular atención al 

diseño y mantenimiento de un 
conducto de aguas pluviales 
descubierto a fin de evitar la 
atracción de fauna silvestre, 
especialmente aves. De ser 
necesario, puede cubrirse con una 
red. 

 
(c) Nivelación de las franjas de las calles 

de rodaje. La parte central de una franja 
de calle de rodaje debe proporcionar una 
zona nivelada a una distancia del eje de 
la calle de rodaje de por lo menos:  

 
(1) 10,251 m, cuando la letra de clave  

OMGWS sea de hasta 4,5 
(exclusive)A;  

 
(2) 112,5 m, cuando la letra de clave 

OMGWS sea B ó C desde 4,5 m 
hasta 6 m (exclusive);  

 
(3) 12,509 m, cuando la letra de clave 

OMGWS sea Ddesde 6 m hasta 9 m 
(exclusive); 
 

(4) 18,5022 m, cuando la letra de clave 
OMGWS sea Edesde 9 m hasta 15 
m (exclusive), cuando la letra de 
clave sea D; y  

 
(5) 30 19 m, cuando la OMGWS sea de 

9 m hasta 15 m (exclusive), cuando 
la letra de clave sea FE. ; y 

 
(4)(6) 22 m cuando la OMGWS sea 

de 9 m hasta 15 m (exclusive), 
cuando la clave de letra sea F. 

 
(d) Pendientes de las franjas de las calles 

de rodaje 
 

(1) La superficie de la franja situada al 
borde de una calle de rodaje o del 
margen, si corresponde, estará al 
mismo nivel que éstos y su parte 

nivelada no tendrá una pendiente 
transversal ascendente que exceda 
del: 

 
(i) 2,5 % para las franjas de las 

calles de rodaje cuando la letra 
de clave sea C, D, E ó F;  

(ii) 3% para las franjas de las calles 
de rodaje cuando la letra de 
clave sea A, o B. 

(2) La pendiente transversal ascendente 
no excederá del 5%, medida con 
referencia a la horizontal. 

 
(3) Las pendientes transversales de 

cada parte de la franja de una calle 
de rodaje, más allá de la parte 
nivelada, no excederá una pendiente 
ascendente o descendente del 5%, 
medida hacia afuera de la calle de 
rodaje. 

 
(4) Donde se considere necesario para 

lograr un desagüe adecuado, puede 
permitirse un conducto de aguas 
pluviales descubierto en la parte no 
nivelada de la franja de una calle de 
rodaje, que se colocará lo más 
alejado posible de la calle de rodaje. 

(5) En el procedimiento de RFF de los 
aeródromos, se deberá tener en 
cuenta el emplazamiento de los 
conductos de aguas pluviales 
descubiertos dentro de la parte no 
nivelada de la franja de una calle de 
rodaje. 

 
154.250. Apartaderos de espera, puntos de 
espera de la pista, puntos de espera 
intermedios y puntos de espera en la vía de 
vehículos 
 
(a) Generalidades 
 

(1) Se debe establecer en el diseño uno 
o más puntos de espera de la pista: 

(i) en la calle de rodaje, en la 
intersección de la calle de 
rodaje y una pista; y 

(ii) en la intersección de una pista 
con otra pista cuando la primera 
pista forma parte de una ruta 
normalizada para el rodaje. 
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(2) Se debe establecer en el diseño un 
punto de espera de la pista en una 
calle de rodaje cuando el 
emplazamiento o la alineación de la 
calle de rodaje sean tales que las 
aeronaves en rodaje o vehículos 
puedan infringir las superficies 
limitadoras de obstáculos o interferir 
en el funcionamiento de las 
radioayudas para la navegación. 

 
(3) Se debe establecer en el diseño un 

punto de espera intermedio en una 
calle de rodaje en cualquier punto 
que no sea un punto de espera de la 
pista, cuando sea conveniente definir 
un límite de espera específico. 

 
(4) Se debe establecer un punto de 

espera en la vía de vehículos en la 
intersección de una vía de vehículos 
con una pista. 
 

(5) Debe proveerse uno o más 
apartaderos de espera, cuando haya 
una gran densidad de tránsito. 

 
(b) Emplazamiento. La distancia entre un 

apartadero de espera, un punto de espera 
de la pista establecido en una 
intersección de calle de rodaje/pista o un 
punto de espera en la vía de vehículos y 
el eje de una pista se debe adecuar a lo 
indicado en el Apéndice 2 - Diseño de 
Aeródromos del presente Reglamento, 
en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión, debe ser tal 
que una aeronave o un vehículo que 
esperan no interfieran con el 
funcionamiento de las radioayudas para 
la navegación. 

 
154.255. Plataformas 
 
(a) Se deben proveer de plataformas donde 

sean necesarias para que el embarque y 
desembarque de pasajeros, carga o 
correo, así como las operaciones de 
servicio a las aeronaves puedan hacerse 
sin obstaculizar el tránsito del aeródromo, 
de acuerdo a lo establecido en el 
Apéndice 2 de este reglamento. 

 
(b) El área total de las plataformas debe ser 

suficiente para permitir el movimiento 

rápido del tránsito de aeródromo en los 
períodos de densidad máxima prevista. 

  
(c) Toda parte de la plataforma debe poder 

soportar el tránsito de las aeronaves que 
hayan de utilizarla, teniendo en cuenta 
que algunas porciones de la plataforma 
estarán sometidas a mayor intensidad de 
tránsito y mayores esfuerzos que la pista 
como resultado del movimiento lento o 
situación estacionaria de las aeronaves. 
 

(d) Las pendientes de una plataforma, 
comprendidas las de una calle de acceso 
al puesto de estacionamiento de 
aeronaves, deben ser suficientes para 
impedir la acumulación de agua en la 
superficie, pero sus valores deberían 
mantenerse lo más bajos que permitan los 
requisitos de drenaje. 

 

(e) En un puesto de estacionamiento de 
aeronaves, la pendiente máxima no debe 
exceder del 1%. 

 

(f) Márgenes de separación en los puestos 
de estacionamiento de aeronave. Un 
puesto de estacionamiento de aeronaves 
deberá proporcionar los márgenes 
mínimos de separación entre la aeronave 
que entre o salga del puesto y cualquier 
edificio, aeronave en otro puesto de 
estacionamiento u otros objetos 
adyacentes:  

 

Letra de clave   Margen 
 

A 3 m 
B  3 m 
C  4,5 m 
D 7,5 m 
E  7,5 m 
F  7,5 m 

 

(g) De presentarse circunstancias e|speciales 
que lo justifiquen, estos márgenes pueden 
reducirse en los puestos de 
estacionamiento de aeronaves con la proa 
hacia adentro, cuando la letra de clave 
sea D, E o F: 

 

(i) entre la terminal, incluido cualquier 
puente fijo de pasajeros y la proa de 
la aeronave; y 

(ii) En cualquier parte del puesto de 
estacionamiento equipado con guía 
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azimutal proporcionada por algún 
sistema de guía de atraque visual. 

 

154.260. Puesto de estacionamiento aislado 
para aeronaves 
 
(a) En los aeródromos públicos se designará 

un puesto de estacionamiento aislado 
para aeronaves o se debe disponer de un 
área o áreas adecuadas para el 
estacionamiento de una aeronave que se 
sepa o se sospeche que está siendo 
objeto de interferencia ilícita, o que por 
otras razones necesite ser aislada de las 
actividades normales del aeródromo. 

 
(b) El puesto de estacionamiento aislado 

para aeronaves debe estar ubicado a la 
máxima distancia posible, pero en ningún 
caso a menos de 100 m de los otros 
puestos de estacionamiento, edificios o 
áreas públicas y alejado de instalaciones 
subterráneas de servicio, tales como gas 
y combustible de aviación, cables 
eléctricos, de comunicaciones o 
radioayudas. 

 
154.265. Instalaciones de deshielo/antihielo 
 

En los aeródromos en que se prevean 
condiciones de congelamiento se debe 
proporcionar instalaciones de deshielo/antihielo 
de aviones, de acuerdo a lo establecido en el 
Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos del 
presente Reglamento. 
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Capitulo D - Restricción y Eliminación de 
Obstáculos 
 
154.301. Generalidades 

 
(a) El espacio aéreo alrededor de los 

aeródromos debe ser mantenido libre de 
obstáculos, para que puedan llevarse a 
cabo con seguridad las operaciones de 
los aviones y evitar que dichos 
aeródromos queden restringidos o 
inutilizados.  
 

(b) La existencia de construcciones, 
edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios u obras 
de cualquier naturaleza podrá imponer 
limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación del 
aeródromo. 

 
154.305. Plano de Zona de Protecciíóon 

 
(a) El Plano de Zona de Protección está 

destinado para regular el uso del suelo 
alrededor del aeródromo con el fin de 
garantizar la seguridad y regularidad de 
las operaciones aéreas. 
 

(b)  En la fase de diseño del aeródromo, se 
debe definir y determinar  
quiéndeterminar quién  els el  
responsable de la elaboración y 
actualización del Plano de Zona de 
Protección aceptable a la AAC. 

(b)  

(c) El plano de zona de protección se define 
de acuerdo cona las superficies 
limitadoras de obstáculos de aeródromo y 
de ayudas terrestres basados en el Plan 
Maestro aprobado por la AAC. 
 

(d) Los procedimientos para el diseño del 
plano de zona de protección, sus 
características y utilización, se encuentran 
contenidos en el Apéndice 4 – Planos de 
Zona de Protección del presente 
Reglamento. 
 

(e)   El operador/explotador de aeródromo en 
coordinación con la AAC debe asegurar 
que las superficies diseñadas en el plano 
de zona de protección se encuentrelas 
superficies diseñadas en el plano de zona 
de protección se encuentren despejados 
de obstáculos y que las alturas máximas 
de las construcciones de edificaciones, 
estructuras, instalaciones, plantaciones, 
rellenos sanitarios y cualquier otra que por 
su naturaleza, representen un riesgo 
potencial para las operaciones aéreas que 
se ubiquen bajo tal plan.  
 

(f) El operador/explotador de aeródromo 
debe evaluar y someter a aprobación de la 
AAC los objetos naturales o artificiales 
existentes en el espacio aéreo alrededor 
de los aeródromos que causen efecto 
adverso a las operaciones aéreas, 
cumpliendo lo establecido en los planos 
de zona de protección.
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Capitulo E - Ayudas Visuales para la 
Navegación 
 
154.401. Indicadores y dispositivos de 
señalización 
 
(a) Indicadores de la dirección del viento. 

Los aeródromos deben estar equipados 
con uno o más indicadores de dirección 
del viento ubicados en sus respectivos 
umbrales, de manera que sean visibles 
desde las aeronaves en vuelo o desde el 
área de movimiento y de tal modo que no 
sufran los efectos de perturbaciones del 
aire producidas por objetos cercanos. 
También debe disponer de iluminación, 
para los indicadores en aquellos 
aeródromos destinados al uso nocturno. 
 

(b) Lámparas de señales. En la torre de 
control de cada aeródromo controlado, se 
debe disponer de una lámpara de señales 
que emita indistintamente señal de 
colores, roja, verde y blanca. 

 
154.405. Señales 

 
(a) Generalidades.  Las señales deberán 

cumplir con  las especificaciones que 
constan en el Apéndice 5, del presente 
Reglamento. 

 
(1) Interrupción de las señales de 

pista. En una intersección de dos (o 
más) pistas, debe conservar sus 
señales la pista más importante, con  
excepción de las señales de faja 
lateral de pista y se interrumpirán las 
señales de las otras pistas. Las 
señales de faja lateral de la pista 
más importante pueden continuarse 
o interrumpirse en la intersección. El 
orden de importancia de las pistas a 
efectos de conservar sus señales 
debe ser el siguiente: 

 
(i) pista para aproximaciones de 

precisión; 

(ii) pista para aproximaciones que 
no son de precisión; y 

(iii) pista de vuelo visual. 
 
En la intersección de una pista y una 
calle de rodaje se deben conservar 
las señales de la pista e interrumpir 

las señales de la calle de rodaje; 
excepto que las señales de faja 
lateral de pista puedan interrumpirse. 

 
(2) Colores y perceptibilidad.  

 
(i) Las señales de pista deben ser 

blancas. Para reducir el riesgo 
de que la eficacia de frenado 
sea desigual sobre las señales, 
se debe emplear un tipo de 
pintura adecuado. Las señales 
deben consistir en superficies 
continuas o en una serie de 
fajas longitudinales que 
presenten un efecto equivalente 
al de las superficies continuas. 

(ii) Las señales de calle de rodaje, 
las señales de plataforma de 
viraje en la pista y las señales 
de los puestos de 
estacionamiento de aeronaves 
deben ser amarillas. 

(ii)(iii)  Las líneas de seguridad en 
las plataformas deben ser de un 
color que contraste con el 
utilizado para las señales de 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves. 

(iii)(iv) En los aeródromos donde 
se efectúen operaciones 
nocturnas, las señales de la 
superficie de los pavimentos 
deben ser de material reflectante 
diseñado para mejorar la 
visibilidad de las señales. 

 
(b) Señal designadora de pista 
 

(1) Los umbrales de una pista 
pavimentada deben tener señales 
designadoras de pista.  

 
(2) Si el umbral se desplaza del extremo 

de la pista, se dispondrá una señal 
que muestre la designación de la 
pista para los aviones que despegan. 

 
(c) Señal de eje de pista. Se debe disponer 

de una señal de eje de pista en una pista 
pavimentada a lo largo del eje de la pista 
entre las señales designadoras de pista. 
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(d) Señal de umbral  
 

(1) Se debe disponer de una señal de 
umbral en las pistas pavimentadas de 
vuelo por instrumentos y en las pistas 
pavimentadas de vuelo visual cuyo 
número de clave sea 3 ó 4 y  estén 
destinadas al transporte aéreo 
comercial internacional. 

 
(2) Deberá disponerse una señal de 

umbral en las pistas pavimentadas de 
vuelo visual cuyo número de clave 
sea 3 ó 4 y no estén destinadas al 
transporte aéreo comercial 
internacional. 

 
(3) Cuando el umbral de pista esté 

desplazado permanentemente o 
cuando el umbral de pista esté 
temporalmente desplazado de su 
posición normal, se debe señalizar 
como se indica en el Apéndice 5 - 
Señalización del Área de 
Movimiento del presente 
Reglamento 

 
(e) Señal para pistas no pavimentadas. 

Las pistas no pavimentadas se 
señalizaran como se indica en el 
Apéndice 5- Señalización del Área de 
Movimiento del presente Reglamento 

 
(f) Señal de punto de visada 
 

(1) Se debe proporcionar una señal de 
punto de visada en cada extremo de 
aproximación de las pistas 
pavimentadas de vuelo por 
instrumentos. 

 
(2) Se debe proporcionar una señal de 

punto de visada en cada extremo de 
aproximación de las pistas 
pavimentadas de vuelo visual cuyo 
número de clave sea 3 ó 4, o cuando 
sea necesario aumentar la 
perceptibilidad del punto de visada. 

 
(g) Señal de zona de toma de contacto 
 

(1) Se debe disponer una señal de zona 
de toma de contacto en la zona de 
toma de contacto de una pista 

pavimentada para aproximaciones de 
precisión cuyo número de clave sea 
2, 3 ó 4.  

(2) Se debe proporcionar una señal de 
zona de toma de contacto en la zona 
de toma de contacto de las pistas 
pavimentadas para aproximaciones 
que no sean de precisión ni de vuelo 
por instrumentos, cuando el número 
de clave de la pista sea 3 ó 4 y sea 
conveniente aumentar la 
perceptibilidad de la zona de toma de 
contacto. 

 
(h) Señal de faja lateral de pista 

 
(1) Se debe disponer una señal de faja 

lateral de pista entre los umbrales de 
una pista pavimentada cuando no 
haya contraste entre los bordes de la 
pista y los márgenes o el terreno 
circundante.  
 

(2) Se debe disponer en todas las pistas 
para aproximaciones de precisión de 
una señal de faja lateral de pista, 
independientemente del contraste 
entre los bordes de la pista y los 
márgenes o el terreno circundante. 

 

(2)(3) C
uando hay una plataforma de viraje 
en la pista, las señales de faja lateral 
de pista deben continuarse entre la 
pista y la plataforma de viraje en la 
pista.  

 
(i) Señal de eje de calle de rodaje 

 
(1) Se debe disponer señales de eje en 

calles de rodaje pavimentadas, 
instalaciones de deshielo/antihielo y 
plataformas pavimentadas de 
manera que suministren guía 
continua entre el eje de la pista y los 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves.  

 

(2) Se debe disponer una señal de eje 
de calle de rodaje en una pista 
pavimentada que forme parte de una 
ruta normalizada para el rodaje y: 

 

(i) no haya señales de eje de pista;  
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(i)(ii) o la línea de eje de calle de 
rodaje no coincida con el eje de 
la pista. 

 
(2)(3) C

uando se considere necesario 
prevenir incursiones en pista. (punto 
crítico) se debe instalar señales 
mejoradas de eje de calle de rodaje, 
principalmente en cada intersección 
de una calle de rodaje con una pista. 
El Apéndice 5 Señalizacion del 
Area de Movimiento del presente 
Reglamento incluye detalles sobre la 
señales mejoradas. 

 

(j) Señal de faja lateral de calle de rodaje. 
Se debe disponer señales de borde de 
calle de rodaje para delinear el borde de la 
misma, en aquellas ocasiones en las 
cuales se requiera un mayor contraste 
entre la superficie de la calle de rodaje y el 
terreno circundante; o bien cuando sea 
necesario diferenciar la calle de rodaje de 
aquellas superficies no resistentes. 

 

(k) Señal de plataforma de viraje en la 
pista. Cuando se proporcione una 
plataforma de viraje en la pista, se debe 
suministrar una señal que sirva de guía 
continua de modo que permita a una 
aeronave completar un viraje de 180° y 
alinearse con el eje de la pista. 

 
(l) Señal de punto de espera de acceso a 

la pista. Se debe disponer una señal de 
punto de espera de acceso a la pista en 
todo punto de espera de acceso a ésta.A 
partir del 26 de noviembre de 2026, las 
dimensiones de la señal de punto de 
espera de la pista serán las que se indican 
en la Apéndice 5 Señalización del Área 
de Movimiento, configuración A2 o B2, 
según corresponda 
 

(m) Señal de punto de espera intermedio. 
Se dispondrá una señal de punto de 
espera intermedio en todo punto de 
espera intermedio de un aeródromo. 

 
(n) Señal de punto de verificación del VOR 

en el aeródromo. Cuando se establezca 
un punto de verificación del VOR en el 
aeródromo, se debe indicar mediante una 
señal y un letrero de punto de verificación 
del VOR. 

(o) Señales de puesto de estacionamiento 
de aeronaves. Se debe proporcionar 
señales de puesto de estacionamiento de 
aeronaves para los lugares de 
estacionamiento designados en una 
plataforma pavimentada y en una 
instalación de deshielo / antihielo. Las 
señales de puesto de estacionamiento de 
aeronaves en una plataforma 
pavimentada deben  emplazarse de modo 
que proporcionen márgenes adecuados 
cuando la rueda de proa siga la señal de 
puesto de estacionamiento incluyendo los 
elementos de señalización estipulados en 
el Apéndice 5 Señalización del Área de 
Movimiento del presente reglamento. 

 
(p) Señal de eje de calle de rodaje en 

plataforma y señal de borde de 
plataforma. Se debe proporcionar una 
señal de eje de calle de rodaje en 
plataforma para proporcionar guía para el 
rodaje hasta el punto de la plataforma 
donde se inician las señales de los 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves. 

 

(q) Señal de borde de plataforma. La señal 
de borde de la plataforma delimitará la 
superficie de la plataforma apta para 
soportar el peso de las aeronaves. 

 

(r) Líneas de seguridad en las plataformas 
 
(1) Se debe proporcionar líneas de 

seguridad en las plataformas 
pavimentadas según lo requieran las 
configuraciones de estacionamiento y 
las instalaciones terrestres.  

 
(2) Las líneas de seguridad de 

plataformas se deben emplazar de 
modo que definan la zona destinada 
al uso por parte de los vehículos 
terrestres y otros equipos de servicio 
de las aeronaves, a fin de 
proporcionar una separación segura 
con respecto a la aeronave.  

 
(s) Señal de punto de espera en la vía de 

vehículos. Se debe proveer con una 
señal de punto de espera, en todos los 
puntos de entrada de la vía de vehículos a 
la pista. 
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(t) Señal con instrucciones obligatorias. 
Cuando no sea posible instalar un letrero 
con instrucciones obligatorias de 
conformidad con lo establecido en 
154.415 (b) Letreros con instrucciones 
obligatorias, se debe disponer de una 
señal con instrucciones obligatorias sobre 
la superficie del pavimento.  En el caso de 
las calles de rodaje que superen los 60 m 
de ancho, los letreros con instrucciones 
obligatorias se deben complementar con 
señales con instrucciones obligatorias. 

 
(u) Señal de información.  
 

(1) Cuando  se determine que no es 
práctico o sea físicamente imposible 
instalar un letrero de información en 
un lugar en el que normalmente se 
instalaría, se proporcionará una señal 
de información en la superficie del 
pavimento. 

 

(2) Se debe instalar una señal de 
información (emplazamiento / 
dirección), antes de las 
intersecciones complejas en las 
pistas de rodaje, y después de las 
mismas. 
 

154.410. Luces 
 

(a) Generalidades 
 
(1) Luces de aproximación elevadas. 

Las luces de aproximación elevadas 
a ser instaladas sobre tubos o 
estructuras de soporte deben ser 
frangibles. Los soportes de las luces 
elevadas de las luces de 
aproximación se deben ajustar a las 
características, configuraciones y 
disposiciones estipuladas en el 
Apéndice 6 Iluminación del Área 
de Movimiento del presente 
Reglamento. Cuando un dispositivo 
luminoso de luces de aproximación o 
una estructura de soporte no sean 
suficientemente visibles por sí 
mismos, se deben señalar 
adecuadamente. 

 
(2) Luces elevadas. Las luces elevadas 

de pista, de zona de parada y de 
calle de rodaje deben ser frangibles. 
Su altura debe respetar la distancia 

de guarda de las hélices y barquillas 
de los motores de las aeronaves de 
reacción conforme a lo establecido 
en el Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento del presente 
Reglamento. 

 
(3) Luces empotradas. Los dispositivos 

de las luces empotradas en la 
superficie de las pistas, zonas de 
parada, calles de rodaje y 
plataformas deben ser diseñados y 
dispuestos de manera que soporten 
el paso de las ruedas de una 
aeronave sin que se produzcan 
daños a la aeronave ni a las luces. 

 
(4) Intensidad de las luces y su 

control 
 

(i) La intensidad de la iluminación 
de pista debe ser adecuada 
para las condiciones mínimas 
de visibilidad y luz ambiente en 
que se trate de utilizar la pista, y 
compatible con la de las luces 
de la sección más próxima del 
sistema de iluminación de 
aproximación, cuando exista 
este última. Los sistemas de 
iluminación de borde de pista y 
calles de rodajes se usan para 
delinear las áreas operacionales 
utilizables de aeropuertos 
durante los períodos de 
oscuridad y las condiciones de 
tiempo de baja visibilidad. 

(ii) Cuando se instale un sistema de 
iluminación de gran intensidad, 
éste debe contar con 
reguladores de corriente 
continua que permitan ajustar la 
intensidad de las luces según 
las condiciones que 
prevalezcan. Se deben proveer 
medios de reglaje de intensidad 
separados, u otros métodos que 
garanticen que cuando se 
instalen, los siguientes sistemas 
puedan funcionar con 
intensidades compatibles: 

 
(A) sistema de iluminación de 

aproximación;  

(B) luces de borde de pista;  
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(C) luces de umbral de pista;  

(D) luces de extremo de pista;  

(E) luces de eje de pista;  

(F) luces de zona de toma de 
contacto; y  

(G) luces de eje de calle de 
rodaje. 

(5) Cada aeródromo debe considerar las 
posibles interconexiones de control 
en relación con sus instalaciones y 
procedimientos operacionales. 
 

(6) Se debe prestar especial atención a 
la interconexión de controles, de 
modo que, si ciertas combinaciones 
de luces se usan en forma conjuta 
para las operaciones en el 
aeródromo, otras combinaciones 
estén prohibidas, las pistas que se 
cruzan no deben ser iluminadas 
simultáneamente. 

 
(b) Faros aeronáuticos.  

 
(1) Aplicación.  

 
(i) Los aeródromos previstos para 

ser utilizados de noche deben 
estar dotados de un faro de 
aeródromo o de un faro de 
identificación, cuando sea 
necesario para las operaciones.  

(ii) El requisito operacional se 
determina si las necesidades del 
tránsito aéreo que utilice el 
aeródromo requieren de una 
mayor perceptibilidad del 
aeródromo con respecto a sus 
alrededores y de la instalación 
de otras ayudas visuales y no 
visuales útiles para localizar el 
mismo. 

 
(2) Faro de aeródromo. Los 

aeródromos previstos para ser 
utilizados de noche deben contar con 
un faro de aeródromo, cuando se 
cumplan una o más de las 
condiciones siguientes: 

 
(i) las aeronaves vuelen 

predominantemente con la 
ayuda de medios visuales; 

(ii) la visibilidad sea a menudo 
reducida; o 

(iii) sea difícil localizar el 
aeródromo desde el aire 
debido a las luces 
circundantes o a la topografía. 

 
(3) Emplazamiento. El faro debe estar 

emplazado de modo que en las 
direcciones importantes no quede 
oculto por ningún objeto ni 
deslumbre al piloto durante la 
aproximación para aterrizar. 

 
(4) Faro de identificación 

 
(i) Aplicación. Un aeródromo 

destinado a ser utilizado de 
noche que no pueda 
identificarse fácilmente desde el 
aire por las luces existentes u 
otros medios debe estar provisto 
de un faro de identificación. 

(ii) Emplazamiento. El faro de 
identificación estará emplazado 
en el aeródromo en una zona de 
baja iluminación de fondo. 

 
(c) Sistemas de iluminación de 

aproximación 
 
(1) Pista de vuelo visual 

 
(i) Se debe instalar un sistema 

sencillo de iluminación de 
aproximación para una pista de 
vuelo visual cuando el número 
de clave sea 3 ó 4 y destinada a 
ser utilizada de noche, salvo 
cuando la pista se utilice 
solamente en condiciones de 
buena visibilidad y se 
proporcione guía suficiente por 
medio de otras ayudas visuales. 
También puede instalarse un 
sistema sencillo de iluminación 
de aproximación para 
proporcionar guía visual durante 
el día. 

(ii) Las luces que vayan a instalarse 
en una pista de vuelo visual, 
deben ser visibles desde todos 
los ángulos de azimut 
necesarios para el piloto durante 
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el tramo básico y en la 
aproximación final. La intensidad 
de las luces será adecuada en 
todas las condiciones de 
visibilidad y luz ambiente para 
los que se haya instalado el 
sistema. 

 
(2) Pista para aproximaciones que no 

son de precisión 
 
(i) Se debe instalar un sistema 

sencillo de iluminación de 
aproximación para servir a una 
pista para aproximaciones 
instrumentales que no son de 
precisión, salvo cuando la pista 
se utilice solamente en 
condiciones de buena visibilidad 
y se proporcione guía suficiente 
por medio de otras ayudas 
visuales. 

 
(ii) Las luces instaladas en una 

pista para aproximaciones que 
no sean de precisión, deben ser 
visibles desde todos los ángulos 
de azimut necesarios para el 
piloto de una aeronave que en la 
aproximación final no se desvíe 
excesivamente de la trayectoria 
definida por la ayuda no visual. 
Las luces se proyectarán para 
proporcionar guía, tanto de día 
como de noche, en las 
condiciones más desfavorables 
de visibilidad y luz ambiente 
para las que se pretenda que el 
sistema continúe siendo 
utilizable. 

 
(3) Pista para aproximaciones de 

precisión de Categoría I. En una 
pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría I se debe 
instalar un sistema de iluminación de 
aproximación de precisión de 
Categoría I. 
 

(4) Pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría II o III. En 
una pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría II o III, se 
debe instalar un sistema de 
iluminación de aproximación de 
precisión de las Categorías II y III. 

 
(5) Pista para aproximaciones con 

guía vertical (APV). Para establecer 
los sistemas de iluminación de 
aproximación de un aeródromo para 
aproximaciones con guía vertical 
(APV), se debe considerar: 

 
(i) pista para aproximación que no 

es de precisión, si la OCH de 
este procedimiento es mayor o 
igual a 90 metros; y 

 
(ii) pista para aproximación de 

precisión, si la OCH es inferior a 
90 metros. 

 
(d) Sistemas visuales indicadores de 

pendiente de aproximación 
 
(1) Se debe instalar un sistema visual 

indicador de pendiente de 
aproximación para facilitar la 
aproximación a una pista, que cuente 
o no con otras ayudas para la 
aproximación, visuales o no visuales, 
cuando exista una o más de las 
condiciones siguientes: 
 
(i) la pista sea utilizada por 

turborreactores u otros aviones 
con exigencias semejantes en 
cuanto a guía para la 
aproximación;  
(i)  

(ii) el piloto de cualquier tipo de 
avión pueda tener dificultades 
para evaluar la aproximación por 
una de las razones siguientes: 
 
(A) orientación visual 

insuficiente;  

(B) información visual 
equívoca; 

(iii) la presencia de objetos en el 
área de aproximación pueda 
constituir un peligro grave si un 
avión desciende por debajo de 
la trayectoria normal de 
aproximación, especialmente si 
no se cuenta con una ayuda no 
visual u otras ayudas visuales 
que adviertan la existencia de 
tales objetos;  
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(iv) las características físicas del 
terreno en cada extremo de la 
pista constituyan un peligro 
grave en el caso en que un 
avión efectúe un aterrizaje 
demasiado corto o demasiado 
largo; y 

(v) las condiciones del terreno o las 
condiciones meteoro-lógicas 
predominantes sean tales que el 
avión pueda estar sujeto a 
turbulencia anormal durante la 
aproximación. 

 
(2) PAPI y APAPI 

 
(i) Los sistemas visuales 

indicadores de pendiente de 
aproximación normalizados se 
clasifican en PAPI y APAPI. 

(ii) Se debe instalar PAPI, si el 
número de clave es 3 ó 4 o 
cuando existe una o más de las 
condiciones especificadas en el 
Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento del 
presente Reglamento.  

(iii) Se debe instalar PAPI o APAPI 
si el número de clave es 1 ó 2 o 
cuando existe una o más de las 
condiciones especificadas en el 
Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento del 
presente Reglamento. Cuando 
el umbral de la pista se 
desplace temporalmente y se 
cumplan una o más de las 
condiciones especificadas en 
los documentos relacionados a 
este Reglamento, se debe 
instalar un PAPI, a menos que 
el número de clave sea 1 ó 2 y 
la pista sea utilizada por aviones 
que no se destinen a servicios 
aéreos internacionales, en cuyo 
caso podrá instalarse un APAPI. 

(iv) Cuando se instale un PAPI o 
APAPI en una pista equipada 
con ILS, la distancia entre el 
umbral y el sitio de instalación 
del PAPI o APAPI se debe 
calcular de modo que se logre la 
mayor compatibilidad posible 
entre las ayudas visuales y las 
no visuales, teniéndose en 

cuenta la variación de la 
distancia vertical entre los ojos 
del piloto y la antena de los 
aviones que utilizan 
regularmente la pista. 

(v) Cuando se instale un PAPI o 
APAPI en una pista no equipada 
con ILS o MLS, la distancia 
entre el umbral y el 
emplazamiento de la barra de 
ala del sistema, se calculará 
para asegurar que la altura más 
baja a la cual el piloto verá una 
indicación de trayectoria de 
aproximación correcta, 
proporciona el margen de 
separación vertical entre las 
ruedas y el umbral, para los 
aviones más críticos que utilizan 
regularmente la pista. 

 
(3) Se debe establecer una superficie de 

protección contra obstáculos cuando 
se proporcione un sistema visual 
indicador de pendiente de 
aproximación, como se establece en 
el Apéndice 6 Iluminación del Área 
de Movimiento del presente 
Reglamento.  
 

(e) Sistemas de luces de entrada a la 
pista.  
 
(1) Se debe instalar un sistema de luces 

de entrada a la pista cuando se 
determine que es necesario 
proporcionarse una guía visual a lo 
largo de una trayectoria de 
aproximación determinada, para 
evitar terrenos peligrosos o para 
fines de atenuación del ruido. 
 

(2) Los sistemas de luces de entrada a 
la pista deben estar integrados por 
grupos de luces dispuestos de 
manera que limiten la trayectoria de 
aproximación deseada y para cada 
grupo pueda verse desde el punto en 
que está situado al grupo 
precedente. La distancia entre los 
grupos adyacentes no debe exceder 
de 1.600 m. 

 

(f) Luces de Identificación de umbral de 
pista 
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(1) Se debe instalar luces de 
identificación de umbral de pista:  

 
(i) En el umbral de una pista para 

aproximaciones que no son de 
precisión, cuando no puedan 
instalarse otras ayudas 
luminosas para la 
aproximación; y  

(ii) Cuando el umbral esté 
desplazado permanentemente 
del extremo de la pista o 
desplazado temporalmente de 
su posición normal y se 
necesite hacerlo más visible.  

 
(2) Las luces deben ser visibles 

solamente en la dirección de 
aproximación a la pista. 

 
(g) Luces de Borde de pista 

 
(1) Se debe instalar luces de borde de 

pista en una pista destinada a uso 
nocturno, o en una pista para 
aproximaciones de precisión 
destinada a uso diurno o nocturno.  

 
(2) Se debe instalar luces de borde de 

pista en una pista destinada a 
utilizarse para despegues diurnos 
con mínimos de utilización inferiores 
a un alcance visual en la pista del 
orden de 800 m. 

 
(3) Las luces de borde de pista se deben 

emplazar a todo lo largo de ésta, en 
dos filas paralelas y equidistantes del 
eje de la pista.  

 
(4) Las luces de borde de pista se deben 

emplazar a lo largo de los bordes del 
área destinada a servir de pista, o al 
exterior de dicha área a una distancia 
que no exceda de 3 m. 

 
(h) Luces de umbral de pista y de barra de 

ala 
 

(1) Se debe instalar luces de umbral de 
pista en una pista equipada con 
luces de borde de pista, excepto en 
el caso de una pista de vuelo visual o 
una pista para aproximaciones que 
no son de precisión, cuando el 

umbral esté desplazado y se 
disponga de luces de barra de ala.  

 
(2) Cuando un umbral esté en el 

extremo de una pista, las luces de 
umbral deben estar emplazadas en 
una fila perpendicular al eje de la 
pista, tan cerca del extremo de la 
pista como sea posible y en ningún 
caso a más de 3 m. al exterior del 
mismo.  

 
(3) Cuando un umbral esté desplazado 

del extremo de una pista, las luces 
de umbral deben estar emplazadas 
en una fila perpendicular al eje de la 
pista, coincidiendo con el umbral 
desplazado. 

 
(4) Se deben instalar luces de barra de 

ala en una pista de vuelo visual o en 
una pista para aproximaciones que 
no sean de precisión, cuando el 
umbral esté desplazado y las luces 
de umbral de pista sean necesarias, 
pero no se hayan instalado. 

 
(4)(5) Se deben instalar luces de 

barra de ala en las pistas para 
aproximaciones de precisión, cuando 
un Estudio Aeronáutico así lo 
determine. 

 
(i) Luces de extremo de pista 

 
(1) Se deben instalar luces de extremo 

de pista en una pista dotada de luces 
de borde de pista.  

 
(2) Cuando el umbral se encuentre en el 

extremo de la pista, los dispositivos 
luminosos instalados para las luces 
de umbral en pistas de vuelo visual, 
deben servir como luces de extremo 
de pista siempre que se ajusten a las 
especificaciones establecidas en el 
Apéndice 6 Iluminación del Área 
de Movimiento del presente 
Reglamento y su intensidad y 
abertura de haz sean las adecuadas 
para las condiciones de visibilidad y 
luz ambiente. 

 
(j) Luces de eje de pista 
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(1) Se debe instalar luces de eje de pista 
en todas las pistas para 
aproximaciones de precisión de 
Categoría II o III.  

(2) Se debe instalar luces de eje de pista 
en una pista destinada a ser utilizada 
para despegues con mínimos de 
utilización inferiores a un alcance 
visual en la pista del orden de 400 m. 

 
(3) Se debe instalar luces de eje de pista 

en una pista destinada a ser utilizada 
para despegues con mínimos de 
utilización correspondientes a un 
alcance visual en la pista del orden 
de 400 m o una distancia mayor 
cuando sea utilizada por aeronaves 
con velocidad de despegue muy 
elevada, especialmente cuando la 
anchura de separación entre las 
líneas de luces de borde de pista sea 
superior a 50 m. 

 
(i) La guía de eje para el despegue 

desde el comienzo de la pista 
hasta un umbral desplazado, se 
debe proporcionar por uno de los 
medios siguientes: 

 
(A) un sistema de iluminación 

de aproximación, cuando 
sus características y 
reglajes de intensidad 
proporcionen la guía 
necesaria durante el 
despegue; o 

(B) luces de eje de pista; o 

(C) barretas de luces 
 

(ii) Las configuraciones deberán 
ajustarse y diseñarse de modo 
que sus características 
fotométricas y reglaje de 
intensidad proporcionen la guía 
requerida durante el despegue. 

 
(k) Luces de zona de toma de contacto en 

la pista (TDZ). Se debe instalar luces de 
zona de toma de contacto en la zona de 
toma de contacto de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría 
II o III. 

 
(l) Luces simples de toma de contacto en 

la pista. Salvo en los casos en que se 

proporcionen luces TDZ de conformidad 
con el párrafo anterior, en un aeródromo 
en que ángulo de aproximación es 
superior a 3,5 grados y/o la distancia de 
aterrizaje disponible combinada con otros 
factores aumenta el riesgo de un 
aterrizaje demasiado largo se debe 
proporcionar luces simples de toma de 
contacto en la pista, según lo especificado 
en el Apéndice 6 Iluminación del Área 
de Movimiento. 

 
(m) Luces indicadoras de calle de salida 

rápida (RETIL) 
 

(1) Se debe proporcionar luces 
indicadoras de calle de salida rápida 
en las pistas destinadas a utilizarse 
en condiciones de alcance visual 
inferiores a un valor de 350 m o 
cuando haya mucha densidad de 
tránsito. 

 
(2) Cuando en una pista exista más de 

una calle de salida rápida, sólo se 
activará el juego de luces indicadoras 
de calle de salida rápida utilizada 
para evitar la superposición de luces. 

 
(n) Luces de zona de parada 

 
(1) Se debe instalar luces de zona de 

parada en todas las zonas de parada 
previstas para uso nocturno. 

  
(2) Se debe emplazar luces de zona de 

parada  en toda la longitud de la 
zona de parada, dispuestas en dos 
filas paralelas equidistantes del eje y 
coincidentes con las filas de luces de 
borde de pista. Se deben emplazar 
también luces de zona de parada en 
el extremo de dicha zona en una fila 
perpendicular al eje de la misma, tan 
cerca del extremo como sea posible, 
en todo caso nunca más de 3 m. al 
exterior del mismo. 

 
(o) Luces de eje de calle de rodaje 

 
(1) Se debe instalar luces de eje de 

calle de rodaje en las calles de 
salida de pista, calles de rodaje y 
plataformas destinadas a ser 
utilizadas en condiciones de 
alcance visual inferiores a 350 m de 
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manera que proporcionen una guía 
continua entre el eje de la pista y 
los puestos de estacionamiento de 
aeronaves. 

(1)  
(2) Se debe instalar luces de eje de 

calle de rodaje en las calles de 
salida de pista, calles de rodaje, y 
plataformas en todas las 
condiciones de visibilidad cuando 
se especifiquen como componente 
de un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la 
superficie, de manera que 
proporcionen una guía continua 
entre el eje de pista y los puestos 
de estacionamiento de aeronaves. 

 
(3) Se debe instalar luces de eje de 

calles de rodaje en las pistas que 
formen parte de rutas normalizadas 
para el rodaje y estén destinadas al 
rodaje en condiciones de alcance 
visual en la pista con valores 
inferiores a 350 m. 

 
(4) Se debe instalar luces de eje de 

calle de rodaje en todas las 
condiciones de visibilidad en una 
pista que forma parte de una ruta 
de rodaje corriente cuando se 
especifiquen como componente de 
un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la 
superficie. 

 
(5) Cuando las luces de eje de calle de 

rodaje se especifican como 
componente de un sistema 
avanzado de guía y control del 
movimiento en la superficie y 
cuando, desde el punto de vista de 
las operaciones, se requieran 
intensidades más elevadas para 
mantener los movimientos en la 
superficie a una velocidad 
determinada en condiciones de 
muy mala visibilidad o de mucha 
brillantez diurna, las luces de eje de 
calle de rodaje se deben ajustar a 
las especificaciones del Apéndice 
6 Iluminación del Área de 
Movimiento del presente 
Reglamento. 

 

(6) Luces de eje de calle de rodaje 
en las pistas. Se debe instalar 
luces de eje de calle de rodaje en 
las pistas que formen parte de rutas 
normalizadas para el rodaje y 
destinadas al rodaje en condiciones 
de alcance visual en la pista inferior 
a 350 m. 

 
(p) Luces de borde de calle de rodaje 

 
(1) Se debe instalar luces de borde de 

calle de rodaje en los bordes de 
una plataforma de viraje en la pista, 
apartaderos de espera, 
plataformas, entre otras áreas, que 
hayan de usarse de noche, y en las 
calles de rodaje que no dispongan 
de luces de eje de calles de rodaje 
y que estén destinadas a usarse de 
noche.  

 
(2) Se debe instalar luces de borde de 

calle de rodaje en las calles que 
formen parte de rutas normalizadas 
para el rodaje y estén destinadas al 
rodaje durante la noche, cuando la 
calle de rodaje no cuente con luces 
de eje.  

 
(q) Luces de plataforma de viraje en la 

pista 
 

(1) Se debe instalar luces de 
plataforma de viraje para 
proporcionar una guía continua en 
las plataformas que se destinan a 
ser utilizadas en condiciones de 
alcance visual en las pistas 
menores de 350 m, para permitir a 
una aeronave completar un viraje 
de 180° y alinearse con el eje de la 
pista. 

(2) Se debe instalar luces de 
plataforma de viraje en la pista en 
plataformas de viraje en la pista 
que se prevé utilizar durante la 
noche. 

 
(3) Las luces de plataforma de viraje 

en la pista deben ser instaladas 
normalmente en la señalización de 
la plataforma de viraje en la pista, 
excepto que pueden tener un 
desplazamiento de no más de 30 



LAR 154 – Capítulo E  Ayudas visuales para la navegación 

 

03/12/1718/05/18 154-E-11 Enmienda 56 

cm en los casos en que no se 
pueden ubicar en la señalización. 

 
(r) Barras de parada 

 
(1) Se debe instalar una barra de 

parada en cada punto de espera de 
la pista asociado a una pista 
destinada a ser utilizada en 
condiciones de alcance visual en la 
pista inferiores a un valor de 350 m, 
según lo especificado en el 
Apéndice 6 Iluminación del Área 
de Movimiento. 

 
(2) Las incursiones de pista pueden 

suceder en todas las condiciones 
de visibilidad o meteorológicas. El 
suministro de barras de parada en 
los puntos de espera en la pista y 
su utilización en horas nocturnas y 
en condiciones de visibilidad 
superior a RVR de 550 m debe 
formar parte de medidas eficaces 
de prevención de incursiones en la 
pista. 

 
(3) Se debe instalar una barra de 

parada en cada punto de espera de 
la pista asociado a una pista 
destinada a ser utilizada en 
condiciones de alcance visual en la 
pista con valores comprendidos 
entre 350 m y 550 m, según lo 
especificado en el Apéndice 6 
Iluminación del Área de 
Movimiento. 

 
(4) Cuando exista más de una barra de 

parada asociada a una intersección 
de calle de rodaje/pista, sólo una 
debe estar activa en un momento 
determinado. 

 
(5) Se debe disponer de una barra de 

parada en un punto de espera 
intermedio cuando se desee 
completar las señales mediante 
luces y proporcionar control de 
tránsito por medios visuales. 

 
(6) Cuando sea necesario aumentar la 

visibilidad de una barra de parada, 
se debe instalar uniformemente 
luces adicionales. 

 

(7) Se debe añadir un par de luces 
elevadas en cada extremo de la 
barra de parada donde las luces de 
la barra de parada en el pavimento 
puedan quedar oscurecidas, desde 
la perspectiva del piloto, por 
ejemplo a causa de la nieve o la 
lluvia, o donde pueda requerirse a 
un piloto que detenga la aeronave 
en una posición tan próxima a las 
luces que éstas no se vean al 
quedar bloqueadas por la 
estructura de la aeronave. 

 
(8) Cuando las barras de parada se 

especifiquen como componente de 
un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la 
superficie y cuando, desde el punto 
de vista de las operaciones, se 
requieran intensidades más 
elevadas para mantener los 
movimientos en la superficie a una 
velocidad determinada en 
condiciones de muy mala visibilidad 
o de mucha brillantez diurna, la 
intensidad de luz y las aperturas de 
haz de las luces de barra de 
especificaciones del Apéndice 6 
Iluminación del Área de 
Movimiento del presente 
Reglamento. 

 
(9) El circuito eléctrico debe estar 

concebido de modo que: 
 

(i) las barras de parada 
emplazadas transversalmente 
en calles de rodaje de entrada 
sean de conmutación 
selectiva; 

(ii) las barras de parada 
emplazadas transversalmente 
en calles de rodaje, previstas 
únicamente para salidas, sean 
de conmutación selectiva o por 
grupos; 

 
(iii) cuando se ilumine una barra 

de parada, las luces de eje de 
calle de rodaje instaladas más 
allá de la barra de parada se 
deben apagar hasta una 
distancia por lo menos de 90 
m; y 

 



Ayudas visuales para la navegación   LAR 154 - Capítulo E 

 

Enmienda 56 154-E-12 03/12/1718/05/18 

(iv) las barras de parada están 
interconectadas (interconexión 
de bloqueo) con las luces de 
eje de calle de rodaje, de tal 
forma que si se iluminan las 
luces de eje de calle de rodaje 
se apaguen las de la barra de 
parada y viceversa. 

 
(10) El sistema eléctrico se debe 

diseñar de forma que todas las 
luces de una barra de parada no 
fallen al mismo tiempo. 

 
(s) Luces de punto de espera intermedio 

 
(1) Salvo si se ha instalado una barra de 

parada, se debe instalar luces de 
punto de espera intermedio en los 
puntos de espera intermedios 
destinados a ser utilizados en 
condiciones de alcance visual en la 
pista inferiores a un valor de 350 m. 

 
(2) Se debe disponer de luces de punto de 

espera intermedio en un punto de 
espera intermedio cuando no haya 
necesidad de señales de “parada 
circule” como las proporcionadas por 
la barra de parada.  

(3) Las luces de punto de espera 
intermedio deben estar a lo largo de 
las señales de punto de espera 
intermedio a una distancia de 0,3 m 
antes de la señal. 

  
(t) Luces de salida de la instalación de 

deshielo/ antihielo. Se debe instalar 
luces de salida de la instalación de 
deshielo/antihielo en el límite de salida de 
una instalación de deshielo/antihielo 
distante contigua a una calle de rodaje. 

 
(u) Luces de protección de pista. El 

objetivo de las luces de protección de 
pista consiste en advertir a los pilotos, y a 
los conductores de vehículos cuando 
están circulando en calles de rodaje, que 
están a punto de ingresar a una pista 
activa. Hay dos configuraciones 
normalizadas de luces de protección de 
pista que se encuentran descritas en el 
Apéndice 6 Iluminación del Área de 
Movimiento, Capítulo 2, del presente 
Reglamento. 

 

(1) Como parte de las medidas de 
prevención de incursión en la pista, 
se debe proporcionar luces de 
protección de pista,, en cada 
intersección de calle de rodaje/pista 
asociada con una pista que se prevé 
utilizar: ,donde se hayan identificado 
lugares críticos de incursiones en la 
pista, y usarse en todas las 
condiciones meteorológicas diurnas y 
nocturnas, siguiendo los lineamientos 
especificados en el Apéndice 6 
Iluminación del Área de 
Movimiento. 

 
(2) Barra de prohibición de acceso. 

 
(i) Las barras de prohibición de 

acceso están destinadas a ser 
controladas manualmente por 
los servicios de tránsito aéreo. 

(ii) Las incursiones en la pista 
pueden tener lugar en todas las 
condiciones de visibilidad o 
meteorológicas. La instalación 
de barras de prohibición de 
acceso en las intersecciones de 
calles de rodaje/pistas y la 
utilización de las mismas 
durante la noche y en todas las 
condiciones de visibilidad puede 
formar parte de medidas 
eficaces de prevención de 
incursiones en la pista. 

 
(3) Luces de situación de la pista 

 
(i) El ARIWS está diseñado como 

complemento de las funciones 
ATS normales, 

(ii) proporcionando advertencias a 
las tripulaciones de vuelo y 
operadores/explotadores de 
vehículos Las luces de situación 
de la pista (RWSL) son un tipo 
de sistema autónomo de 
advertencia de incursión en la 
pista (ARIWS).  

(iii) Cuando la AAC o el 
operador/explotador de 
aeródromo lo consideren 
necesario para incrementar la 
prevención de incursiones en 
pista, el operador/explotador 
debe realizar la evaluación de 
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las necesidades, dependiendo 
de sus niveles de tráfico, la 
geometría del aeródromo, los 
patrones de rodaje en tierra y las 
medidas de prevención de 
incursiones en la pista, para 
implementar la instalación del 
sistema dependiendo de su 
situación única. Los 
lineamientos son especificados 
en el Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento. 

 
(4) El circuito eléctrico debe estar 

diseñado de modo que: 
 
(i) las barras de prohibición de 

acceso sean de conmutación 
selectiva o por grupos; 

(ii) cuando se ilumine una barra de 
prohibición de acceso, las luces 
de eje de calle de rodaje 
instaladas más allá de la barra 
de prohibición de acceso, vistas 
en dirección de la pista, estas 
deben ser apagadas hasta una 
distancia de por lo menos 90 m; 
y 

(iii) Cuando se ilumine una barra de 
prohibición de acceso, se deben 
apagar las barras de parada 
instaladas entre la barra de 
prohibición de acceso y la pista. 

 
(v) Iluminación de plataforma con 

proyectores. Se debe suministrar 
iluminación con proyectores en las 
plataformas y en los puestos designados 
para estacionamiento aislado de 
aeronaves, destinados a utilizarse por la 
noche. 

 
(1) Los proyectores para iluminación de 

plataforma se deben emplazar de 
modo que suministren una 
iluminación adecuada en todas las 
áreas de servicio de plataforma, con 
un mínimo de deslumbramiento para 
los pilotos de aeronaves en vuelo, en 
tierra y personal en la plataforma. La 
disposición y la dirección de 
proyectores serán tales que un 
puesto de estacionamiento de 
aeronave reciba luz de dos o más 

direcciones para reducir las sombras 
al mínimo. 

 
(2) La distribución espectral de los 

proyectores para iluminación de 
plataforma deben ser tal que los 
colores utilizados para el 
señalamiento de aeronaves 
relacionados con los servicios de 
rutina y para las señales de 
superficie y de obstáculos, puedan 
identificarse correctamente. 
 

(3) La altura del montaje de los 
proyectores debe ser por lo menos 
dos veces el máximo de la altura de 
los ojos de los pilotos de las 
aeronaves que utilizan habitualmente 
el aeródromo. 
 

(4) El circuito eléctrico debe diseñarse 
para prever que como mínimo el 25% 
de los proyectores sean alimentados 
con una fuente de energía 
ininterrumpible a los efectos de evitar 
que en casos de corte de energía, la 
plataforma quede sin iluminación 
mientras se repone. el sistema 
lumínico. 

 
(w) Sistema de guía visual para el atraque 

(estacionamiento).  
 

(1) Se debe proporcionar un sistema de 
guía visual para el estacionamiento 
cuando se tenga la intención de 
indicar, por medio de una ayuda 
visual, la posición exacta de una 
aeronave en un puesto de 
estacionamiento y cuando no sea 
posible el empleo de otros medios 
tales como señaleros. El sistema 
proporcionará guía de azimut y guía 
de parada. 
 

(2) La unidad de guía de azimut y el 
indicador de posición de parada 
serán adecuados en cualesquiera 
condiciones meteorológicas, la 
visibilidad, de iluminación de fondo y 
de pavimento, previstas para el 
sistema, tanto de día como de noche, 
pero sin que deslumbren al piloto. 

 
(3) El sistema podrá ser utilizado por 

todos los tipos de aeronaves para los 
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que esté previsto el puesto de 
estacionamiento, de preferencia sin 
necesidad de operación selectiva 
según el tipo de aeronave. 
 
 

(x) Sistema avanzado de guía visual para 
el atraque (estacionamiento).  

 
(1) Los sistemas avanzados de guía 

visual para el estacionamiento (A-
VDGS) debe comprender aquellos 
que, además de información básica y 
pasiva sobre azimut y posición de 
parada, proporcionan a los pilotos 
información activa de guía 
(habitualmente a base de sensores), 
como tipo de aeronave, distancia por 
recorrer y velocidad de 
acercamiento. La información de 
guía para el atraque debe aparecer 
en una sola unidad de presentación. 
Los A-VDGS deben proporcionar 
información de guía para el atraque 
en tres etapas: la captación de la 
aeronave por el sistema, la 
alineación de azimut de la aeronave 
y la información sobre la posición de 
parada. 
 

(2) El A-VDGS debe servir para todos 
los tipos de aeronave para los cuales 
esté destinado el puesto de 
estacionamiento de aeronaves. 
  

(y) Luces de guía para maniobras en los 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves. Se debe suministrar luces de 
guía para maniobras en los puestos de 
estacionamiento de aeronave, para 
facilitar el emplazamiento preciso de las 
aeronaves en un puesto de 
estacionamiento en una plataforma 
pavimentada o en una instalación de 
deshielo/antihielo que esté destinado a 
usarse en malas condiciones de 
visibilidad, a no ser que se suministre 
guía adecuada por otros medios. 
 

(z) Luces de punto de espera en la vía de 
vehículos. Se debe proporcionar luces de 
punto de espera en la vía de vehículos en 
todo punto de espera en la vía asociado 
con una pista que se prevea utilizar en 
condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor de 350 m así como una 

pista con valores comprendidos entre 350 
m y 550 m. 

 

(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. 

 
154.415. Letreros 
 

(a) Generalidades 
 

(1) Se debe proporcionar letreros para 
indicar una instrucción obligatoria, 
una información sobre un 
emplazamiento o destino particular 
en el área de movimiento o para 
suministrar otra información a fin de 
satisfacer los requisitos en el 
aeródromo del sistema de guía y 
control del movimiento en la 
superficie contenido en el Apéndice 
8 del LAR 153. 

 
(2) Se debe proporcionar un letrero de 

mensaje variable cuando:  
 

(i) la instrucción o información que 
se presenta en el letrero es 
pertinente solamente durante un 
período determinado; o 

(ii) es necesario presentar en el 
letrero información 
predeterminada variable, para 
cumplir con los requisitos en el 
aeródromo de un sistema de 
guía y control del movimiento en 
la superficie. 
 

(3) Los letreros deben ser frangibles. 
Los que estén situados cerca de una 
pista o de una calle de rodaje deben 
ser lo suficientemente bajos como 
para conservar la distancia de 
protección respecto a las hélices y 
las barquillas de los reactores. La 
altura del letrero instalado no debe 
sobrepasar la dimensión señalada en 
el Apéndice 5 Señalización del 
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Área de Movimiento del presente 
Reglamento. 

 
(4) Los únicos letreros de color rojo en el 

área de movimiento deben ser los 
letreros con instrucciones 
obligatorias. 

 
(5) Los letreros deben estar iluminados 

cuando se prevea utilizarlos en los 
siguientes casos: 
 
(i) En condiciones de alcance 

visual en la pista inferior a un 
valor de 800m; o  

(ii) Durante la noche, en pistas de 
vuelo por instrumentos; o  

(iii) Durante la noche, en pistas de 
vuelo visual cuyo número de 
clave sea 3 ó 4.  
 

(6) Los letreros deben ser retro 
reflectantes o estar iluminados, 
cuando se prevea utilizarlos durante 
la noche en pistas de vuelo visual 
cuyo número de clave sea 1 ó 2. 

(7) Los letreros de mensaje variable 
deben presentar la placa frontal sin 
ningún mensaje cuan- do no estén 
en uso. 
 

(8) Los letreros de mensaje variable, en 
caso de falla, no deben proporcionar 
información que pueda inducir a un 
piloto o conductor de vehículo a 
efectuar una maniobra peligrosa. 
 

(9) El intervalo de tiempo para cambiar 
de un mensaje a otro en un letrero de 
mensaje variable debe ser lo más 
breve posible y no exceder de 5 
segundos. 

 
(b) Letreros con instrucciones obligatorias 
 

(1) Se debe proporcionar letreros con 
instrucciones obligatorias para 
identificar el lugar donde una 
aeronave en rodaje o un vehículo, 
debe detenerse, a menos que lo 
autorice la Torre de Control de 
Aeródromo o autoridad ATS 
correspondiente. 

 

(2) Entre los letreros con instrucciones 
obligatorias deben estar 
comprendidos los letreros de 
designación de pista, los letreros de 
punto de espera de CAT I, II o III, los 
letreros de punto de espera de la 
pista, los letreros de punto de espera 
en la vía de vehículos, y los letreros 
de PROHIBIDA LA ENTRADA.  

 
(3) Las señales de punto de espera de la 

pista, se deben complementar con un 
letrero de designación de pista en la 
intersección de calle de rodaje/pista 
o en la intersección de pista/pista o 
cuando el emplazamiento o la 
alineación de la calle de rodaje sea 
tal que las aeronaves en rodaje o 
vehículos puedan infringir las 
superficies limitadoras de obstáculos 
o interferir en el funcionamiento de 
las radioayudas para la navegación. 

 
(4) Se debe instalar un letrero de punto 

de espera de categoría de CAT I, II o 
III a cada lado de la señal de punto 
de espera de la pista, de modo que 
se vea de frente al aproximarse al 
área crítica. 
 

(5) Los letreros de designación de pista 
en una intersección de calle de 
rodaje/pista deben ser 
complementados con un letrero de 
emplazamiento que se colocará en la 
parte exterior (la más alejada de la 
calle de rodaje), según corresponda. 
 

(6) Se debe proporcionar un letrero de 
PROHIBIDA LA ENTRADA cuando 
no esté autorizada la entrada a la 
zona en cuestión. 

 
(7) Se debe colocar un letrero de 

designación de pista en las 
intersecciones de calle de 
rodaje/pista o en las intersecciones 
de pista/pista, a cada lado de la 
señal de punto de espera de la pista, 
de forma que se vea de frente al 
aproximarse a la pista. 

 
(8) Se debe instalar un letrero de punto 

de espera de Categorías I, II o III a 
cada lado de la señal de punto de 
espera de la pista, de modo que se 
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vea de frente al aproximarse al área 
crítica. 

(9) Se debe colocar un letrero de 
PROHIBIDA LA ENTRADA al 
comienzo de la zona a la cual no 
esté autorizada la entrada, a cada 
lado de la calle de rodaje vista desde 
la perspectiva del piloto. 

 
(10) Se debe colocar un letrero de punto 

de espera de la pista, a cada lado del 
punto de espera de la pista cuando el 
emplazamiento o la alineación de la 
calle de rodaje sean tales que las 
aeronaves en rodaje o vehículos 
puedan infringir las superficies 
limitadoras de obstáculos o interferir 
en el funcionamiento de las 
radioayudas para la navegación, de 
modo que se vea de frente al 
aproximarse a la superficie limitadora 
de obstáculos o al área 
crítica/sensible ILS/MLS, según 
corresponda. 

 
(11) Los letreros con instrucciones 

obligatorias deben consistir en una 
inscripción en blanco sobre fondo 
rojo. 

 
(c) Letreros de información 
 

(1) Se debe proporcionar un letrero de 
información cuando sea necesario 
desde el punto de vista de las 
operaciones identificar por medio de 
un letrero un emplazamiento 
específico o proporcionar información 
de encaminamiento (dirección o 
destino). 

 
(2) Los letreros de información incluyen: 

letreros de dirección, letreros de 
emplazamiento, letreros de destino, 
letreros de salida de pista, letreros de 
pista libre y letreros de despegue 
desde intersección.   

 
(3) Se debe proporcionar un letrero de 

salida de pista cuando sea necesario 
desde el punto de vista de las 
operaciones identificar una salida de 
pista. 
 

(4) Se debe proporcionar un letrero de 
pista libre cuando la calle de rodaje 

de salida no cuente con luces de eje 
de calle de rodaje y sea necesario 
indicar al piloto que abandona una 
pista cuál es la ubicación del 
perímetro del área crítica/sensible 
ILS o la ubicación del borde inferior 
de la superficie de transición interna, 
de estos dos elementos el que esté 
más alejado del eje de pista. 

 
(5) Se debe proporcionar un letrero de 

despegue desde intersección cuando 
sea necesario, desde el punto de 
vista de las operaciones, indicar el 
recorrido de despegue disponible 
(TORA) restante para los despegues 
desde intersección. 

 
(6) Cuando sean necesarios, se deben 

proporcionar letreros de destino para 
indicar la dirección hacia un destino 
particular en el aeródromo, tales 
como área de carga, aviación 
general, etc. 

 
(7) Se deben proporcionar letreros 

combinados que indiquen el 
emplazamiento y la dirección, 
cuando dichos letreros se utilicen 
para suministrar información de 
dirección o destino antes de una 
intersección de calle de rodaje. 
 

(8) Se deben proporcionar letreros de 
dirección cuando sea necesario 
desde el punto de vista de las 
operaciones identificar la designación 
y la dirección de las calles de rodaje 
en una intersección.   

 
(9) Se debe proporcionar un letrero de 

emplazamiento: 
 

(i) en un punto de espera 
intermedio; 

(ii) junto con todo letrero de 
designación de pista, excepto 
en una intersección pista/pista; 

(iii) junto con todo letrero de 
dirección, pero puede omitirse si 
un estudio aeronáutico, 
aceptable a la AAC, indique que 
no es necesario; 
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(iv) para identificar las calles de 
rodaje que salen de una 
plataforma o las calles de rodaje 
que se encuentran más allá de 
una intersección cuando sea 
necesario. 

(10) Cuando una calle de rodaje termina 
en una intersección en forma de “T” y 
es necesario indicarlo, se debe 
utilizar una barrera, un letrero de 
dirección u otra ayuda visual 
adecuada. 

 
(11) Las calles de rodaje se deben 

identificar con un designador que 
consista en una letra, varias letras o 
bien, una o varias letras seguidas de 
un número.  

 
(12) Cuando se trate de designar calles 

de rodaje, se debe evitar, el uso de 
las letras I, O y X y el uso de 
palabras tales como interior y 
exterior, a fin de evitar confusión con 
los números 1, 0 y con la señal de 
zona cerrada. 

(13) El uso de número solamente en el 
área de maniobras se debe reservar 
para la designación de pistas.  

 
(d) Letreros de punto de verificación del 

VOR en el aeródromo. Cuando se 
establezca un punto de verificación del 
VOR en el aeródromo, este se debe 
indicar mediante la señal y el letrero 
correspondientes. El letrero de punto de 
verificación del VOR en el aeródromo se 
debe colocar lo más cerca posible del 
punto de verificación, de forma que las 
inscripciones de verificación resulten 
visibles desde el puesto de pilotaje de una 
aeronave que se encuentre debidamente 
situada sobre la señal del punto de 
verificación del VOR en el aeródromo. 

 
(e) Letrero de identificación de 

aeródromo. Cuando un aeródromo no 
cuente con otros medios suficientes de 
identificación visual se debe proveer de 
un letrero de identificación de aeródromo, 
si la AAC lo considera conveniente. El 
letrero de identificación de aeródromo se 
debe colocar de modo que, en la medida 
de lo posible, pueda leerse desde todos 
los ángulos sobre la horizontal. 

 
(f) Letrero de identificación de los 

puestos de estacionamiento de 
aeronaves. La señal de identificación de 
puesto de estacionamiento de aeronaves 
debe ser complementada con un letrero 
de identificación de puesto de 
estacionamiento de aeronaves, siempre 
que sea posible. El letrero de 
identificación de puesto de 
estacionamiento de aeronaves se 
colocará de tal manera que sea 
claramente visible desde el puesto de 
pilotaje de la aeronave antes de entrar en 
dicho puesto. 

(g) Letrero de punto de espera en la vía de 
vehículos. Se deben proporcionar 
letreros de punto de espera, en todos los 
puntos de entrada de la vía a una pista. 

 
(1) Las inscripciones que figuren en los 

letreros de punto de espera en la vía 
de vehículos estarán redactadas en 
el idioma nacional, se deben 
conformar a los reglamentos de 
tráfico locales e indicar un requisito 
de detenerse; y cuando corresponda 
un requisito de obtener autorización 
ATC y un designador de 
emplazamiento. 
 

154.420. Balizas. Serán frangibles cuando 
estén situadas cerca de una pista o calle de 
rodaje. Deben ser lo suficientemente bajas 
como para conservar la distancia de guarda 
respecto a las hélices y las barquillas de los 
reactores. En el Apéndice 5 Señalización 
del Área de Movimiento del presente 
Reglamento se proporciona la aplicación y 
características de las balizas. 

 
(a) Balizas de Borde de Pista sin 

pavimentar. Cuando los límites de una 
pista sin pavimentar no estén claramente 
indicados por el contraste de su superficie 
con el terreno adyacente y no se adviertan 
claramente las señales de borde de pista, 
deberán instalarse balizas. 

 
(b) Balizas de borde de zona de parada. 

Deben instalarse balizas de borde de 
zona de parada cuando la superficie de 
esta zona no se destaque claramente del 
terreno adyacente. 
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(c) Balizas de borde para pistas cubiertas 
de nieve. Deben emplearse balizas de 
borde para pistas cubiertas de nieve para 
indicar la parte utilizable de las pistas 
cubiertas de nieve, cuando los límites de 
las mismas no se indiquen de otra forma. 

 
(d) Balizas de borde de calle de rodaje. 

Deben proporcionarse balizas de borde de 
calle de rodaje en aquellas cuyo número 
de clave sea 1 ó 2 y en aquellas que no 
estén provistas de luces, de eje o de 
borde, de calle de rodaje o de balizas de 
eje de calle de rodaje. 

 
(e) Balizas de eje de calle de rodaje. Deben 

proporcionarse balizas de eje de calle de 
rodaje en aquellas cuyo número de clave 
sea 1 ó 2 y en aquellas que no estén 
provistas de luces, de eje o de borde, de 
calle de rodaje o de balizas de borde de 
calle de rodaje. 

 
(f) Balizas de borde de calle de rodaje sin 

pavimentar. Cuando una calle de rodaje 
sin pavimentar no esté claramente 
indicada por el contraste de su superficie 
con el terreno adyacente, deben instalarse 
balizas. 
 

(g) Balizas delimitadoras. Se instalarán 
balizas delimitadoras en los aeródromos 
que no tengan pista en el área de 
aterrizaje. 

 
(h) Balizas de borde para pistas cubiertas 

de nieve. Deberán emplearse balizas de 
borde para pistas cubiertas de nieve para 
indicar la parte utilizable de las pistas 
cubiertas de nieve, cuando los límites de 
las mismas no se indiquen de otra forma. 
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Capítulo F -  Ayudas Visuales Indicadoras 
de Obstáculos y Zonas de Uso 
Restringido 

 
154.501. Pistas y calles de rodaje cerradas 
en su totalidad o en parte 
 

(a) Se debe disponer de - una señal de zona 
cerrada en una pista o calle de rodaje, o 
en una parte de la pista o de la calle de 
rodaje, que esté cerrada 
permanentemente para todas las 
aeronaves.  

 
(b) Se debe disponer de una señal de zona 

cerrada en una pista o calle de rodaje, o 
en una parte de la pista o de la calle de 
rodaje, que esté temporalmente cerrada; 
esta señal puede omitirse cuando el cierre 
sea de corta duración y los servicios de 
tránsito aéreo den una advertencia 
suficiente.  

 
(c) Se debe disponer de una señal de zona 

cerrada en cada extremo de la pista o 
parte de la pista declarada cerrada y se 
debe disponer de señales 
complementarias de tal modo que el 
intervalo máximo entre dos señales 
sucesivas no exceda de 300 m. En una 
calle de rodaje se debe disponer de una 
señal de zona cerrada por lo menos en 
cada extremo de la calle de rodaje o parte 
de la calle de rodaje que esté cerrada. 

 
(d) Cuando una zona esté cerrada 

temporalmente se debe utilizar barreras 
frangibles, o señales en las que se utilicen 
materiales que no sean simplemente 
pintura, para indicar el área cerrada o 
bien, pueden utilizarse otros medios 
adecuados para indicar dicha área. 

 
(e) Cuando una pista o una calle de rodaje 

esté cerrada permanentemente en su 
totalidad o en parte, se deben borrar 
todas las señales normales de pista y de 
calle de rodaje.  

 
(f) Se debe desconectar o impedir que 

funcione la iluminación de la pista o calle 
de rodaje que esté cerrada en su totalidad 
o en parte, a menos que sea necesario 
para fines de mantenimiento.  

 

(g) Cuando una pista o una calle de rodaje o 
parte de una pista o de calle de rodaje 
cerrada esté cortada por una pista o por 
una calle de rodaje utilizable, que se 
emplee de noche, además de las señales 
de zona cerrada se debe disponer de 
luces de área fuera de servicio a través 
de la entrada del área cerrada, a 
intervalos que no excedan de 3 m. 

 
154.505. Superficies no resistentes.  
 

(a) Cuando los márgenes de las calles de 
rodaje, de las plataformas de viraje en la 
pista, de los apartaderos de espera, de las 
plataformas y otras superficies no 
resistentes no puedan distinguirse 
fácilmente de las superficies aptas para 
soportar carga y cuyo uso por las 
aeronaves podría causar daños a las 
misma, se indicará el límite entre la 
superficie y las superficies aptas para 
soportar carga mediante una señal de 
fajade faja lateral de calle de rodaje. Las 
especificaciones correspondientes se 
detallan en LAR 154 Apéndice 5 Cap.5 
Secc. 2. 

 

(b) Se debe colocar una señal de faja lateral 
de calle de rodaje a lo largo del límite del 
pavimento apto para soportar carga, de 
manera que el borde exterior de la señal 
coincida aproximadamente con el límite 
del pavimento apto para soportar carga. 

 
(c) Una señal de faja lateral de calle de 

rodaje debería consistir en un par de 
líneas de trazo continuo, de 15 cm de 
ancho, con una separación de 15 cm 
entre sí y del mismo color que las señales 
de eje de calle de rodaje. 

 
154.508.   Área anterior al umbral 

 
Cuando la superficie anterior al umbral está 
pavimentada y exceda de 60 m de longitud y 
no sea apropiada para que la utilicen 
normalmente las aeronaves, toda la longitud 
que preceda al umbral debe señalarse en 
trazos y de color amarillo según LAR 154 
Apéndice 5  
 
154.510. Áreas fuera de servicio 
 

Se debe colocar balizas de área fuera de 
servicio en cualquier parte de una calle de 
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rodaje, plataforma o apartadero de espera que, 
a pesar de ser inadecuada para el movimiento 
de las aeronaves, aún permita a las mismas 
sortear esas partes con seguridad. En las 
áreas de movimiento utilizadas durante la 
noche, se debe emplear luces de área fuera de 
servicio. 
 
154.515. Ayudas Visuales Indicadoras de 
Obstáculos 
 
(a) Objetos que hay que señalar o iluminar 

 
Se debe utilizar los colores y métodos 
establecidos en el Apéndice 8 - 
Señalamiento e Iluminación de Objetos 
del presente LAR 154 para señalar e 
iluminar todos los objetos detallados en 
este reglamento. 

 
(b) Objetos dentro de los límites laterales 

de las superficies limitadoras de 
obstáculos 

 
(1) Los vehículos y otros objetos 

móviles, a exclusión de las 
aeronaves, que se encuentren en el 
área de movimiento de un aeródromo 
se consideran como obstáculos y se 
deben señalar en consecuencia e 
iluminar si los vehículos y el 
aeródromo se utilizan de noche o en 
condiciones de mala visibilidad  

 
(2) Se deben señalar las luces 

aeronáuticas elevadas que estén 
dentro del área de movimiento, de 
modo que sean bien visibles durante 
el día. No se deben instalar luces de 
obstáculos en luces elevadas de 
superficie o letreros en el área de 
movimiento. 

 
(3) Se debe señalar todos los obstáculos 

situados dentro de la distancia 
especificada en la Tabla de 
Distancias mínimas de separación de 
las calles de rodaje del Apéndice 2 
Diseño de Aeródromos del 
presente LAR 154, con respecto al 
eje de una calle de rodaje, de una 
calle de acceso a una plataforma o 
de una calle de acceso al puesto de 
estacionamiento de aeronaves y se 
deben iluminar si la calle de rodaje o 

alguna de esas calles de acceso se 
utiliza de noche. 
(3)  

(4) Se debe señalizar 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 se 
iluminará si la pista se utiliza de 
noche. 

 
(5) Se debe señalizar todo objeto fijo, 

que no sea un obstáculo, situado en 
la proximidad de una superficie de 
ascenso en el despegue y se debe 
iluminar si la pista se utiliza de 
noche, si se considera que el 
señalamiento y la iluminación son 
necesarios para evitar riesgos de 
colisión.  

 
(6) Se debe señalizar todo obstáculo fijo 

que sobresalga de una superficie 
horizontal y se iluminará, si el 
aeródromo se utiliza de noche. 

 
(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. 

 
(c) Señalamiento y/o iluminación de 

objetos. La presencia de objetos que se 
deban iluminar, como se señala en los 
párrafos anteriores, se indicará por medio 
de luces de obstáculos de baja, mediana 
o alta intensidad, o con una combinación 
de luces de estas intensidades, como se 
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indica en el Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del presente 
reglamento. 
(c)  

(d) Objetos móviles 

 
(1) Señalamiento 

 
(i) Todos los objetos móviles 

considerados obstáculos se 
deben señalar, bien sea con 
colores o con banderas.  

(ii) Las banderas utilizadas para 
señalar objetos se deben colocar 
según se establece en el 
Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del 
presente Reglamento. 

 
(2) Iluminación. Se debe disponer luces 

de obstáculos en los vehículos y 
otros objetos móviles, salvo las 
aeronaves. según se establece en el 
Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del 
presente Reglamento. 

 
(e) Objetos fijos 
 

(1) Señalamiento. Se deben usar 
colores para señalar todos los 
objetos fijos que se deban señalar, y 
si ello no es posible se debe utilizar 
banderas o balizas en tales 
obstáculos o por encima de ellos, 
pero no es necesario señalar los 
objetos que por su forma, tamaño o 
color sean suficientemente visibles 
como se indica en el Apéndice 8 
Señalamiento e Iluminación de 
Objetos. 

 

(2) Iluminación. Se debe disponer de 
una o más luces de obstáculos de 
baja, mediana o alta intensidad lo 
más cerca posible del extremo 
superior del objeto. En el Apéndice 8 
Señalamiento e Iluminación de 
Objetos se norma la combinación de 
la luces para obstáculos. 

 

(3) En el caso de un objeto de gran 
extensión o de objetos 
estrechamente agrupados que han 
de iluminarse y que: 

 

(i) sobresalgan por encima de una 
OLS horizontal o estén situados 
fuera de una OLS, las luces 
superiores se deben disponer de 
modo que por lo menos indiquen 
los puntos o bordes más altos del 
objeto más elevado con respecto 
a la superficie limitadora de 
obstáculos o que sobresalga del 
suelo y para que definan la forma 
y extensión generales de los 
objetos; y 

(ii) sobresalgan por encima de una 
OLS inclinada, las luces 
superiores se deben disponer de 
modo que por lo menos indiquen 
los puntos o bordes más altos del 
objeto más elevado con respecto 
a la superficie limitadora de 
obstáculos y para que definan la 
forma y extensión generales de 
los objetos. Si el objeto presenta 
dos o más bordes a la misma 
altura, se debe señalar el que se 
encuentre más cerca del área de 
aterrizaje. 

 
(4) Cuando la superficie limitadora de 

obstáculos en cuestión sea inclinada 
y el punto más alto del objeto que 
sobresalga de esta superficie no sea 
el punto más elevado de dicho 
objeto, se debe disponer luces de 
obstáculo adicionales en el punto 
más elevado del objeto. 

 
(5) Cuando se dispongan luces para que 

definan la forma general de un objeto 
de gran extensión o un grupo de 
objetos estrechamente agrupados, y 

 

(i) se utilicen luces de baja 
intensidad, éstas deben ser 
espaciadas a intervalos 
longitudinales que no excedan de 
45 m. 

(ii) se utilicen luces de mediana 
intensidad, éstas se deben 
espaciar a intervalos 
longitudinales que no excedan de 
900 m. 

 

(6) Los destellos de las luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, 
y de mediana intensidad, Tipos A y 
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B, instaladas en un objeto, deben ser 
simultáneos 

 

(7) El empleo de las luces de obstáculos 
de alta intensidad está previsto tanto 
para uso diurno como nocturno. Es 
necesario tener cuidado para que 
estas luces no produzcan 
deslumbramiento menos extenso y 
su altura por encima del terreno 
circundante es menos de 45 m. 

 

(8) Cuando el uso de luces de 
obstáculos de baja intensidad, de 
Tipo A o B, no resulte adecuado o se 
requiera una advertencia especial 
anticipada, se deben utilizar luces de 
obstáculos de mediana o de gran 
intensidad como se detalla en el 
Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del 
presente LAR 154. 

 
(f) Objetos cuya altura excede de 150 m 

sobre el nivel del suelo o el nivel del 
terreno circundante. Se deben utilizar 
luces de obstáculos de alta intensidad, 
Tipo A, para indicar la presencia de un 
objeto si su altura sobre el nivel del 
terreno circundante excede de 150 m y 
estudios aeronáuticos indican que dichas 
luces son esenciales para reconocer el 
objeto durante el día como se detalla en 
el Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del presente 
LAR 154. 

  
(g) Turbinas eólicas.  

 

(1) Señalamiento 
 

(i) Las turbinas eólicas se deben 
señalizar e iluminar cuando se 
determine que constituyen un 
obstáculo como se detalla en el 
Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del 
presente LAR 154. 

 

(2) Iluminación. Cuando la iluminación 
se considere necesaria, se deben 
utilizar luces de obstáculos de 
mediana intensidad. Los parques 
eólicos, es decir, grupos de dos o 
más turbinas eólicas, deben ser 

consideradas como objeto extenso y 
se deben instalar luces: 
 

(i) para definir el perímetro del 
parque eólico; 

(ii) respetando, de acuerdo con 
(cuando se dispongan luces 
para que definan la forma 
general de un objeto), la 
distancia máxima entre las 
luces a lo largo del perímetro, 
excepto cuando una evaluación 
específica demuestre que se 
requiere una distancia superior;  

(iii) de manera que, cuando se 
utilicen luces de destellos, 
emitan destellos 
simultáneamente; y 

(iv) de manera que, dentro del 
parque eólico, toda turbina de 
elevación significativamente 
mayor también se señalice 
dondequiera que esté 
emplazada. 

(v) Las luces de obstáculos se 
deben instalar en la barquilla de 
manera que las aeronaves que 
se aproximen desde cualquier 
dirección tengan una vista sin 
obstrucciones. 

(vi) En el Apéndice 8 
Señalamiento e Iluminación 
de Objetos del presente LAR 
154, se brinda mayor 
información al respecto.  

 
(h) Líneas eléctricas elevadas, cables 

suspendidos, etc. y torres de sostén  
 

(1) Señalamiento. Las líneas eléctricas, 
los cables, etc., que deban ser 
señalados deben estar dotados de 
balizas y la torre de sostén debe ser 
de color. 
 

(2) Señalamiento con colores. Las 
torres de sostén de las líneas 
eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., se deben señalar 
de conformidad con el Apéndice 8 
Señalamiento e Iluminación de 
Objetos del presente LAR 154, salvo 
que el señalamiento de las torres de 
sostén puede omitirse cuando estén 
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iluminadas de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 

(3) Señalamiento con balizas. Las 
balizas que se instalen sobre o en 
forma adyacente a estos objetos, 
deben estar situados en posiciones 
bien visibles, de modo que definan la 
forma general del objeto y sean 
identificables, en tiempo despejado, 
desde una distancia de por lo menos 
1000 m, cuando se traten de objetos 

que se vean desde el aire, y desde 
una distancia de 300 m cuando se 
trate de objetos que se vean desde 
tierra, en todas las direcciones en 
que sea probable que las aeronaves 
se aproximen al objeto. La forma de 
las balizas debe ser como se 
especifica en el Apéndice 8 
Señalamiento e Iluminación de 
Objetos del presente LAR 154. 
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Capítulo G - Sistemas Eléctricos 
 
154.601. Sistemas de suministro de energía 
eléctrica para instalaciones de navegación 
aérea 
 

(a) La seguridad de las operaciones en los 
aeródromos depende, entre otros 
factores, de la calidad del suministro de 
energía eléctrica. Se debe prestar 
especial atención a la planificación y 
diseño de los sistemas de suministro, así 
como la conexión a las fuentes externas 
de energía eléctrica, las redes de 
distribución, los transformadores y 
dispositivos conmutadores. En el 
momento de planificar el sistema de 
alimentación eléctrica en los aeródromos 
se debe tener en cuenta todas las 
instalaciones del aeródromo que obtienen 
los suministros del mismo sistema. 

 
(b) Para el funcionamiento seguro de las 

instalaciones de navegación aérea en los 
aeródromos se debe disponer de fuentes 
primarias y secundarias de energía 
eléctrica. 

 

(c) El diseño y suministro de sistemas de 
energía eléctrica para ayudas a la 
navegación visual y no visual en 
aeródromos, debe tener características 
tales que la falla del equipo no deje al 
piloto sin orientación visual y no visual ni 
le dé información errónea.  

 
(d) En el diseño e instalación de los sistemas 

eléctricos se debe tener en cuenta 
factores tales como perturbaciones 
electromagnéticas, pérdidas en las líneas 
y calidad de la energía, entre otros. Se 
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 por la AAC para la 
instalación, debe ser considerado como 
una degradación en la calidad de la 
energía eléctrica de la instalación. 

 

(e) Los dispositivos de conexión y 
conmutación de alimentación eléctrica 
entre las diversas fuentes de suministro, 
deben satisfacer como mínimo los 

requisitos establecidos en la Tabla 2-1-1 
del Apéndice 9 LAR 154. 

 
(f) Debe preverse una fuente secundaria de 

energía eléctrica capaz de suministrar 
energía eléctrica, en caso de falla de la 
fuente principal, a aquellas instalaciones 
para las cuales se requiera mantener la 
continuidad en dicho suministro, indicadas 
en el Apéndice 9 Sistemas Eléctricos y 
Fuentes de Energía Secundaria, del 
presente LAR 154. La misma, deberá 
disponerse de forma tal que, en caso de 
falla de la fuente primaria, la conmutación 
del suministro a las instalaciones, se 
realice en forma automática para 
continuar recibiendo alimentación 
eléctrica desde la fuente secundaria de 
energía eléctrica. 
 

(g) El intervalo de tiempo que transcurra 
entre la falla de la fuente primaria de 
energía eléctrica y el restablecimiento 
completo de los servicios exigidos en el 
mínimo tiempo posible, se deberá 
ajustarse a los requisitos establecidos en 
la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154, 
en lo relacionado al tiempo máximo de 
transferencia. 

 

(h) Cuando esté previsto que el 
restablecimiento de los servicios involucre 
tiempos de transferencia de 1 seg., para 
satisfacer los requisitos pertinentes de la 
Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154, la 
fuente de secundaria de energía eléctrica 
debe estar compuesta de fuentes de 
energía ininterrumpibles (FAI), 
generadores solares o eólicos en conjunto 
con una fuente secundaria. 

 

(i) Para las pistas para aproximaciones de 
precisión se debe proveer una fuente 
secundaria de energía eléctrica capaz de 
satisfacer los requisitos de la Tabla 2-1-1 
del Apéndice 9 LAR 154 para la 
categoría apropiada de este tipo de pista. 
Las conexiones de la fuente de energía 
eléctrica de las instalaciones que 
requieren una fuente secundaria de 
energía deben estar dispuestas de modo 
que dichas instalaciones queden 
automáticamente conectadas a la fuente 
secundaria de energía en caso de falla de 
la fuente primaria de energía. 
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(j) Para las pistas destinadas a despegue en 
condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor de 800 m, se debe 
proveer una fuente secundaria de energía 
capaz de satisfacer los requisitos 
pertinentes de la Tabla 2-1-1 del 
Apéndice 9 LAR 154. 
 

(k) En un aeródromo en el que la pista 
primaria sea una pista para 
aproximaciones que no son de precisión, 
se proveerá una fuente secundaria de 
energía eléctrica capaz de satisfacer los 
requisitos de la Tabla 2-1-1 del Apéndice 
9 LAR 154. 
 

(l) En los aeródromos en que la pista 
primaria sea una pista de vuelo visual, se 
debe proveer una fuente secundaria de 
energía eléctrica.  

 

(m) Los requisitos relativos a una fuente 
secundaria de energía eléctrica se deben 
satisfacer por cualquiera de las 
configuraciones indicadas en el Apéndice 
9 Sistemas eléctricos y Fuentes de 
energías secundarias de Aeródromos 
del presente Reglamento. 

 

154.605 Diseño de sistemas. Para las pistas 
de aproximaciones de precisión y para las 
pistas de despegue destinadas a ser utilizadas 
en condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor del orden de 550 m, los 
sistemas eléctricos de los sistemas de 
suministro de energía, de las luces y de control 
de las luces que figuran en la Tabla 2-1-1 del 
Apéndice 9 LAR 154 deben estar diseñados 
de forma que en caso de falla del equipo no se 
proporcione al piloto guía visual inadecuada ni 
información errónea. 
  
154.610 Dispositivo monitor y de control 
 

(a) Para indicar que el sistema de 
iluminación está en funcionamiento, se 
debe emplear un dispositivo monitor de 
dicho sistema instalado en la 
dependencia del servicio de tránsito 
aéreo (torre de control) y en la 
dependencia de mantenimiento.  

 
(b) Cuando se utilicen sistemas de 

iluminación para controlar las aeronaves, 
dichos sistemas deben estar controlados 
automáticamente, de modo que indiquen 

toda falla de índole tal que pudiera 
afectar a las funciones de control. Esta 
información se debe retransmitir 
inmediatamente a la dependencia del 
servicio de tránsito aéreo. 

 
(c) Cuando ocurra un cambio de 

funcionamiento de las luces, se debe 
proporcionar una indicación en menos de 
dos segundos para la barra de parada en 
el punto de espera de la pista y en 
menos de cinco segundos para todos los 
demás tipos de ayudas visuales. 

 
(d) En el caso de pistas destinadas a ser 

utilizadas en condiciones de alcance 
visual en la pista inferior a un valor del 
orden de 550 m., los sistemas de 
iluminación que figuran en la Tabla 2-1-1 
del Apéndice 9 LAR 154, deben ser 
controlados de modo que indiquen 
inmediatamente si cualquiera de sus 
elementos funciona por debajo del 
mínimo especificado. Esta información 
debe retransmitirse inmediatamente al 
servicio de tránsito aéreo respectivo y al 
equipo de mantenimiento. 

 
(e) En el caso de pistas destinadas a ser 

utilizadas en condiciones de alcance 
visual en la pista inferior a un valor del 
orden de 550 m, los sistemas de 
iluminación que figuran en la Tabla 2-1-1 
del Apéndice 9 LAR 154 deben estar 
controlados automáticamente de modo 
que indiquen inmediatamente si 
cualquiera de sus elementos funciona 
por debajo del mínimo especificado por 
la AAC para continuar las operaciones. 
Esta información debe retransmitirse 
automáticamente a la dependencia del 
servicio de tránsito aéreo y aparecer en 
un lugar prominente. 

 
(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 
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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 
transmitir a la dependencia del servicio 
de tránsito aéreo y al equipo de 
mantenimiento. 

 

(g) El tiempo de respuesta de un sistema 
informatizado de control puede variar. Los 
tiempos de respuesta máximos para un 
control y monitoreo computarizado de las 
luces de las Ayudas Visuales del 
aeródromo se encuentran en la Tabla 3-1 
del Apéndice 9 LAR 154. 
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CAPITULO 1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL AERODROMO 

1. Clave de Referencia de Aeródromo 

a. La clave de referencia de aeródromo (número y letra de clave) para fines de  diseñode diseño 
del aeródromo d e b e  ser determinada de acuerdo con las las aeronaves destinada a operar 
para las que se destine cada una de las instalaciones del aeródromo utilizando la Tabla 1-1-
1.A-1 del LAR154 

b. El número de clave para el elemento 1, se debe determinar seleccionando el número de 
clave que corresponda al valor más elevado de las longitudes de campo de referencia de 
las aeronaves para las que se destine la pista únicamente para seleccionar el número de 
clave, sin intención de variar la longitud verdadera de la pista.  

c. La letra de clave para el elemento 2 se debe determinar seleccionando la letra de clave que 
corresponda a la envergadura más grandedel avión, o a la anchura exterior más grande 
entre ruedas del tren de aterrizaje principal, la que de las dos dé el valor más crítico para la 
letra de clave de las aeronaves para los que se destine la instalación.. 

 
Tabla 1-1-1. Clave de Referencia de Aeródromo 

 

Elemento 1 de la clave Elemento 2 de la clave 

No. 
de 

Clave 

Longitud de campo de 
referencia de la aeronave 

Letra 
de 

Clave 
Envergadura 

Anchura total del tren 
de aterrizaje principal(*) 

1 Menos de 800 m A 
Hasta 15 m 
(exclusive) 

Hasta 4,5 m (exclusive) 

2 
Desde 800 m hasta 1200 

m (exclusive) 
B 

Desde 15 m hasta 
24 m (exclusive) 

Desde 4,5 m hasta 6 m 
(exclusive) 

3 
Desde 1.200 m hasta 1.800 

m (exclusive) 
C 

Desde 24 m hasta 
36 m (exclusive) 

Desde 6 m hasta 9 m 
(exclusive) 

4 Desde 1.800 m en adelante D 
Desde 36 m hasta 
52 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 14 m 
(exclusive) 

  E 
Desde 52 m hasta 
65 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 14 m 
(exclusive) 

  F 
Desde 65 m hasta 
80 m (exclusive) 

Desde 14 m hasta 16 m 
(exclusive) 

(*) Distancia que separa los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal 

 

2. Punto de Referencia del Aeródromo 

a. En cada aeródromo se debe establecer un punto de referencia.  

b. El punto de referencia del aeródromo debe estar situado cerca del centro geométrico inicial o 
planeado del aeródromo 

c. La posición del punto de referencia del aeródromo debe ser medido y notificado a la 
autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, minutos y segundos. 
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3. Número y Orientación de pistas 

a. Orientación de pista. La pista principal debe estar orientada en la dirección del viento 
predominante. Todas las pistas se deben orientar de modo que las zonas de aproximación y 
despegue se encuentren libres de obstáculos y, preferentemente, de manera que las 
aeronaves no vuelen directamente sobre zonas pobladas. 

b. Determinación del Tipo de operación. Se debe determinar si el aeródromo se utilizara en 
todas las condiciones meteorológicas o solamente en condiciones meteorológicas de vuelo 
visual, y si se ha previsto para uso diurno y nocturno, o solamente diurno.   

c. Para una pista nueva de vuelo por instrumentos, se debe prestar especial atención a las 
áreas sobre las cuales volaran las aeronaves cuando sigan procedimientos de aproximación 
por instrumentos y de aproximación frustrada, a fin de asegurarse que la presencia de 
obstáculos situados en estas áreas u otros factores no restrinjan la operación de las 
aeronaves a cuyo uso se destine la pista. 

d. Condiciones de visibilidad. Se debe desarrollar un estudio sobre las condiciones del viento 
con escasa visibilidad y/o baja base de nubes en el aeródromo, incluida la frecuencia 
con que se manifiestan los fenómenos así como la dirección y velocidad del viento que los 
acompaña. 

e. Topografía del emplazamiento del aeródromo, vías de acceso e inmediaciones. Se 
d e b e n  examinar las características topográficas del aeródromo y de sus inmediaciones. En 
especial los siguientes factores: 

1. cumplimiento de las disposiciones relativas a las superficies limitadoras de obstáculos; 

2. utilización de los terrenos en la actualidad y en el futuro. Su orientación y trazado se 
elegirán de forma que, preferentemente, se protejan las zonas especialmente 
sensibles, tales como las residenciales, escuelas y hospitales contra las molestias 
causadas por el ruido de las aeronaves; 

3. longitudes de pistas en la actualidad y en el futuro; 

4. costos de construcción; y 

5. posibilidad de instalar ayudas adecuadas, visuales y no visuales, para la aproximación. 

5.  

f. Tránsito aéreo en las inmediaciones del aeródromo. Al estudiar el emplazamiento de 
las pistas deben tenerse en cuenta los factores siguientes: 

1. proximidad de otros aeródromos o rutas ATS; 

2. densidad del tránsito; y 

3. procedimientos de control de tránsito aéreo de aproximación frustrada. 

g. Factores del medio ambiente. Definida la orientación de pista, se deben analizar las 
derrotas de entrada y salida con relación a la contaminación sonora en áreas sensibles en 
proximidades del aeródromo, así como su efecto en la fauna, la ecología general de la zona.  

4. Emplazamiento del umbral 

a. El umbral  debe estar situado normalmente en el extremo de la pista y su emplazamiento debe 
considerarse a lo indicado en el Apéndice 4 del LAR154. .  

b. El  umbral debe ser desplazado permanentemente o temporalmente por  condiciones locales.  
que así lo requieren. 

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 
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permanentemente a fin de garantizar la seguridad operacional en el aeródromo. 

 

d. Cuando el umbral esté desplazado  por las superficies  limitadoras de obstáculos  se cumplirá 
con los requisitos de señalamiento de obstáculos del Apéndice 8 al LAR 154.  

5. Longitud verdadera de las pistas 

a. Pista principal. 

1.   La longitud verdadera de toda pista principal debe ser adecuada para satisfacer los 
requisitos operacionales de las aeronaves para los que se proyecte la pista y no debe 
ser menor que la longitud más larga determinada por las operaciones con las 
correcciones correspondientes a las condiciones locales y a las características de 
performance de las aeronaves que tengan que utilizarla.  

2. Se debe determinar la longitud de pista considerando tanto los requisitos de despegue 
como de aterrizaje, así como la necesidad de efectuar operaciones en ambos sentidos de 
la pista. 

3. Las condiciones locales que se deben considerar son la elevación, temperatura, 
pendiente , humedad y características de la superficie de la pista. 

4. La longitud de la pista, de la zona de parada y de la zona libre de obstáculos, se debe 
determinar en función de la performance de despegue de las aeronaves, pero también 
se comprobara la distancia de aterrizaje requerida por las aeronaves que utilicen la 
pista, a fin de asegurarse de que la pista tenga la longitud adecuada para el aterrizaje. 
No obstante, la longitud de una zona libre de obstáculos no debe exceder de la mitad de 
la longitud del recorrido de despegue disponible. 

b. Pistas secundarias. La longitud de toda pista secundaria se d e b e  determinar de 
manera similar a la de las pistas principales, excepto que necesita ser apropiada 
únicamente para las aeronaves que requieran usar dicha pista secundaria además de la otra 
pista o pistas. 

6. Cálculo de las Distancias Declaradas 

a. Las distancias declaradas que deben calcularse  para cada dirección de la pista son: el 
recorrido de despegue disponible (TORA), la distancia de despegue disponible (TODA), la 
distancia de aceleración parada disponible (ASDA), y la distancia de aterrizaje disponible 
(LDA).  En la Figura 1-6-1 se ilustran casos típicos y en la Figura 1-6-2 se presenta las 
distancias declaradas. 

b. Si la pista no está provista de una zona de parada ni de una zona libre de obstáculos y 
además el umbral está situado en el extremo de la pista, las cuatro distancias declaradas 
deben tener una longitud igual a la de la pista, según se indica en la Figura 1-6-1 (A). 

c. Si la pista está provista de una zona libre de obstáculos (CWY), entonces en la TODA se 
debe incluir la longitud de la zona libre de obstáculos, según se indica en la Figura 1-6-1 (B). 

 

d. Si la pista está provista de una zona de parada (SWY), entonces en la ASDA se debe incluir la 
longitud de la zona de parada, según se indica en la Figura 1-6-1 (C). 

e. Si la pista tiene el umbral desplazado, entonces en el cálculo de la LDA se debe restar de la 
longitud de la pista la distancia a que se haya desplazado el umbral, según se indica en la 
Figura 1-6-1 (D). El umbral desplazado influye en el cálculo de la LDA solamente cuando la 
aproximación tiene lugar hacia el umbral afectado; no influye en ninguna de las distancias 
declaradas si las operaciones tienen lugar en la dirección opuesta. 
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f. Los casos de pistas provistas de zona libre de obstáculos, de zona de parada, o que tienen el 
umbral desplazado, se esbozan en las Figuras 1-6-1 (B) a 1-6-1 (D). Si concurren más de una 
de estas características habrá más de una modificación de las distancias declaradas, pero se 
seguirá el mismo principio esbozado. En la Figura 1-6-1, se presentan dos ejemplos en los que 
concurren todas estas características. 

g. El formato de la Figura  1-6-2 (F) debe ser utilizado para presentar la información concerniente 
a las distancias declaradas. Si determinada la dirección de la pista no puede utilizarse para 
despegar o aterrizar, o para ninguna de estas operaciones, por estar prohibido 
operacionalmente, esta información debe ser publicada mediante las palabras “no utilizable” o 
con la abreviatura “NU”. 

 

 
 

Figura 1-6-1. Ilustración de las Distancias Declaradas. 
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Figura 1-6-2. Determinación de las Distancias Declaradas. 

 

7. Corrección de la Longitud de la Pista por Elevación, Temperatura y Pendiente 

a. Corrección de longitud de pista. La longitud de pista requerida por la aeronave de diseño 
debe ser corregida por elevación, temperatura y pendiente. Cuando no se disponga del 
manual de vuelo/operaciones del fabricante de la aeronave, la longitud básica de la pista será 
determinada aplicando factores de corrección generales. La longitud básica de pista 
seleccionada a los fines de planificación de aeródromos para el despegue o el aterrizaje en 
condiciones correspondientes a la atmósfera tipo, elevación al nivel del mar, sin viento y con 
pendiente de pista cero. 

b. Corrección por elevación. La longitud básica seleccionada para la pista debe ser aumentada 
a razón del 7% por cada 300 m de elevación. 

c. Corrección por temperatura. La longitud de la pista determinada en el punto anterior, debe 
ser aumentado a su vez a razón del 1% por cada 1°C en que la temperatura de referencia 
del aeródromo exceda a la temperatura de la atmósfera tipo correspondiente a la elevación del 
aeródromo (véase la Tabla 1-7-1).  

d. Corrección por pendiente de pista. Cuando la longitud básica determinada por los requisitos 
del despegue sea de 900 m o más, dicha longitud debe a su vez aumentarse a razón de un 
10% por cada 1% de pendiente de pista determinada. 
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Tabla 1-7-1. Valores atmosféricos tipo 
 

Altitud (m) Temperatura (centígrados) Presión (Kg/m
3
) 

0 15,00 1,23 

500 11,75 1,17 

1 000 8,50 1,11 

1 500 5,25 1,06 

2 000 2,00 1,01 

2 500 –1,25 0,96 

3 000 –4,50 0,91 

3 500 –7,75 0,86 

4 000 –10,98 0,82 

4 500 –14,23 0,78 

5 000 –17,47 0,74 

5 500 –20,72 0,70 

6 000 –23,96 0,66 

 
 

8. Ancho de las pistas 

a. La anchura de toda pista no debe ser menor de la dimensión apropiada especificada en la 
Tabla 1-8-1. En ella figuran los anchos mínimos de pista considerados necesarios para 
garantizar la seguridad operacional. 

 
Tabla 1-8-1. Ancho de las pistas 

 

NUMERO DE 
CLAVE 

LETRAS DE CLAVEAnchura exterior entre ruedas del 
tren de aterrizaje principal (OMGWS) 

Hasta 4.5m 
(exclusive)A 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive)B 

Desde 6m 
hasta 9m 

(exclusive)C 

Desde 9m 
hasta 15m 

(exclusive)D 

1(*) 18m15 m 18m18 m 23m23 m - 

2(*) 23m18 m 23m23 m 30m30 m - 

3 30m30 m 30m30 m 30m30 m 45m45 m 

4 - - 45m45 m 45m45 m 

(*) El ancho de toda pista de aproximación de precisión será como mínimo deno 

debería ser inferior a 30 m, cuando el número de clave sea 1 ó 2 
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9. Distancia mínima entre pistas paralelas 

a. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo 
visual, la distancia mínima entre sus ejes debe ser: 

1. 210 m cuando el número de clave más alto sea 3 ó 4; 

2. 150 m cuando el número de clave más alto sea 2; y 

3. 120 m cuando el número de clave más alto sea 1. 

b. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo 
por instrumentos, a reserva de lo especificado en los PANS-ATM (Doc. 4444) y en los PANS-
OPS (Doc. 8168), Volumen I, la distancia mínima entre sus ejes debe ser: 

1. 1 035 m en aproximaciones paralelas independientes; 

2. 915 m en aproximaciones paralelas dependientes; 

3. 760 m en salidas paralelas independientes; 

4. 760 m en operaciones paralelas segregadas; 

c. Salvo que en operaciones paralelas segregadas, la distancia mínima indicada se debe: 

1. reducir 30 m por cada 150 m cuando la pista de llegada esté adelantada respecto a la 
aeronave que llega, hasta una separación mínima de 300 m; y 

2. aumentar 30 m por cada 150 m cuando la pista de llegada esté retrasada respecto a la 
aeronave que llega; 

d. en aproximaciones paralelas independientes, se debe aplicar una combinación de distancia 
mínima y condiciones distintas a las especificadas en los PANS-ATM (Doc. 4444), como en 
las especificaciones en los PANS-OPS (Doc. 8168 volumen I), cuando se haya determinado 
que la seguridad de las operaciones de las aeronaves no será afectada. 

10. Pendientes de las pistas 

a. Pendientes Longitudinales: En concordancia con 154.201, literal d),  en ninguna parte de una 
pista  la pendiente longitudinal debe exceder: 

1. 1,25% cuando el número de clave sea 4, excepto en el primero y el último cuartos de la 
longitud de la pista, en los cuales la pendiente no debe exceder del 0,8%; 

2. 1,5% cuando el número de clave sea 3, excepto en el primero y el último cuartos de la 
longitud de una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III, en los cuales 
la pendiente no debe exceder del 0,8%; y 

3. 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

b. Cambios de pendiente longitudinal. cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente 
entre dos pendientes consecutivas, éste no debe exceder: 

1. 1,5% cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

2. 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

La transición de una pendiente a otra en una pista pavimentada debe efectuarse por medio de 
una superficie curva con un grado de variación que no exceda de: 

1. 0,1% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 30 000 m) cuando el número de clave 
sea 4; 

2. 0,2% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 15 000 m) cuando el número de clave 
sea 3; y 
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3. 0,4% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 7 500 m) cuando el número de clave 
sea 1 ó 2. 

c. Distancia visible. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente: 

1. el cambio debe ser tal que desde cualquier punto situado a: 

i. 3 m por encima de una pista sea visible todo otro punto situado también a 3 m 
por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de 
la longitud de la pista cuando la letra clave sea C, D, E o F; 

ii. 2 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 2 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea B; y 

iii. 1,5 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 1,5 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea A. 

d. Distancia entre cambios de pendiente: La distancia entre los puntos de intersección de dos 
curvas sucesivas (distancia entre cambios de pendiente) no debe ser menor que:  

1. la suma de los valores numéricos absolutos de los cambios de pendiente 
correspondientes, multiplicada por un valor que corresponda para realizar su cálculo:  

i. 30 000 m cuando el número de clave sea 4; 

ii. 15 000 m cuando el número de clave sea 3; y 

iii. 5 000 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; o  

2. 45m; tomando la que sea mayor. 

e. Pendientes transversales. 

1. Para facilitar la rápida evacuación del agua, la superficie de la pista debe ser convexa, 
excepto en los casos en que una pendiente transversal única que descienda en la 
dirección del viento que acompañe a la lluvia con mayor frecuencia, asegure el rápido 
drenaje de aquélla. 

2. En concordancia con 154.201, literal d) numeral (1), En una pista  la pendiente 
transversal, no debe exceder del  1,5%  o del  2%, ni ser inferior al 1%, salvo en las 
intersecciones de pistas o de calles de rodaje en que se requieran pendientes más 
aplanadas. . 

3. En el caso de superficies convexas, las pendientes transversales deben ser simétricas 
a ambos lados del eje de la pista. 

4. La pendiente transversal debe ser básicamente la misma a lo largo de toda la pista, 
salvo en una intersección con otra pista o calle de rodaje, donde debe proporcionarse 
una transición suave teniendo en cuenta la necesidad de que el drenaje sea adecuado. 

f. Pendientes combinadas. Cuando se proyecte una pista pavimentada, que combine los 
valores extremos para las pendientes longitudinales y cambios de pendiente con pendientes 
transversales extremas para la letra de clave que le corresponde, se debe verificar que el perfil 
de la superficie resultante no dificulte las operaciones de las aeronaves. 

11. Resistencia de las Pistas 

La pista d e b e  ser capaz de soportar el tránsito de las aeronaves para los que esté prevista,  
en el Apéndice 3 Pavimentos del LAR 154, se  detalles sobre los métodos de diseño del 
pavimento. 
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12. Superficie de las Pistas 

a. La superficie de las pistas, debe permitir que las aeronaves que las utilicen dispongan de 
condiciones apropiadas de rozamiento, en el Apéndice 3 Pavimentos del LAR 154 se detallan 
las características de la superficie de las pistas. 

b. Cuando se diseña la superficie estriada o escarificada, las estrías o escarificaciones deben 
ser perpendiculares al eje de la pista o paralelas a las uniones transversales no 
perpendiculares, cuando proceda. 

c. Debe tenerse también cuidado al instalar luces empotradas de pista o rejillas de drenaje en la 
superficie de la pista, a fin de mantener las superficies niveladas. 

d. Se debe prestar especial cuidado en el diseño y preparación de las superficies, de manera que 
las mismas sean uniformes y eviten la formación de charcos, considerando: 

1. Los movimientos de las aeronaves y las diferencias de asentamiento de los cimientos 
con el tiempo tienden a aumentar las irregularidades de la superficie. Las pequeñas 
desviaciones no deben afectar mayormente el funcionamiento de las aeronaves. En 
general, son tolerables las irregularidades del orden de 2,5 a 3 cm en una distancia de 45 
m. 

2. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la deformación de la pista con el 
tiempo puede también aumentar la posibilidad de la formación de charcos. Los charcos cuya 
profundidad sea mayores de  3 mm — especialmente si están situados en lugares de la pista 
donde las aeronaves que aterrizan tienen gran velocidad — pueden inducir el hidroplaneo, 
fenómeno que puede mantenerse en una pista cubierta con una capa mucho más delgada de 
agua. Es especialmente necesario prevenir la formación de charcos cuando exista la 
posibilidad de que éstos se congelen.  

13. Márgenes de las pistas 

a. Se debe proveer márgenes con la resistencia que satisfaga los requisitos para la aeronave de 
diseño  para reducir posibles daños estructurales  en las aeronaves que pudieran salirse  de la 
pista. Si el terreno natural de la margen no cuenta con una resistencia suficiente para 
soportar el peso de una aeronave, entonces se debe preparar la misma de acuerdo a las 
condiciones locales del terreno y del peso de las aeronaves que la pista esté destinada a 
servir. Las pruebas de suelo ayudan a determinar el método óptimo de mejoramiento como 
por ejemplo: drenaje, estabilización, capa de sellado, ligera pavimentación.  

b. Una consideración importante al diseñar los márgenes es impedir la ingestión de piedras o 
de otros objetos por los motores de turbina. Se debe asegurar que el tipo previsto de 
superficie para los márgenes es adecuado para resistir la erosión causada por los chorros de 
las turbinas. 

14. Plataforma de viraje en pista 

a. Las plataformas de viraje serán proporcionadas a lo largo de una pista cuando el aeródromo no 
cuente con una calle de rodaje paralela a la pista, para reducir el tiempo y la distancia de rodaje 
para aquellas aeronaves que no requieran de toda la longitud de la pista.  

b. La plataforma de viraje se podrá ubicar tanto del lado izquierdo como del derecho de la pista y 
adyacente al pavimento en ambos extremos de la pista, así como en algunos 
emplazamientos intermedios que se estimen necesarios. La configuración típica de una 
plataforma de viraje en pista se presenta en la Figuras 2-15-1 y 2-15-2. 

c. Si a corto plazo se prevé la construcción de una calle de rodaje paralela, la plataforma de viraje 
se debe ubicar del lado en que dicha calle se vinculará con el umbral / extremo de pista. 

d. El ángulo de intersección de la plataforma de viraje en la pista con la pista no debe ser superior 
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a 30°. 

e. El ángulo de guía del tren de proa que se debe utilizar en el diseño de la plataforma de viraje 
en la pista no debe ser superior a 45°. 

f. El trazado de una plataforma de viraje en la pista debe ser tal que, cuando el puesto de 
pilotaje de las aeronaves para los que está prevista permanezca sobre las señales de la 
plataforma de viraje, la distancia libre entre cualquier rueda del tren de aterrizaje de la 
aeronave y el borde de la plataforma de viraje no será inferior a la indicada  en  la  Tabla 1-
14-1. 

 
 

 
Figura 1-14-1. Configuración Típica de Plataforma de Viraje en Pista 
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Figura 1-14-2. Detalle de Configuración Típica de Plataforma de Viraje en Pista 
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Tabla 1-14-1. Distancia libre entre tren de aterrizaje y borde de plataforma de viraje 

 
 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Distancia Libre 1.50m 2.25m 3m
a
 o 4m

b
 4m 

a
 Si la plataforma de viraje está prevista para aviones con base de ruedas inferior a 18m 

b
 Si la plataforma de viraje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18m 

 

 

Letra de clave Distancia libre 

A 1,5 m 

B 2,25 m 

C 

3 m si la plataforma de viraje está prevista para aeronaves con 
base de ruedas inferior a 18 m. 

4,5 m si la plataforma de viraje está prevista para aeronaves con 
base de ruedas igual o superior a 18 m. 

D 4,5 m 

E 4,5 m 

F 4,5 m 

 

Nota: “Base de ruedas” significa la distancia desde el tren de proa al centro geométrico del tren principal. 

 

g. Pendientes de las plataformas de viraje en la pista. Las pendientes longitudinales y 
transversales en una plataforma de viraje en la pista deben ser suficientes para impedir la 
acumulación de agua en la superficie y facilitar el drenaje rápido del agua en la superficie. Las 
pendientes deben ser iguales a las de la superficie del pavimento de la pista adyacente. 

h. Resistencia de las plataformas de viraje en la pista.  

1. La resistencia de una plataforma de viraje en la pista deberá ser por lo menos igual a la 
de la pista adyacente a la cual presta servicio, teniendo debidamente en cuenta el hecho 
de que la plataforma de viraje estará sometida a un tránsito de movimiento lento con 
virajes de mayor intensidad sometiendo al pavimento a esfuerzos intensos. 

2. Cuando se proporciona una plataforma de viraje en la pista con pavimento flexible, la 
superficie debe tener la capacidad de soportar las fuerzas de deformación horizontal 
ejercida por los neumáticos del tren de aterrizaje principal durante las maniobras de 
viraje. 

i. Superficie de las plataformas de viraje en la pista.  

1. La superficie de una plataforma de viraje en la pista no debe tener irregularidades que 
puedan ocasionar daños a la estructura de las aeronaves que utilicen la plataforma de 
viraje. 

2. La superficie de una plataforma de viraje en la pista debe construirse de forma tal que 
proporcione buenas características de rozamiento para las aeronaves que utilicen las 
instalaciones cuando la superficie esté mojada. 
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j. Márgenes de las plataformas de viraje en la pista.  

1. Deben proveerse márgenes en las plataformas de viraje en la pista que como mínimo, 
la anchura de los márgenes deben abarcar el motor exterior de la aeronave más 
exigente para prevenir la erosión de la superficie por el chorro de los reactores de la 
aeronave  de diseño para el que se haya concebido la plataforma y todo posible daño 
que puedan producir objetos extraños a los motores de la aeronave. 

1. . 

2. La resistencia de los márgenes de la plataforma de viraje en la pista debe poder 
soportar el tránsito ocasional de las aeronaves para los que está prevista sin inducir 
daños estructurales a la aeronave o a los vehículos de apoyo en tierra que puedan 
operar en el margen de pista. 

15. Franjas de pista 

a.  Generalidades 

1. La franja de la pista incluye una porción nivelada que debe prepararse de forma tal que 
reduzca el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista 

2. La franja de pista también es necesaria para proteger las áreas sensibles y críticas del 
ILS. 

3. La franja debe abarcar la pista y cualquier zona asociada de parada. 

b. Objetos en las franjas de pista 

1. Las ayudas visuales requeridas para la navegación aérea emplazadas dentro de las 
distancias de conformidad con 154.215, literal c, debe tener la menor masa y altura  
posibles, ser de diseño y montaje frangibles y estar situadas de tal modo que el peligro 
para las aeronaves se reduzca al mínimo. 

2. No se permitirá ningún objeto móvil en esta parte de la franja de la pista mientras se 
utilice la pista para aterrizar o despegar. 

c. Nivelación de las franjas de pista  

1. La parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos, debe contar 
con un área nivelada en atención a las aeronaves a que está destinada la pista en el 
caso de que un aeronave se salga de ella, desde el eje de la pista y de su prolongación 
hasta una distancia de por lo menos: 

i. 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

ii. 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

2. Para las pistas con aproximaciones de precisión de la Categoría II o III, se adoptara si 
fuera viable, una anchura mayor para el área nivelada, cuando el número de clave sea 3 
ó 4. En la Figura 1-15-1 se presenta un ejemplo de la forma y dimensiones de una 
franja más ancha para dichas pistas. Esta franja se proyectara utilizando los datos sobre 
las aeronaves que se salen de la pista. La parte a nivelarse se extiende lateralmente 
hasta una distancia de 105 m desde el eje, pero esta distancia se reduce 
paulatinamente desde el eje a 75 m en ambos extremos de la franja, a lo largo de una 
distancia de 150 m a partir del extremo de la pista.  
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Figura 1-15-1. Parte nivelada de la franja de una pista para aproximaciones de precisión de la 
Categoría II o III y número de clave 3 ó 4. 

 

3. La parte de una franja de una pista de vuelo visual debe proveer un área nivelada 
destinada a las aeronaves para los que está prevista la pista, en el caso de que una 
aeronave se salga de la misma desde el eje de la pista y de su prolongación hasta una 
distancia de por lo menos: 

i. 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 

ii. 40 m cuando el número de clave sea 2; y 

iii. 30 m cuando el número de clave sea 1; 

4. La superficie de la parte de la franja que limita con la pista, margen o zona de parada 
debe estar al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de parada. De no 
ser posible lo anterior, podrá existir una diferencia de hasta 5 cm por sobre la franja, con 
una pendiente de empalme máxima de 45 grados 

5. La parte de una franja situada por lo menos 30 m antes del umbral se d e b e  
preparar contra la erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger las 
aeronaves que aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes expuestos. 

d. Pendientes de las franjas de pista 

1. Pendientes longitudinales. En concordancia con  LAR 154.215 (e), se debe diseñar las 
pendientes longitudinales a lo largo de la porción de una franja.  

2. Cambios de pendiente longitudinal. Los cambios de pendiente en la parte de una 
franja que haya de nivelarse deben ser lo más graduales posible, debiendo evitar los 
cambios bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

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. 

2. En una pista para aproximaciones de precisión, el localizador del ILS es normalmente el 
primer obstáculo y las áreas de seguridad de extremo de pista deben, si es viable, llegar 
hasta esa instalación. 

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 
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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 

b. Eliminación de obstáculos y nivelación de las áreas de seguridad de extremo de pista 

1. Todo objeto situado en un área de seguridad de extremo de pista, que pueda poner 
en peligro a las aeronaves, debe considerarse como obstáculo y eliminarse, siempre que 
sea posible. 

2. Un área de seguridad de extremo de pista debe presentar una superficie despejada y 
nivelada para las aeronaves que la pista está destinada a servir, en el caso de que una 
aeronave efectúe un aterrizaje demasiado corto o se salga del extremo de la pista. 

c. Pendientes de las áreas de seguridad de extremo de pista. Las pendientes de un área 
de seguridad de extremo de pista deben ser tales que ninguna parte de dicha área penetre en 
las superficies de aproximación o de ascenso en el despegue. 

1. Pendientes longitudinales. Las pendientes longitudinales de un área de seguridad 
de extremo de pista no deben sobrepasar una inclinación descendente del 5%. Los 
cambios de pendiente longitudinal deberían ser lo más graduales posible, debiendo 
evitar los cambios bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

2. Pendientes transversales. Las pendientes transversales de un área de seguridad de 
extremo de pista no deben sobrepasar una inclinación, ascendente o descendente, del 
5%. Las transiciones entre pendientes diferentes deberían ser lo más graduales posible. 

d. Resistencia de las áreas de seguridad de extremo de pista. Un área de seguridad de 
extremo de pista estará preparada o construida de modo que reduzca el riesgo de daño 
que pueda correr una aeronave que efectúe un aterrizaje demasiado corto o que se salga del 
extremo de la pista, intensifique la deceleración de la aeronave y facilite el movimiento de 
los vehículos de salvamento y extinción de incendios. 

17. Zonas libres de obstáculos (CWY) 

a. Emplazamiento de las zonas libres de obstáculos. El Origen de la zona libre de 
obstáculos debe estar en el extremo del recorrido de despegue disponible (TORA). 

b. Longitud de las zonas libres de obstáculos. La longitud de la zona libre de obstáculos no 
debe exceder de la mitad de la longitud del recorrido de despegue disponible (TORA). 

c. Anchura de las zonas libres de obstáculos. La zona libre de obstáculos debe 
extenderse lateralmente hasta una distancia de 75 m, por lo menos, a cada lado de la 
prolongación del eje de la pista. 

 

d. Pendientes de las zonas libres de obstáculos 

1. El terreno de una zona libre de obstáculos no debe sobresalir de un plano inclinado con 
una pendiente ascendente de 1,25%, siendo el límite inferior de este plano una línea 
horizontal que: 

i. es perpendicular al plano vertical que contenga el eje de la pista; y 

ii. pasa por un punto situado en el eje de la pista, al final del recorrido de despegue 
disponible. 

2. Deben evitarse los cambios bruscos de pendientes hacia arriba cuando la pendiente de 
una zona libre de obstáculos sea relativamente pequeña o cuando la pendiente 
media sea ascendente. Cuando existan estas condiciones, en la parte de la zona 
libre de obstáculos comprendida en la distancia de 22,5 m o la mitad de la anchura de 
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la pista, de ambas la mayor, a cada lado de la prolongación del eje, las pendientes, los 
cambios de pendiente y la transición de la pista a la zona libre de obstáculos, deben 
ajustarse, de manera general, a los de la pista con la cual esté relacionada dicha zona. 

e. Objetos en las zonas libres de obstáculos. Todo objeto situado en una zona libre de 
obstáculos, que pueda poner en peligro a las aeronaves en vuelo, debe considerarse como 
obstáculo y eliminarse. Cualquier equipo o instalación requerido para fines de navegación 
aérea que deba estar emplazado en la zona libre de obstáculos, debe tener la menor masa y 
altura posibles, ser de diseño y montaje frangibles y situarse de tal modo que el peligro para 
las aeronaves se reduzca al mínimo. 

18. Zonas de parada (SWY)  

a. Anchura de las zonas de parada. La zona de parada debe tener la misma anchura que la 
pista con la cual esté asociada. 

b. Pendientes de las zonas de parada. Las pendientes y cambios de pendientes en las zonas 
de parada y la transición de una pista a una zona de parada, deben cumplir las 
especificaciones que figuran en el LAR 154.201.(d).(1) y (d).(2), para la pista con la cual 
esté asociada la zona de parada, con las siguientes excepciones: 

i. no es necesario aplicar a la zona de parada las limitaciones del 0,8% de pendiente 
en el primero y el último cuartos de la longitud de la pista; y 

ii. en la unión de la zona de parada y la pista, así como a lo largo de dicha zona, el 
grado máximo de variación de pendiente puede ser de 0,3% por cada 30 m (radio 
mínimo de curvatura de 10 000 m) cuando el número de clave de la pista sea 3 ó 4. 

c. Resistencia de las zonas de parada. Las zonas de parada deben prepararse o construirse 
de manera que, en el caso de un despegue interrumpido, puedan soportar el peso de 
las aeronaves para los que estén previstas, sin ocasionar daños estructurales a los mismos. 

d.  Superficies las zonas de parada. La superficie de las zonas de parada pavimentadas se 
deben construir de modo que sus características de rozamiento sean iguales o mejores que las 
de la pista correspondiente. 

19. Calles de rodaje 

a. Se diseñan calles de rodaje para permitir el movimiento seguro y rápido de las aeronaves en la 
superficie, por lo cual se debe disponer de suficientes calles de rodaje de entrada y salida para 
dar rapidez al movimiento de las aeronaves hacia la pista y desde ésta, como así también 
preverse calles de salida rápida en los casos de gran densidad de tráfico. 

 

b. El trazado de una calle de rodaje debe ser tal que, cuando el puesto de pilotaje de las 
aeronaves para los que está prevista permanezca sobre las señales de eje de dicha calle de 
rodaje, la distancia libre entre la rueda exterior del tren principal de la aeronave y el borde de 
la calle de rodaje no sea inferior a la indicada en la Tabla-1-19-1. 

Tabla 1-19-1. Distancia libre entre rueda exterior del tren principal y borde calle de rodaje 

Letra de Clave Distancia Libre 

A 1,5 m 

B 2,25 m 

C 3 m en tramos rectos 

3 m en tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para 



LAR 154 Apéndice 2  Diseño de Aeródromos 
  Capítulo 1 – Características Físicas del Aeródromo 

 

03/12/1718/05/18 154-AP2-C1-17 Enmienda 56 

aviones con base de ruedas inferior a 18 m 

4,5 m en tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para 
aviones con base de ruedas igual o superior a 18 m 

D 4,5 m 

E 4,5 m 

F 4,5 m 

 
 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Distancia Libre 1.50m 2.25m 3m
a,b

 o 4m
c
 4m 

a
 En tramos rectos 

b
 En tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas inferior a 18m. 

c
 En tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18m 

 
 
Nota 1. — Base de ruedas significa la distancia entre el tren de proa y el centro geométrico del tren de aterrizaje 
principal. Ver figura 1-19-1 

Nota 2. — Cuando la letra de clave sea F y la densidad de tránsito intensa, puede proveerse una 
distancia libre entre las ruedas y el borde superior a 4,5 m para permitir velocidades de rodaje 
más elevadas. 
Nota 3. — Esta disposición se aplica al diseño de las calles de rodaje que se pongan en servicio 
por primera vez el 20 de noviembre de 2008 o después. 

 

c. Anchura de las calles de rodaje. La parte rectilínea de una calle de rodaje debe tener 
una anchura no inferior a la indicada en la Tabla 1-19-2 (ver figura 1-19-2).  

 
Tabla 1-19-2. Anchura de las calles de rodaje 

 

 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Anchura de la 
calle de rodaje 

7.50m 10.5m 15m 23m 

Letra de 
clave 

Distancia libre 

A 7,5 m 

B 10,5 m 

C 15 m 

D 

18 m si la calle de rodaje está prevista para aeronaves 
cuya distancia entre las ruedas exteriores del tren de 
aterrizaje principal sea inferior a 9 m 

23 m si la calle de rodaje está prevista para aeronaves cuya 
distancia entre las ruedas, exteriores del tren de aterrizaje 
principal, sea igual o superior a 9 m 
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E 23 m 

F 25 m 

 
 

d. Uniones e intersecciones. Con el fin de facilitar el movimiento de las aeronaves, se 
proveerán superficies de enlace en las uniones e intersecciones de las calles de rodaje 
con pistas, plataformas y otras calles de rodaje. El diseño de las superficies de enlace debe 
asegurar que se conservan las distancias mínimas libres entre ruedas y borde especificadas 
en  la tabla 1-19-1 cuando las aeronaves maniobran en las uniones o intersecciones. 

e. Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje. 

1.   La distancia de separación entre el eje de una calle de rodaje, por una parte, y el eje de 
una pista, el eje de una calle de rodaje paralela o un objeto, por otra parte, no será 
inferior al valor adecuado que se indica en la Tabla 1-19-3. 

2. Las instalaciones ILS pueden también influir en el emplazamiento de las calles de 
rodaje, ya que las aeronaves en rodaje o detenidas pueden causar interferencia a las 
señales ILS 

f. Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de espera intermedios, y 
puntos de espera en la vía de vehículos. 

1. La distancia entre un apartadero de espera, un punto de espera de la pista 
establecido en una intersección de calle de rodaje/pista o un punto de espera en la vía 
de vehículos y el eje de una pista se ajustará a lo indicado en la Tabla 1-19-4 y, en el 
caso de una pista para aproximaciones de precisión, será tal que una aeronave o un 
vehículo que esperan no interfieran con el funcionamiento de las radioayudas para la 
navegación. 

2. A una elevación superior a 700 m (2 300 ft), la distancia de 90 m que se especifica en 
la Tabla 1-19-4 para una pista de aproximación de precisión de número de clave 4, 
debe aumentarse del modo que se indica a continuación: 

i. hasta una elevación de 2 000 m (6 600 ft), 1 m por cada 100 m (330 ft) en exceso 
de 700 m (2 300 ft); 

 
ii. una elevación en exceso de 2 000 m (6 600 ft) y hasta 4 000 m (13 320 ft); 13 m más 

1,5 m por cada 100 m (330 ft) en exceso de 2 000 m (6 600 ft); y 
 
iii. una elevación en exceso de 4 000 m (13 320 ft) y hasta 5 000 m (16 650 ft); 43 m 

más 2 m por cada 100 m (330 ft) en exceso de 4 000 m (13 320 ft). 

3. Si la elevación de un apartadero de espera, de un punto de espera de la pista, o de un 
punto de espera en la vía de vehículos, es superior a la del umbral de la pista, en el 
caso de pistas de aproximación de precisión cuyo número de clave sea 4, la distancia 
de 90 m o de 107,5 m, según corresponda, que se indica en la Tabla 2 debe 
aumentarse otros 5 m por cada metro de diferencia de elevación entre la del apartadero 
o punto de espera y la del umbral. 

4. emplazamiento de un punto de espera de la pista, establecido de conformidad con la 
Tabla 1-19-4, será tal que la aeronave o vehículo en espera no infrinja la zona 
despejada de obstáculos, la superficie de aproximación, la superficie de ascenso en el 
despegue ni el área crítica/sensible del ILS, ni interfiera en el funcionamiento de las 
radioayudas para la navegación. 

g.  Pendientes longitudinales.  

En concordancia con 154. 235 (g),  cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una 
calle de rodaje, la transición de una pendiente a otra debe efectuarse mediante una superficie 
cuya curvatura no exceda del: 
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1. 1% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 3 000 m) cuando la letra de clave sea 
C, D, E o F; y 

2. 1% por cada 25 m (radio mínimo de curvatura de 2 500 m) cuando la letra de clave sea 
A o B. 

h. Distancia visible.  

Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle de rodaje el cambio debe ser 
tal que, desde cualquier punto situado a: 

1. 3 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por 
lo menos 300 m, cuando la letra de clave sea C, D, E o F; 

2. 2 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por 
lo menos 200 m, cuando la letra de clave sea B; y 

3. 1,5 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por 
lo menos 150 m, cuando la letra de clave sea A. 

i. Resistencia de las calles de rodaje.  

La resistencia de una calle de rodaje debe ser por lo menos igual a la de la pista servida, 
teniendo en cuenta que una calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de tránsito y 
mayores esfuerzos que la pista servida, como resultado del movimiento lento o situación 
estacionaria de los aviones. 

j. Superficie de las calles de rodaje. 

1. La superficie de una calle de rodaje no debe tener irregularidades que puedan ocasionar 
daños a la estructura de los aviones, 

2. La superficie de las calles de rodaje pavimentadas debe construirse o repavimentarse de 
modo que las características de rozamiento de la superficie garanticen la operación 
segura de los aviones. 
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Figura 1-19-1 Base de ruedas 

 

 

Figura 1-19-2 Curva de calle de rodaje 
 

  



LAR 154 Apéndice 2  Diseño de Aeródromos 
  Capítulo 1 – Características Físicas del Aeródromo 

 

03/12/1718/05/18 154-AP2-C1-21 Enmienda 56 

 

Tabla 1-19-3. Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje 
 

Letra 
de 

clave 

Distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una 
pista (metros) 

Distancia 
entre el 
eje de 

una calle 
de rodaje 
y el eje de 
otra calle 
de rodaje 
(metros) 

Distancia 
entre el eje 

de una 
calle de 

rodaje que 
no sea 
calle de 

acceso a 
un puesto 

de 
estacionam

iento de 
aeronaves 
y un objeto 

(metros) 

Distancia 
entre el eje de 
una calle de 
acceso a un 
puesto de 

estacionamie
nto de 

aeronaves y 
el eje de otra 

calle de 
acceso 

(metros) 

Distancia 
entre el eje de 

la calle de 
acceso a un 
puesto de 

estacionamie
nto de 

aeronaves y 
un objeto 
(metros) 

Pista de vuelo por 
instrumentos 

Pistas de vuelo visual 

Numero de clave Numero de clave 

1 2 3 4 1 2 3 4     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

A 
82,5
77,5 

82,5
77,5 

- - 37,5 47,5 - - 23 15.5 
19,5 

12 

B 
878

2 
878

2 
-152 - 42 52 -87 - 32 20 

28,5 
16,5 

C -88 -88 
1681

58 
-158 -48 -58 93 -93 44 26 

40,5 
22,5 

D - - 
1761

66 
17616

6 
- - 101 101 63 37 

59,5 
33,5 

E - - 
-

172,5 
182,5
172,5 

- - -107,5 107,5 76 43,5 
72,5 

40 

F - - -180 
19018

0 
- - -115 115 91 51 

87,5 
47,5 

 
Nota 1. Las distancias de separación que aparecen en las columnas (2) a (9) representan combinaciones comunes de pistas y 
calles de rodaje.  
Nota 2. Las distancias de las columnas (2) a (9) no garantizan una distancia libre suficiente detrás de una aeronave en 
espera para que pase otra aeronave en una calle de rodaje paralela. 
Nota 3.Las distancias de separación indicadas en la Tabla 2-19-2, columna 10, no proporcionan necesariamente la posibilidad 
de hacer un viraje normal desde una calle de rodaje a otra calle de rodaje paralela 
Nota 4. Puede ser necesario aumentar la distancia de separación, indicada en la Tabla 2-19-2, columna 13, entre el eje de la 
calle de acceso a un puesto de estacionamiento de aeronaves y un objeto, si la velocidad de turbulencia del escape de los 
motores de reacción pudiera producir condiciones peligrosas para los servicios prestados en tierra 

 

 
Tabla 1-19-4. Distancias mínimas entre el eje de la pista y un apartadero de espera, un punto 

de espera de la pista o punto de espera en la vía de vehículos 

 

Tipo de pista 
Numero de clave 

1 2 3 4 

Aproximación visual 30 m 40 m 75 m 75 m 

Aproximación que no es de 
precisión 

40 m 40 m 75 m 75 m 

Aproximación de Precisión 
de Categoría I 

60 m
b
 60 m

b
 90 m 90 m 
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Aproximación de Precisión 
de Categoría II y III 

- - 90 m
a, b

 90 m
a, b, c

 

Despegue 30 m 40 m 75 m 75 m 
 

a
 Si la elevación del apartadero de espera, del punto de espera de la pista o del punto de espera en la vía de vehículos es 

inferior a la del umbral de la pista, la distancia puede disminuirse 5 m por cada metro de diferencia entre el apartadero o 
punto de espera y el umbral, a condición de no penetrar la superficie de transición interna. 
b
 Puede ser necesario aumentar esta distancia en el caso de las pistas de aproximación de precisión, a fin de no 

interferir con las radioayudas para la navegación, en particular, con las instalaciones relativas a trayectoria de planeo y 
localizadores. 
c 

Cuando la letra de clave sea F, esta distancia debe ser de 107,5 m. 

b.k. Calles de salida rápida. 

1. Las calles de salida rápida deberían calcularse con un radio de curva de viraje de por lo menos: 

i. 550 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

ii. 275 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

 a fin de que sean posibles velocidades de salida, con pistas mojadas, de: 

iii. 93 km/h cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

iv. 65 km/h cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

2. El radio de la superficie de enlace en la parte interior de la curva de una calle de salida rápida debe 
ser suficiente para proporcionar un ensanche de la entrada de la calle de rodaje, a fin de facilitar que 
se reconozca la entrada y el viraje hacia la calle de rodaje. 

3. Una calle de salida rápida debe incluir una recta, después de la curva de viraje, suficiente para que 
una aeronave que esté saliendo pueda detenerse completamente con un margen libre de toda 
intersección de calle de rodaje. 

4. El ángulo de intersección de una calle de salida rápida con la pista no debe ser mayor de 45° ni 
menor de 25°, pero preferentemente debería ser de 30°. 

20. Instalaciones de deshielo/antihielo 

a. Generalidades. en los aeródromos en que se prevean condiciones de engelamiento deben 
proporcionarse instalaciones de deshielo/antihielo de aeronaves, siendo de obligatoria 
aplicación en aeródromos nuevos que presenten el fenómeno de presencia de hielo y los 
existentes con una transición de 5 años para su implementación 

b. Emplazamiento 

1. Deben proveerse instalaciones de deshielo/antihielo en los puestos de estacionamiento 
de aeronaves o en áreas distantes específicas a lo largo de la calle de rodaje que 
conduce a la pista destinada a despegue, siempre que se establezcan los arreglos de 
desagüe adecuados para recoger y eliminar de manera segura el excedente de líquido 
de deshielo y antihielo a fin de evitar la contaminación de aguas subterráneas. Asimismo, 
deben considerarse las repercusiones del volumen de tráfico y del régimen de salidas. 

2. Las instalaciones de deshielo/antihielo se emplazaran de modo que queden fuera de 
las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el Capítulo 4, y no causen 
interferencia en las radioayudas para la navegación, asimismo deben ser claramente 
visibles desde la torre de control de tránsito aéreo para dar la autorización pertinente a la 
aeronave que recibe tratamiento. 

3. Las instalaciones de deshielo/antihielo se emplazaran de modo que permitan la 
circulación expedita del tránsito, quizás mediante una configuración de circunvalación, y 
no se requieran maniobras de rodaje no habituales para entrar y salir de ellas 
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c. Tamaño y número de las áreas de deshielo/antihielo 

1. El tamaño del área de deshielo/antihielo será igual al área de estacionamiento que se 
requiere para las aeronaves más exigentes en una categoría dada con una zona 
pavimentada libre de por lo menos 3,8 m alrededor de la aeronave para el movimiento 
de los vehículos de deshielo/antihielo. 

2. El número de áreas de deshielo/antihielo que se necesitan se determinaran en función 
de las condiciones meteorológicas, el tipo de aeronaves que va a recibir tratamiento, el 
método de aplicación del líquido de deshielo/antihielo, el tipo y la capacidad del equipo 
que se usa para el tratamiento y el régimen de salidas. 

d. Pendientes de las áreas de deshielo/antihielo. Se proveerán áreas de deshielo/antihielo 
con pendiente adecuada para asegurar un drenaje satisfactorio de la zona y permitir 
recoger todo el líquido de deshielo/antihielo excedente que se derrama de la aeronave. La 
pendiente longitudinal máxima será lo más reducida posible y la pendiente transversal debería 
ser del 1% como máximo. 

e. Resistencia de las áreas de deshielo/antihielo. Las áreas de deshielo/antihielo tendrán 
capacidad de soportar el tráfico de las aeronaves para las cuales está previsto que presten 
servicio, teniendo en cuenta el hecho de que las áreas de deshielo/antihielo, al igual que las 
plataformas, estarán sujetas a una densidad de tráfico más intensa y, debido a que las 
aeronaves que reciben tratamiento se desplazan lentamente o bien están estacionadas, a 
esfuerzos más intensos que las pistas. 

f. Distancias de separación en las áreas de deshielo/antihielo 

1. Las áreas de deshielo/antihielo deben proveer las distancias mínimas especificadas 
para los puestos de estacionamiento de aeronaves en la Tabla 1-19-2. Si el trazado 
del área incluye una configuración de circunvalación, deberían proporcionarse las 
distancias de separación mínimas que se especifican en la Tabla 1-19-2, columna 12. 

2. Cuando las instalaciones de deshielo/antihielo estén emplazadas junto a una calle de 
rodaje ordinaria, se proporcionara la distancia de separación mínima de calle de rodaje 
especificada en la Tabla 1-19-2, columna 11 (Véase la Figura 1-21-1). 

g. Consideraciones relativas al medio ambiente. Al realizar actividades de deshielo/antihielo, 
el desagüe de la superficie se planificara de modo que el excedente de líquido de 
deshielo/antihielo se recoja separadamente, evitando que se mezcle con el escurrimiento 
normal para que no se contamine el agua en el terreno, dando cumplimiento a las normas 
ambientales instauradas por la ACC. 

h. Luces de Salida de instalaciones de deshielo/antihielo. 

1 Las luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo estarán ubicadas 0,3 m 
dentro de la señal de punto de espera intermedio en el límite de salida de una 
instalación de deshielo/antihielo distante. 

2 Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo consistirán en luces fijas 
unidireccionales en el pavimento espaciadas a intervalos de 6 m, de color amarillo hacia 
la dirección de la aproximación al límite de salida, con una distribución de luz similar a la 
de las luces de eje de calle de rodaje (véase Figura 1-20-1). 
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.  
 

Figura 1-20-1. Distancia de separación mínima en las instalaciones de deshielo/antihielo  
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CAPÍTULO 2 - REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS 

a. La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los aeródromos se 
efectuará conforme a los requisitos de exactitud e integridad fijados en las Tablas 2 -1 a 2 -
5, y para aquellos relativos a los helipuertos se utilizaran las Tablas 2-6 a 2-10las 
correspondientes al LAR155, teniendo en cuenta al mismo tiempo los procedimientos del 
sistema de calidad establecido. Los requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos se 
basan en un nivel de probabilidad del 95% y a tal efecto se identificarán tres tipos de datos 
de posición: puntos objeto de levantamiento topográfico (p. ej., umbral de la pista), puntos 
calculados (cálculos matemáticos a partir de puntos conocidos objeto de levantamiento 
topográfico para establecer puntos en el espacio, puntos de referencia) y puntos declarados 
(p. ej., puntos de los límites de las regiones de información de vuelo). 

b. La AAC se debe asegurar de que se mantenga la integridad de los datos aeronáuticos en todo 
el proceso de datos, desde el levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente usuario 
previsto.  

c. Según la clasificación de integridad aplicable, los procedimientos de validación y verificación 
deben asegurar: 

1. para datos ordinarios: que se evite la alteración durante todo el procesamiento de los 
datos; 

2. para datos esenciales: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y podrán 
incluir procesos adicionales, según sea necesario, para abordar riesgos potenciales en 
toda la arquitectura del sistema, de modo de asegurar además la integridad de los datos 
en ese nivel; y  

3. para datos críticos: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y podrán incluir 
procesos de garantía de integridad adicionales para mitigar plenamente los efectos de 
las fallas identificadas mediante un análisis exhaustivo de toda la arquitectura del 
sistema, como riesgos potenciales para la integridad de los datos. 

d. La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en tránsito se debe 
supervisar en su totalidad mediante la verificación por redundancia cíclica (CRC). Para lograr 
la protección del nivel de integridad de los datos aeronáuticos críticos y esenciales 
clasificados en el párrafo anterior, se aplicará respectivamente un algoritmo CRC de 32- o de 
24-bits. 

e. Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos aeronáuticos ordinarios 
clasificados en el párrafo (c) de la presente sección, se aplicará un algoritmo CRC de 16-bits. 

f. Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la longitud se deben determinar y 
notificar a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en función de la referencia 
geodésica del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), identificando las coordenadas 
geográficas que se hayan transformado a coordenadas WGS-84 por medios matemáticos y 
cuya exactitud con arreglo al trabajo topográfico original sobre el terreno no satisfaga los 
requisitos establecidos en Tabla 2-1 y Tabla 2-6. 

g. Además de la elevación (por referencia al nivel medio del mar) de las posiciones específicas 
en tierra objeto de levantamiento topográfico en los aeródromos, se d e b e  determinar con 
relación a esas posiciones la ondulación geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84), 
según lo indicado en las Tablas indicadas, y se notificará a la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica. 
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Tabla 2-1.  Latitud y longitud del Aeródromo 

Latitud y Longitud Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Punto de referencia del aeródromo 

30 m 

levantamiento 

topográfico/calculado 

Ordinaria 

Ayudas para la navegación situadas en el 

aeródromo 

3 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Obstáculos en el Área 3 
0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 

dentro de los límites del aeródromo 

5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Umbral de pista 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Extremo de pista (punto de alineación de la 

trayectoria de vuelo) 

1m 

levantamiento topográfico 
critica 

Puntos de eje de pista 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Punto de espera de la pista 
0,5 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Puntos de eje de calle de rodaje/línea de 

guía de estacionamiento 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Línea de señal de intersección de calle de 

rodaje 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Línea de guía de salida 
0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Límites de la plataforma (polígono) 
1 m 

levantamiento topográfico 
ordinaria 

Instalación deshielo/antihielo (polígono) 
1 m 

levantamiento topográfico 
ordinaria 

Puntos de los puestos de estacionamiento 

de aeronave/puntos de verificación del INS 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
ordinaria 

 
 

Tabla 2-2.  Elevación/altitud/altura del Aeródromo 
 

Elevación/altitud/altura Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Elevación del aeródromo 
0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Ondulación geoidal del WGS-84 en la 

posición de la elevación del aeródromo 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Umbral de la pista, para aproximaciones que 

no sean de precisión 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 

de la pista, para aproximaciones que no sean 

de precisión 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 
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Elevación/altitud/altura Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Umbral de la pista, para aproximaciones de 

precisión 

0,25 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 

de la pista, para aproximaciones de precisión 

0,25 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Puntos de eje de pista 
0,25 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Puntos de eje de calle de rodaje/línea de guía 

de estacionamiento 

1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 

dentro de los límites del aeródromo 

3 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Obstáculos en el Área 3 
0,5 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P) 
3 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

 
 

Tabla 2-3.  Declinación y variación magnética altura del Aeródromo 

 

Declinación/variación Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Variación magnética del aeródromo 
1 grado 

levantamiento topográfico 
esencial 

Variación magnética de la antena del 

localizador ILS 

1 grado 

levantamiento topográfico 
esencial 

Variación magnética de la antena de azimut 

MLS 

1 grado 

levantamiento topográfico 
esencial 

 
 

Tabla 2-4.  Marcación altura del Aeródromo 
 

Marcación Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Alineación del localizador ILS 
1/100 grados 

levantamiento topográfico 
esencial 

Alineación del azimut de cero grados del 

MLS 

1/100 grados 

levantamiento topográfico 
esencial 

Marcación de la pista (verdadera) 
1/100 grados 

levantamiento topográfico 
ordinaria 
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Tabla 2-5.  Longitud/distancia/dimensión del Aeródromo 

Longitud/distancia/dimensión Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Longitud de la pista 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Anchura de la pista 
1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Distancia de umbral desplazado 
1 m 

levantamiento topográfico 
ordinaria 

Longitud y anchura de la zona de parada 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Longitud y anchura de la zona libre de 

obstáculos 

1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Distancia de aterrizaje disponible 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Recorrido de despegue disponible 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Distancia de despegue disponible 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Distancia de aceleración-parada disponible 
1 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Anchura del margen de la pista 
1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Anchura de la calle de rodaje 
1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Anchura del margen de la calle de rodaje 
1 m 

levantamiento topográfico 
esencial 

Distancia entre antenas del localizador ILS-

extremo de pista 

3 m 

Calculada 
ordinaria 

Distancia entre antenas de pendiente de 

planeo ILS-umbral, a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 
ordinaria 

Distancia entre las radiobalizas ILS-umbral 
3 m 

Calculada 
esencial 

Distancia entre antenas DME del ILS-umbral, a 

lo largo del eje 

3 m 

Calculada 
esencial 

Distancia entre antenas de azimut MLS-

extremo de pista 

3 m 

Calculada 
ordinaria 

Distancia entre antenas de elevación MLS-

umbral a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 
ordinaria 

Distancia entre antenas de DME/P del MLS-

umbral a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 
esencial 
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Tabla 2-6.  Latitud y longitud del Helipuerto 

Latitud y Longitud Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Punto de referencia del helipuerto 

30 m 

levantamiento 
topográfico/calculado 

ordinaria 

Ayudas para la navegación situadas en el 
helipuerto 

3 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 
dentro de los límites del helipuerto) 

5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Centro geométrico de los umbrales de la 
TLOF o de la FATO 

1 m 

levantamiento topográfico 

critica 

Puntos del eje de la calle de rodaje en tierra 
para helicópteros y puntos de calle de 

rodaje aéreo para helicópteros 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Línea de señal de intersección de calle de 
rodaje en tierra 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Línea de guía de salida en tierra 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Límites de la plataforma (polígono) 

1 m 

levantamiento topográfico 

ordinaria 



Diseño de Aeródromos   LAR 154 Apéndice 2 
Capítulo 2 – Requisitos de Calidad de los Datos Aeronáuticos 

 

Enmienda 56 154-AP2-C2-6 03/12/1718/05/18 

Latitud y Longitud Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Instalación deshielo/antihielo (polígono) 

1 m 

levantamiento topográfico 

ordinaria 

Puntos de los puestos de estacionamiento 
de helicópteros/puntos de verificación del 

INS 

0,5 m 

levantamiento topográfico 
ordinaria 

 

Tabla 2-7.  Elevación/altitud/altura del Helipuerto 

 

Elevación/altitud/altura Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Elevación del helipuerto 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Ondulación geoidal del WGS-84 en la 
posición de la elevación del helipuerto 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Umbral de la FATO, para helipuertos con o 
sin aproximaciones PinS 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 
de la FATO, centro geométrico de la TLOF, 

para helipuertos con o sin aproximación PinS 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Umbral de la FATO, para helipuertos 
destinados a funcionar con arreglo al 

Apéndice 2 

0,25 m 

levantamiento topográfico 

critica 
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Elevación/altitud/altura Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 
de la FATO, centro geométrico de la TLOF, 
para helipuertos destinados a funcionar con 

arreglo al Apéndice 2 

0,25 m 

levantamiento topográfico 
critica 

Puntos de eje de calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y puntos de calle de rodaje aéreo 

para helicópteros 

1 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 
dentro de los límites del helipuerto) 

3 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3 

0,5 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P) 

3 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Altura de franqueamiento del helipuerto, 
aproximaciones PinS 

0,5 m 

calculado 

esencial 

 

 

Tabla 2-8.  Declinación y variación magnética del Helipuerto 

 

Declinación/variación Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Variación magnética del helipuerto 1 grado esencial 
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Declinación/variación Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

levantamiento topográfico 

Variación magnética de la antena del 
localizador ILS 

1 grado 

levantamiento topográfico 

esencial 

Variación magnética de la antena de azimut 
MLS 

1 grado 

levantamiento topográfico 
esencial 

 

 

Tabla 2-9.  Marcación del Helipuerto 

 

Marcación Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Alineación del localizador ILS 
1/100 grados 

levantamiento topográfico 

esencial 

Alineación del azimut de cero grados del 
MLS 

1/100 grados 

levantamiento topográfico 

esencial 

Marcación de la FATO (verdadera) 

1/100 grados 

levantamiento topográfico 

ordinaria 
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Tabla 2-10.  Longitud/distancia/dimensión del Helipuerto 

Longitud/distancia/dimensión Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Longitud de la FATO, dimensiones de la TLOF 

1 m 

levantamiento topográfico 

critica 

Longitud y anchura de la zona de obstáculos 
1 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Distancia de aterrizaje disponible 

1 m 

levantamiento topográfico 

critica 

Distancia de despegue disponible 

1 m 

levantamiento topográfico 

critica 

Distancia de despegue interrumpido disponible 

1 m 

levantamiento topográfico 

critica 

Anchura de calle/ruta de rodaje en tierra y 
aéreo para helicópteros 

1 m 

levantamiento topográfico 

esencial 

Distancia entre antena del localizador ILS-
extremo de la FATO 

3 m 

Calculada 
ordinaria 
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Longitud/distancia/dimensión Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de 

datos (de acuerdo a 
la integridad) 

Distancia entre antena de pendiente de planeo 
ILS-umbral, a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 

ordinaria 

Distancia entre las radiobalizas ILS-umbral 

3 m 

Calculada 
esencial 

Distancia entre antenas DME del ILS-umbral, a 
lo largo del eje 

3 m 

Calculada 

esencial 

Distancia entre antenas de azimut MLS-
extremo de la FATO 

3 m 

Calculada 

ordinaria 

Distancia entre antena de elevación MLS-
umbral a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 

ordinaria 

Distancia entre antena de DME/P del MLS-
umbral a lo largo del eje 

3 m 

Calculada 

esencial 
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  Revisión del Apéndice 4 del LAR 154 

  

Plan de zona de protección 
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Formatted: Spanish (Spain, Traditional Sort)

Tabla 0-0-1 - Clasificación de los Umbrales en Función del Tipo de Operación 
 

PARÁMETROS 

TIPO DE OPERACIÓN 

VISUAL IFR NO PRECISIÓN IFR PRECISIÓN 

 

 

 

CAT I CAT II CAT III A CAT III B CAT III C 

Tipo de Visual o 
pasadores 

A B B B B B 

MDH / DH (pies) - 250 250>DH≥ 200 200>DH ≥ 100 
No DH 

DH <100 

No DH 

DH <50 
No DH 

Visibilidad (m) - ≥ 1000 ≥ 800 - - - - - - - 

RVR (m) - - ≥ 550 ≥ 300 ≥ 175 175>RVR ≥ 50 - 

 
 

Tabla0-0-2 - Clave de Referencia de Aeródromo Tabla A-1 del Capítulo A del cuerpo del LAR 
154 

 

Elemento 1 de la clave   Elemento 2 de la clave 

Número de 
clave 

Longitud de campo de 
referencia del avión 

  
Letra de 

clave 
Envergadura 

Ancho exterior entre 
ruedas del tren de 
aterrizaje principal 

1 Menos de 800 m  A 
Hasta 15 m 
(exclusive) 

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

2 
desde 800 m hasta 1200 m 

(exclusive) 
 B 

De 15 m hasta 24 
m exclusive 

desde 4,5m hasta 6 m 
(exclusive) 

3 
desde 1200 m hasta 1800 m 

(exclusive) 
 C 

De 24 m hasta 36 
m exclusive 

desde 6 m hasta 9 m 
(exclusive) 

4 Desde 1800 m en adelante  D 
de 36 m hasta 52 

m exclusive 
desde 9 m hasta 14 m 

(exclusive) 

   E 
52 m hasta 65 m 

exclusive 
desde 9 m hasta 14 m 

(exclusive) 

      F 
De 65m hasta 
80m exclusive 

Desde 14 m hasta 16 
m (exclusive) 

 
 

Tabla 0-0-3 - Categoría de Desempeño de Aeronaves 
 

Categoría Velocidad en Umbral (Vat)
(1) 

A Vat < 169 km/h (91 kt) 

B 169 KM/h (91 kt) < Vat < 224 Km/h (121 kt) 

C 224 Km/h (121 kt) < Vat < 261 km/h (141 Kt) 

D 261 km/h (141 kt) < Vat < 307 km/h (166 kt) 

E 307 Km / h (166 kt) < Vat < 391 km / h (211 kt) 

H NA 

(1) La velocidad en umbral basada en 1,3 veces la velocidad de pérdida o en 1,23 veces 
la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje con masa máxima certificada. 

 

Formatted: Strikethrough

Commented [RG1]: ¿Como se debe hacer la numeración? 

Formatted: Strikethrough
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Tabla 0-0-5 - Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de Protección de Aeródromos 

 

SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

APROXIMACION 

Primera Sección 

Longitud de borde interior (m) 60 80 150 150 1450 1450 280300 280300 1540 1540 280300 280300 300 

Distancia desde el umbral (m)(2) 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Pendiente (%) 5 4 3,33 2,5 3,33 3,33 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

Segunda Sección 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 3600(4) 3600(4) 12000 12000 3600(4) 3600(4) 3600(4) 

Pendiente (%) - - - - -  -   2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,50 

Sección Horizontal 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 8400(4) 8400(4) - - 8400(4) 8400(4) 8400(4) 

Desnivel (m)(5) - - - - - - A det. A det. A det. A det. A det. A det. A det. 

Longitud total (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

ASCENSO EN EL DESPEGUE 

Longitud de borde interior (m) 60 80 180 180 60 80 180 180 60 80 180 180 180 

Distancia desde el umbral opuesto 
(m)(6) 30 60 60 60 30 60 60 60 30 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%) 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 12,50 

Ancho final (m) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 1200(7) 

Longitud (m) 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 15000 

Pendiente (%) 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 2 
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Asunto 4. Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA 

a) Revisión LAR 139 

b) Revisión LAR 153 

c) Revisión LAR 154 

d) Revisión LAR 155 

 

 

4.1 Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA - LAR 139 

 

4.1.1 La NE/23 presentó propuestas de mejora al LAR 139 como resultado de revisiones y 

cruce con las preguntas del protocolo de USOAP. Las PQ N° 8.093 y PQ N° 8.377 que se refieren al 

Proceso de Certificación de Aeródromos y a la Publicación de las Exenciones a los Requisitos de 

Certificación respectivamente, fueron las PQs contrastadas en las cuales se encontraron oportunidades de 

mejora.  

 

4.1.2 El Panel tomó nota de la propuesta, aceptándola con las modificaciones discutidas 

durante las sesiones.  

 

4.1.3 La NE/30 presentó la propuesta de incorporar la obligación por parte de los 

operadores/explotadores en relación a la presentación de un Estudio de Compatibilidad de Aeródromos 

(ESO/COM), cuando se dé cabida a la operación de una aeronave nueva o superior a la aeronave crítica, 

obligación que no se advierte en el Reglamento LAR 139. 

 

4.1.4 Durante las deliberaciones, la Reunión mencionó la necesidad de que al colocar dicha 

obligación debería ir acompañada de documentación o guías para que los operadores tuvieran elementos 

para presentar de forma armonizada entre los Estados los resultados de estos análisis. Un Estado (Brasil) 

mencionó que está trabajando en una guía para la presentación de dichos estudios. El CT mencionó la 

conveniencia de que se trabaje a futuro en una guía regional para este fin, en especial que incluya los 

componentes mínimos que debe contener el análisis, conforme con documentos como el PANS 

Aeródromos, que posee un capítulo dedicado a este tema.  

 

4.1.5 La NE/22 presentó propuestas de mejoras al Apéndice 5 Adjunto A del LAR 139, 

correspondientes a incluir información faltante de planos que se solicitan en el Apéndice 4 del LAR 154, 

así como un modelo o guía de cómo preparar y presentar los procedimientos operativos. 

 

4.1.6 La Reunión analizó la propuesta, indicando que el formato sugerido de presentación si 

bien es una buena guía, no debería ser incluida en el apéndice del LAR, dado que muchos operadores de 

aeródromos podrían tener sus propios esquemas de calidad que incluyen formatos estrictos de manuales, 

los cuales podrían generar inconvenientes en la presentación del Manual de Aeródromo. Ante esto, se 

concluyó en  la necesidad de encomendar al CT de trabajar en una Circular de Asesoramiento de formato 

o guía para la preparación de Manual de Aeródromos. Tanto Colombia como Brasil indicaron que cuentan 

con guías de este tipo que pueden compartir para facilitar y tomar referencias en el trabajo de esta guía. 

 

4.2 Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA - LAR 153 
 

4.2.1 La NE/21 presentó la propuesta de mejoras al Apéndice 3 del LAR153.  

 

4.2.2 La propuesta tuvo varios componentes, entre los cuales se destacó la definición de los 

términos de Evaluación de Seguridad Operacional (ESO), Estudios de Compatibilidad (EC) y Estudios 

Aeronáuticos (EA). 
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4.2.3 Este punto generó una amplia discusión entre los miembros del panel, ya que existe una 

evidente confusión en el uso de los 3 términos. Incluso algunos expertos señalan que las ESO y los EA se 

utilizan en varias documentaciones, incluyendo el conjunto LAR y el protocolo USOAP, como si fueran 

lo mismo. Varios expertos y el CT intercambiaron opiniones entre el objetivo y uso de los diferentes 

análisis, su relación y su preparación y alcance.  

 

4.2.4 Durante las discusiones incluso se realizó una presentación corta sobre la experiencia de 

un Estado y de cómo se utilizaban los Estudios en diferentes ámbitos.  

 

4.2.5 Dada la confusión, la Reunión determino la necesidad de crear un grupo AD-HOC, el 

cual trataría el problema para presentar una propuesta de cómo atender la NE.  

 

4.2.6 El grupo AD-HOC se reunió durante dos tardes y concluyó la necesidad de que los tres 

términos debían ser claramente definidos en el conjunto LAR, de manera que evitara la confusión tanto de 

inspectores como de operadores. Dado el corto tiempo para poder preparar dicha propuesta, el grupo AD-

HOC recomendó que dicho trabajo se realice durante el año, de manera que se pueda presentar una 

propuesta para la RPEAGA/12. Por ello, la propuesta de modificación que presentó esta nota en el 

capítulo correspondiente a fue rechazada para esperar el trabajo del grupo. La inclusión de las 

definiciones, además de otros cambios sugeridos por el NE sí fueron aprobados.  

 

4.3 Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA - LAR 154 
 

4.3.1 Para este asunto, se presentaron las NE10, NE18, NE25 y NE37. La NE25 presentó una 

propuesta de incluir en el reglamento LAR la posibilidad de uso de señales color amarillo en pistas que 

están ubicadas en zonas donde hay presencia constante de nieve. Esta técnica, utilizada en Estados como 

Noruega, tiene como objetivo proveer un mayor contraste para permitir la visualización de las señales.  

 

4.3.2 La Reunión analizó dicha propuesta, pero no la encontró conveniente ya que aplica a 

casos muy específicos en pocos Estados miembros, además que no estaría conforme a los SARPS de 

OACI. Por ello la propuesta no fue aceptada.  

 

4.3.3 La NE10 presentó una propuesta de modificación de imágenes en el LAR154. La 

Reunión tomo nota de las mismas.  

 

4.3.4 La NE18 presentó una propuesta de definición de Área de Extremo de Seguridad en Pista 

(RESA) para los reglamentos LAR AGA, dado que la definición incluida en el conjunto LAR y el Anexo 

14, 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. Luego de 

varias deliberaciones los especialistas llegaron a una propuesta que al final fue aceptada por la Reunión.  

 

4.3.5 La NE37 presentó una propuesta de revisión del LAR154 Apéndice 4, Capitulo 3, dado 

que ha sido identificado la existencia de un documento de la ICAO EUR que trata de las zonas de 

protección de ayudas a la navegación aérea de modo distinto del LAR 154. Se sabe que el texto 

establecido en el Capítulo 3 del Apéndice 4 al LAR 154 fue propuesto a semejanza de la norma 

implementada por el Estado Brasileño. Sin embargo, no hay registro de las referencias técnicas que 

proporcionaron subsidios para el desarrollo de las superficies limitadoras vigentes. 

 

4.3.6 La Reunión tomó nota de la necesidad de iniciar el Estudio de esta documentación, de 

manera de mejorar el conjunto LAR AGA.  
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4.4 Revisión y mejoras en el Conjunto LAR AGA - LAR 155 
 

4.4.1 Las NE10, 11, 12, 13, 14, 24, 28 y 32 presentaron propuestas de modificación del cuerpo 

y apéndices del LAR155, para incluir diversas provisiones que no estaban incorporadas en el reglamento, 

relacionadas a aspectos de manejo de fauna, SMS, SEI, Vallas, Notificación de condiciones, 

mantenimiento eléctrico entre otras.  

 

4.4.2 La Reunión estudió las propuestas de modificación al LAR 155 aceptándolas con 

cambios, los cuales se incorporan como adjuntos a este informe. Cabe destacar, que respecto a la NE10 

que presentaba modificaciones al Apéndice 5 del LAR155, la misma fue pospuesta para la próxima 

RPEAGA, dado que algunas figuras propuestas necesitaban ser mejoradas. En la misma línea, el Adjunto 

A del Apéndice 8 que se propuso como apéndice fue decidido por la Reunión pasar a Circular de 

Asesoramiento, dado su carácter de orientación.   

 

4.5 Luego de las discusiones, la Reunión determinó emitir las siguientes Conclusiones: 

 

Conclusión RPEAGA/11-03  – ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAS AL 

CUERPO DEL LAR 139 Y APENDICE 5, CUERPO DE 

LAR 153 Y APENDICES 3 Y 8, CUERPO DEL LAR 154 Y 

APENDICE 4, CUERPO DE LAR 155 Y FUTURA 

PREPARACION DE CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CONFORME AL LAR 155.045. 

 

a) aceptar la propuesta de mejoras del cuerpo del LAR 139, detalladas en el Adjunto A, 

de esta parte del Informe;  

 

b) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 5 del LAR 139, detalladas en el 

Adjunto B, de esta parte del Informe;  

 

c) aceptar la propuesta de mejoras del cuerpo del LAR 153, detalladas en el Adjunto C, 

de esta parte del Informe;  

 

d) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 3 del LAR 153, detalladas en el 

Adjunto D, de esta parte del Informe;  

 

e) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 8 del LAR 153, detalladas en el 

Adjunto E, de esta parte del Informe;  

 

f) aceptar la propuesta de mejoras del cuerpo del LAR 154, detalladas en el Adjunto F, 

de esta parte del Informe;  

 

g) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 4 del LAR 154, detalladas en el 

Adjunto G, de esta parte del Informe;  

 

h) aceptar la propuesta de mejoras del cuerpo del LAR 155, detalladas en el Adjunto H, 

de esta parte del Informe;  

 

i) solicitar al Coordinador General del SRVSOP proceder con la circulación del 

Proyecto de Enmienda 6 al cuerpo y Apéndices relacionados de los LAR139, 153, 

154, y 155 entre los Estados miembros del SRVSOP. 
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Conclusión RPEAGA/11-04  – PROPUESTA DE CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

LAR 155.045 

 

a) solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al CT del SRVSOP la 

preparación de una Circular de Asesoramiento basada en LAR 155.045, con 

referencia a propuesta detallada en el Adjunto H, de esta parte del Informe.  

 

 

Conclusión RPEAGA/11-05  – REVISION DEL CAPITULO 3 DEL APENDICE 4 DEL 

LAR 154 CON RESPECTO A DOCUMENTO OACI 

“European guidance material on managing Building 

Restricted Areas” 

 

a) solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al CT del SRVSOP 

junto con el apoyo de algunos Estados, la revisión del LAR154 Apéndice 4, 

Capitulo 3 para encontrar similitudes o diferencias entre dicho documento y el 

“European guidance material on managing Building Restricted Areas”, 

utilizando el apoyo de especialistas CNS para dicha tarea, de manera que se 

cuente con una revisión preliminar para antes de la RPEAGA/13. 
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LAR 139 - Requisitos para Operaciones de Aeródromos 

 

 

  Mejoras al Cuerpo del LAR 139 
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Capítulo A:  Generalidades 
 

139.001 Definiciones y acrónimos 
 
(a) Definiciones. En el presente 

Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 139 - Certificación 
de aeródromos, los términos y 
expresiones indicadas a continuación, 
tendrán los significados siguientes:  

 
(1) Actividad Crítica. Toda actividad 

dentro de la operación y 
mantenimiento de un aeródromo 
relacionada a: 

 
(i) Procedimientos del Manual de 

Aeródromo aceptado por la 
AAC; o  

 

(ii) Procesos integrantes del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional SMS 
del aeródromo; o  
 

(iii) Otras tareas necesarias para el 
cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en 
LAR-154, LAR-153, LAR-139. 

 
(2) Aeródromo certificado.  Aeródrom

o a cuyo operador/explotador se le 
ha otorgado un certificado de 
aeródromo.  

 
(3) Autoridad aeronáutica.  Entidad 

designada por el Estado encargada 
de la Administración de Aviación 
Civil (AAC). 

 
(4) Certificado de aeródromo. 

Certificado otorgado por la AAC de 
conformidad con las normas 
aplicables a la operación y diseño 
de aeródromos. 

 
(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..    
 

(7) Infraestructura del aeródromo. 
Elementos físicos e instalaciones 
conexas del aeródromo.  

 
(8) Inspección técnica. Verificación 

visual o por instrumentos del 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas relativas a 
la infraestructura y las operaciones 
del aeródromo 

 
(9) Manual de aeródromo.  Manual 

que forma parte de la solicitud de un 
certificado de aeródromo con 
arreglo al LAR 139 - Certificación de 
aeródromos, incluyendo todas sus 
enmiendas, que contenga las 
condiciones y procedimientos 
realizados por el 
operador/explotador de aeródromo 
en la prestación de servicios. 

 
(10) Operador/explotador de 

aeródromo. Persona física o 
jurídica, de derecho público o 
privado, nacional o extranjera, a la 
que se le ha otorgado, aún sin fines 
de lucro, la explotación comercial, 
administración mantenimiento y 
funcionamiento de un aeródromo. 

(11) Personal Clave. Personal 
identificado por el 
operador/explotador de aeródromo y 
declarado en el manual de 
aeródromo  

 
(12) Plan de emergencia de 

aeródromo (PEA). Proceso por el 
cual cada aeródromo se prepara a 
hacer frente a cualquier emergencia 
que ocurra en el mismo o en sus 
cercanías.  

 



Generalidades    LAR 139 - Capítulo A 

 

Enmienda 65 139-A-2 18/05/201803/12/17 

(13) Plataforma (APN).  Área definida, 
en un aeródromo terrestre, 
destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de 
embarque o desembarque de 
pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento. 

 
(14) Promulgación. Acción de notificar 

formalmente información oficial a la 
comunidad de la aviación 

 
(15) Reglamento aplicable. Los 

reglamentos aplicables al 
aeródromo y el explotador de 
aeródromo transpuestos de 
especificaciones internacionales y 
otros reglamentos pertinentes. 

 
(16) Sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la gestión 
de la seguridad operacional que 
incluye las estructuras orgánicas, la 
rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios. 

 

(17) Superficies limitadoras de 
obstáculos. Se denominan 
superficies limitadoras de 
obstáculos, a los planos 
imaginarios, oblicuos y horizontales, 
que se extienden sobre cada 
aeródromo y sus inmediaciones, 
tendientes a limitar la altura de los 
obstáculos a la circulación aérea. 

 
(18) Transporte aéreo público. 

Servicios de transporte aéreo 
público son aquellos que tienen por 
objeto el transporte por vía aérea de 
pasajeros, equipajes, correo y 
carga, mediante remuneración. 
Pueden ser internos o 
internacionales, regulares o no 
regulares. 

 
(19) Transporte aéreo regular. Servicio 

de transporte aéreo regular es aquel 
que se realiza entre dos o más 
puntos, ajustándose a horarios, 
tarifas e itinerarios predeterminados 
y de conocimiento general mediante 
vuelos tan regulares y frecuentes 

que pueden reconocerse como 
sistemáticos. 

 
(b) Acrónimos: 

 
AAC  Autoridad de Aviación Civil 

 
AIP   Publicación de información 

aeronáutica 
 
CDC Carta de declaración de 

cumplimiento 
 
IA  Inspector de aeródromo 
 
LAR   Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano 
 
MA Manual de Aeródromos 
 
PANS Procedimientos para los 

Servicios de Navegación 
Aérea 

 
PAPI  Indicador de trayectoria de 

aproximación de precisión 
 
PCA Proceso de certificación de 

aeródromos 
 
PEA  Plan de emergencia del 

aeródromo 
 
SARPS Normas y métodos 

recomendados 
 
SEI   Salvamento y extinción de 

incendios 
 
SMS   Sistema de gestión de la 

seguridad operacional 
 
SRVSOP Sistema Regional de 

Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

 
139.005 Aplicación 

 
(a) Este reglamento establece los 

procedimientos para certificar: 
 

(1) los aeródromos abiertos al uso 
público en los que se registren 
operaciones regulares de transporte 
aéreo público internacional. 
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(2) los aeródromos abiertos al uso 
público que no se encuentren 
comprendidos dentro del numeral 
anterior, y cuyo operador/explotador 
o propietario así lo desee, podrán 
solicitarlo a la AAC ó a 
requerimiento de la AAC. 

 
Nota.- El Manual de procedimientos para 

aeródromos del LAR 139 no tiene por objeto 
sustituir ni eludir las disposiciones del LAR 
139. Se prevé que la nueva infraestructura de 
un aeródromo existente o un aeródromo 
nuevo cumpla plenamente los requisitos del 

Conjunto LAR AGA. El contenido del Manual 

de procedimientos para aeródromos del LAR 
139 está diseñado para permitir que los 
procedimientos y metodologías descritos en 
los reglamentos se empleen para evaluar los 
problemas operacionales que enfrentan los 
aeródromos existentes en un entorno 
cambiante y que plantea desafíos para 
resolver esos problemas, a fin de garantizar la 
seguridad permanente de las operaciones de 
los aeródromos. 
 

139.006 Alcance 
 
(a) El alcance de la certificación  cubre todas 

las especificaciones pertinentes 
establecidas  mediante el marco 
normativo (LAR 153 y 154) aplicable al 
aeródromo, aceptable a la AAC 

 
(b) El alcance de la certificación incluye, 

como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

(i) cumplimiento de la infraestructura 
del aeródromo respecto de los 
reglamentos aplicables a las 
operaciones que el aeródromo prevé 
proporcionar; 
 

(ii) procedimientos operacionales y su 
aplicación permanente, , respecto 
de: 

 
(1) datos y presentación de informes 

del aeródromo; 
  

(2) la coordinación con elementos 
de los servicios de tránsito aéreo 
(ATS),  

(1)  
 

(2)(3) acceso al área de 
movimientos; 
 

(3)(4) plan de emergencias del 
aeródromo; 
 

(4)(5) salvamento y extinción de 
incendios (SEI); 
 

(5)(6) inspección del área de 
movimientos; 
 

(6)(7) mantenimiento del área de 
movimientos; 

(7)(8) control de nieve y hielo y 
otras condiciones 
meteorológicas peligrosas; 
 

(8)(9) ayudas visuales y sistemas 
eléctricos del aeródromo; 
 

(9)(10) seguridad operacional 
durante obras en el aeródromo; 
 

(10)(11) dirección en 
la plataforma; 
 

(11)(12) seguridad 
operacional en la plataforma; 

 
(12)(13) vehículos en 

el área de movimiento; 
 

(13)(14) gestión del 
peligro que representa la fauna ; 

 
(14)(15) obstáculos; 
 

(15)(16) traslado de 
aviones inutilizados; 

 
(17) operaciones con visibilidad 

reducida; y 
(16)  

(17)(18) cumplimiento 
del sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) 
respecto de los reglamentos 
aplicables. 

 
139.010 Registro del aeródromo y clave 

de referencia 
 

(a) Registro de aeródromo. La AAC debe 
mantener un registro de certificado de 
aeródromos (Apéndice 4). 
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(b) Clave de referencia.  La clave de 

referencia del aeródromo se debe aplicar 
para su operación y registro de acuerdo 
a lo especificado en la Tabla A-1 del 
LAR154. 

 

 
 

139.015 Normas, métodos y 
procedimientos de cumplimiento 

 
El operador/explotador de aeródromo debe 
cumplir con lo prescrito en el manual de 
aeródromo, conforme a este Reglamento y 
documentos relacionados, que sean 
aceptables por la AAC. 
 
139.016 Interfaces y responsabilidades 

compartidas 
 
(a) Según los requisitos del Estado, cuando 

el operador/explotador de aeródromo no 
sea responsable de algunos de los 
temas detallados en el alcance de la 
certificación, en el Manual de 
Aeródromo, debe definirse claramente 
para cada uno de los elementos, qué 
tipo de coordinación y procedimientos se 

han establecido para los casos en que 
son varias las partes interesadas 
responsables. 

 

(b) Como parte de la las interfaces y 
responsabilidades compartidas, en la 
implementación del SMS, el 
operador/explotador de aeródromo debe 
asegurarse de que todos los usuarios del 
aeródromo, incluidos los explotadores de 
base fija, las agencias de servicios de 
escala y otras organizaciones que 
realizan en el aeródromo de forma 
independiente actividades relativas al 
despacho de vuelos o aeronaves, 
cumplan los requisitos de seguridad 
operacional de su SMS.  

(c) La  coordinación entre el 
operador/explotador de aeródromo, el 
explotador de aviones, los proveedores 
de servicios aeronáuticos y toda otra 
parte interesada pertinente con objeto de 
garantizar la seguridad de las 
operaciones deberá ser aceptable a la 
AAC. 
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Capítulo B: Certificación de 
aeródromos 

 
139.101 Obligatoriedad 
 
(a) Ningún operador/explotador de 

aeródromo, puede operar un aeródromo 
de uso público donde se hayan 
autorizado operaciones de transporte 
aéreo público regular internacional, si 
no cuenta con un certificado de 
aeródromo y las condiciones de 
operación aceptadas por la AAC acorde 
con este Reglamento excepto por lo 
establecido en el Párrafo (b) de la 
presente sección. 

 
(b) Los aeródromos certificados y no 

certificados que se encuentren en 
operación, deben presentar un plan de 
implementación para la certificación o 
actualización de certificación basada en 
lo establecido en el presente 
reglamento, en un plazo determinado 
por la AAC del Estado, fecha en que se 
debe cumplir con lo especificado en el 
párrafo (a) de la presente sección. 

 

(c) Dependiendo del número de 
aeródromos que exista en el Estado, la 
AAC establecerá un programa para la 
certificación de los aeródromos 
dependiendo del nivel de operaciones 
comerciales, dando prioridad a los 
aeródromos con tránsito más intenso 
con lo especificado en el párrafo (a) de 
la presente sección. 

 

(d) El Operador/Explotador de aeródromo 
deberá considerar, previo a la 
elaboración de la solicitud formal de 
certificación, evaluar si existen otras 
leyes o reglamentos en el Estado que 
abarquen asuntos como la protección 
del medioambiente, aspectos 
territoriales, sanitarios u otros, que 
quizá requieran la aprobación de una 
autoridad competente en estos 
sectores, cuando corresponda. El 
procesamiento de la expresión de 
interés deben incluir, cuando 
corresponda, referencias a las 
entidades competentes del Estado para 
obtener su autorización con la 
documentación necesaria, p. ej., un 

estudio de consecuencias ambientales 
llevado a cabo por el solicitante. 

 
139.105 Proceso de certificación:  
 
(a) Los procedimientos de certificación de 

aeródromo deben asegurar el pleno 
cumplimiento del LAR 139. 

 
(b) El proceso de certificación debe 

comprender: 
 

(1) Pre-solicitud de un solicitante de 
certificado de aeródromo; 

 
(2) Solicitud formal por parte del 

interesado 
 

(3) Evaluación de la solicitud formal, el 
manual de aeródromo y toda otra 
documentación pertinente; 

(3)  
(4) Evaluación de las instalaciones y 

equipo del aeródromo; 
 

(5) Otorgamiento de un certificado de 
aeródromo; y 

 
(6) Promulgación de las condiciones 

de operación del aeródromo, 
difusión de la condición certificada 
del aeródromo y la información 
requerida para ser publicada en el 
AIP. 

 
(c) El cumplimiento del 

Operador/Explotador de aeródromo se 
evalúa mediante: 

 
(1) inspecciones técnicas de la 

infraestructura y el equipo del 
aeródromo respecto de los 
requisitos relativos a las 
operaciones previstas 

 
(2) una revisión del manual de 

aeródromo y la documentación de 
soporte y la aceptación de las 
secciones pertinentes sobre 
seguridad operacional;  

 
(3) la verificación en el terreno de los 

procedimientos, la organización y el 
SMS del operador/explotador de 
aeródromo sobre la base del 
contenido del manual de aeródromo. 
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(4) la verificación de las competencias y 
experiencia del personal clave  del 
operador/explotador de aeródromo. 

 
139.110 Pre-solicitud: 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe presentar una pre-solicitud 
aceptable a la AAC, que incluya la carta 
de intención / formulario de pre-solicitud 
(modelo en Apéndice 1) para iniciar el 
proceso de certificación del aeródromo. 

 
(b) A requerimiento del 

operador/explotador de aeródromo la 
AAC podrá efectuar una visita de 
orientación al aeródromo para continuar 
con la solicitud formal;  

 
(c) En el caso de aeródromos que se 

encuentran operativos, la AAC puede 
efectuar inspecciones técnicas a fin de 
verificar que el aeródromo cumple los 
requisitos, en materia de 
infraestructura, superficies limitadoras 
de obstáculos, ayudas visuales y no 
visuales y equipo del aeródromo, los 
servicios SEI, la gestión del peligro que 
representa la presencia de la fauna , 
etc. 

 
(d) Durante ésta fase, el 

Operador/explotador de Aeródromo 
debe desarrollar el contenido del 
Manual de Aeródromo 

 

(e) Los resultados de las inspecciones 
técnicas, deben ser tenidos en cuenta 
por el operador/explotador de 
aeródromo, en la elaboración del 
Manual de Aeródromo. 

 

139.115 Solicitud formal de certificación 
de aeródromo: 

 
(a) El operador/explotador solicitante de un 

certificado  de aeródromo debe 
presentar su solicitud formal a la AAC 
(modelo en Apéndice 2).  

 
(b) El operador/explotador solicitante junto 

a la solicitud debe presentar a la AAC, 
copia del manual de aeródromo 
conforme a su requerimiento, impresas 
o en formato digital (Apéndice 5); y una 
carta de declaración de cumplimiento 

de la reglamentación del Estado 
aceptable a la AAC.  

 

139.120 Evaluación de la solicitud formal, 
manual de aeródromo y toda otra 
documentación pertinente: 

 
(a) La AAC debe evaluar la documentación 

presentada y emitir el informe 
correspondiente en base a la 
reglamentación del Estado. 

 
(b) La AAC debe evaluar el manual de 

aeródromo presentado por el 
operador/explotador, en el mismo debe 
satisfacer que: 

 
(1) se ajusta a los requisitos de esta 

Reglamentación; e  
 

(2) incluye el sistema de gestión de 
seguridad operacional (SMS), 
aceptable a la AAC. 

 
(c) La AAC debe evaluar la carta de 

declaración de cumplimiento, 
desarrollada por el operador/explotador 
de Aeródromo para describir la forma 
en que cumple cada uno de los 
requisitos del Conjunto LAR AGA.  

 
139.125 Evaluación de las instalaciones, 

equipo y servicios del aeródromo:  
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe demostrar el cumplimiento de las 
LAR 153 y 154 incluidos en el manual 
de aeródromo 
 

(b) La AAC debe evaluar que el 
operador/explotador del  aeródromo 
cumpla los requisitos de certificación 
pertinentes detallados en 139.015 a 
efectos de asegurar que las 
instalaciones, servicios y equipo del 
aeródromo que se ajustan a lo 
especificado en el LAR 153 y LAR 154, 
en las que debe: 

 
(1) verificar los datos administrativos del 

aeródromo; 
  

(2) verificar los datos y características 
físicas del aeródromo; 

 
(3) verificar las instalaciones y equipos; 
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(4) verificar los servicios y 
procedimientos operacionales;  

 
(5) verificar los planes y programas del 

aeródromo;7 
 

(6) verificar el sistema de gestión de la 
seguridad operacional;  en especial 
el marco de trabajo del SMS según 
el Apéndice 1 del LAR153, la 
implementación de la Etapa 1 del 
SMS, además de la creación y 
términos de referencia del Comité de 
Seguridad Operacional, aceptables a 
la AAC; y 

 
(7) efectuar las pruebas de campo. 

 
(c) Cuando el operador/explotador de 

aeródromo no sea responsable directo 
de algunas de las actividades 
comprendidas en el alcance de la 
certificación, la verificación en el terreno 
debe permitir asegurar que exista una 
coordinación apropiada entre el 
operador/explotador de aeródromo y las 
demás partes interesadas, y que las 
mismas se encuentren en concordancia 
con los procedimientos detallados en el 
Manual de Aeródromo. 

 

(d) La AAC concluida esta evaluación debe 
preparar el informe, en el que debe 
incluir las discrepancias o no 
encontradas durante el desarrollo de las 
inspecciones y notificar al 
operador/explotador del aeródromo las 
constataciones en el plazo que 
establezca la AAC. 

 
(e) En caso de registrar constataciones, el 

operador/explotador debe elaborar un 
plan de medidas correctivas donde se 
propongan formas de eliminar o mitigar 
las constataciones y se incluyan plazos 
para cada medida posterior, el cual 
debe resultar aceptable a la AAC. 

 

(f) La AAC, en caso que considere 
necesario, por necesidades de 
seguridad debe imponer al 
operador/explotador de aeródromo 
medidas de mitigación inmediatas si 
procede, hasta que se implementen las 
medidas definitivas para eliminar o 

mitigar los motivos de las 
constataciones. 

  

(f)  
139.130 Aceptación de las condiciones de 

operación: 
 
Una vez concluido satisfactoriamente el 
proceso de evaluación y demostración 
mediante las inspecciones al aeródromo, así 
como los planes de medidas correctivas y 
convenidas las medidas de mitigación 
conforme al procedimiento establecido por la 
AAC, se aceptará el manual de aeródromo y 
las condiciones de operación del aeródromo. 
 
139.135 Autoridad de la inspección: 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

tiene la obligación de facilitar a los 
inspectores de aeródromos  de la AAC 
realizar cualquier inspección que 
permita evaluar las instalaciones, 
servicios y equipos de manera técnica 
programada. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo 

tiene la obligación de facilitar a los 
inspectores de la AAC de efectuar 
inspecciones no anunciadas o 
programadas, para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la AAC, o para 
verificar sobre un tema específico que 
cause preocupación. 

 
139.140 Otorgamiento de un certificado de 

aeródromo: 

 
(a) Una vez concluidas las inspecciones,  y 

aceptado el manual de aeródromo, 
aceptados los planes de medidas 
correctivas y convenidas las medidas 
de mitigación, los inspectores de 
aeródromos recomendarán a la AAC, el 
otorgamiento o negación del certificado 
de aeródromo, conforme a lo 
establecido por la AAC.  

 
(b) De ser aceptado lo indicado en el 

párrafo anterior, la AAC otorgará el 
certificado de aeródromo al operador/ 
explotador, a través de un documento y 
adjuntando las condiciones de 
operación (modelo en Apéndice 3 y 
Anexo 1, 2 y 3). 



Certificación de aeródromos  LAR 139 - Capítulo B 

 

Enmienda 65 139-B-4 18/05/201803/12/17 

 
(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 conjunto LAR AGA 
sobre la base de una evaluación de 
seguridad operacional.. Los criterios 
para la evaluación y el otorgamiento de 
exenciones, se detallan en el LAR 139, 
Capítulo E. 

(c)  
(d) La condición de certificación del 

aeródromo debe ser publicado en la 
AIP del Estado e incorporado en el 
registro de aeródromos certificados de 
la AAC (modelo en Apéndice 4). 

 
139.145 Publicación en la AIP de la 

certificación del aeródromo: 
 

(a) Una vez emitido el certificado por parte 
de la AAC, la información sobre la 
condición de certificación y detalles del 
aeródromo debe ser proporcionado a la 
gestión de información aeronáutica 
(AIS/AIM) para su publicación. 

Una vez emitido el certificado por parte de la 
AAC, la información sobre el aeródromo debe 
ser proporcionado a la gestión de información 
aeronáutica (AIS/AIM) para su publicación. 
 
(b) En caso de adjuntar al certificado de 

aeródromo condiciones especiales, 
exenciones o restricciones 
operacionales, se divulgarán en la 
publicación de información aeronáutica 
(AIP) y/o mediante NOTAM. 

 
139.150 Duración de un certificado de 

aeródromo: 
 
(a) Un certificado de aeródromo entrará en 

vigor a partir de su emisión por el 
periodo que establezca la AAC, salvo 
que sea suspendido, cancelado o 
revocado por la AAC, o su titular 
renuncie a él; en todos los casos el 
mismo será devuelto a la AAC 
conjuntamente con las condiciones  de 
operación. 

 
(b) El operador/explotador  de aeródromo 

poseedor de un certificado de 
aeródromo, vencido el plazo de 

vigencia, debe tramitar una nueva 
solicitud en el plazo establecido por la 
AAC, la cual renovará  su certificado si 
mantiene las condiciones establecidas 
en la presente reglamentación. En caso 
contrario, será cancelado y el 
certificado de aeródromo retirado. 

 
139.155 Devolución de un certificado de 

aeródromo: 
 
El titular de un certificado de aeródromo debe 
comunicar por escrito a la AAC, con una 
anticipación no inferior, a lo establecido por la 
AAC, la fecha en que prevé renunciar y 
devolver el certificado de modo que puedan 
adoptarse medidas adecuadas de difusión. 
 
139.160 Transferencia de un certificado de 

aeródromo 
 
(a) La transferencia o no de un certificado 

de aeródromo, cuando la propiedad y 
operación del aeródromo se transfieren 
de un operador/explotador a otro, será 
realizado a discreción de la AAC. 

 
(b) La AAC podrá aprobar, dar su 

consentimiento y expedir un 
instrumento de transferencia de un 
certificado de aeródromo a un nuevo 
titular cuando: 

 
(1) el titular actual del certificado de 

aeródromo notifique a la AAC, por 
escrito, de acuerdo a lo que 
establezca la AAC, antes del cese de 
su operación; estableciendo que 
dejará de operar el aeródromo en la 
fecha especificada en la notificación; 
 

(2) el titular actual del certificado de 
aeródromo notifique por escrito a la 
AAC, el nombre del nuevo titular 
propuesto; 

 
(3) el nuevo titular propuesto solicite por 

escrito a la AAC, dentro del plazo 
establecido por la AAC, antes de que 
el titular actual del certificado de 
aeródromo cese de explotar el 
mismo, que dicho certificado sea 
transferido al nuevo titular; y 

 
(4) se satisfagan los requisitos 

establecidos en la presente 
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reglamentación con respecto al 
nuevo titular. 

 
(c) Si la AAC, no aprueba la transferencia 

del certificado de aeródromo, debe 
notificar por escrito al titular propuesto 
sus razones en un plazo establecido 
por la AAC, de haber adoptado dicha 
decisión. 

 
(d) La AAC, puede aprobar una 

transferencia solamente si se ha 
cerciorado que el nuevo 
operador/explotador  propuesto se 
encuentra en condiciones de operar y 
mantener adecuadamente el aeródromo 
sin que ocurran variaciones 
significativas en las operaciones 
cotidianas del aeródromo. Esto significa 
que: 
 

(1) Las instalaciones, servicios y equipo 
deben permanecer  en 
correspondencia a lo establecido en 
la presente reglamentación; 
 

(2) El personal de operaciones y 
mantenimiento deben permanecer 
en sus puestos o ser reemplazado 
con personal con calificaciones, 
experiencia e idoneidad 
equivalentes; 
 

(3)  El sistema de gestión de la 
seguridad operacional debe 
permanecer en efecto y los 
procedimientos del manual de 
aeródromo deben mantenerse sin 
modificación. 

 
139.165 Certificado de aeródromo 

provisional 
 
La AAC podrá otorgar un certificado de 
aeródromo provisional al operador/explotador 
de aeródromo solicitante del proceso de 
certificación de aeródromo, que haya 
cumplido con lo establecido en el Capítulo B, 
Secciones 139.115, 139.120 y 139.125, o al 
nuevo titular que cumpla con lo establecido en 
el Capítulo B, Sección 139.160 donde se 
establece que el certificado del aeródromo se 
transfiere de un operador/explotador a otro 
titular propuesto, en caso de que se apruebe 
la transferencia, si la AAC se ha cerciorado de 
que: 

 
(a) Se haya completado el procedimiento 

de solicitud de otorgamiento o 
transferencia de dicho certificado; y  

 
(b) El otorgamiento de un certificado 

provisional es de interés del Estado y 
no perjudica la seguridad operacional, 
estableciendo claramente cuáles son 
las limitaciones operacionales en caso 
de que existan, y cuál será el plazo 
concedido para levantar las mismas. 

 
(c) Un certificado de aeródromo provisional 

otorgado con arreglo al punto anterior 
expirará en:  

 
(1) la fecha en que el certificado de 

aeródromo definitivo se otorga o 
transfiere; o la fecha de expiración 
especificada en el certificado 
provisional; tomándose la primera de 
ambas fechas; o 

 
(2) por decisión  de la AAC. 

 
139.170 Suspensión o cancelación de un 

certificado de aeródromo 
 

(a) A reserva de que se hayan satisfecho 
los requisitos del presente Capítulo B, 
Sección 139.140 - Otorgamiento de un 
certificado de aeródromo, la AAC podrá 
suspender un certificado de aeródromo 
cuando, no ha sido notificado que 
exista: 

 
(1) Cambio en la propiedad o 

administración de aeródromo; 
 

(2) Cambio en el uso de operación del 
aeródromo; 

 
(3) Cambio en los límites del 

aeródromo. 
(3)  

(4) Cualquier cambio que altere  las 
condiciones originales de la 
certificación. 

(4)  
(b) La AAC podrá cancelar el certificado de 

operación cuando se cumpla una de las 
condiciones anteriores y se ponga en 
riesgo la seguridad operacional. 
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(c) La suspensión solo será levantada 
cuando la seguridad operacional del 
aeródromo sea garantizada y aceptada 
por la AAC. 
 

139.175 Enmienda y/o Actualización de la 
certificación de aeródromo 

 
El operador/explotador de un aeródromo 
certificado deberá iniciar el proceso de 
enmienda y/o actualización de la certificación 
de aeródromo cuando: 

 
(a) La AAC haya otorgado un certificado de 

aeródromo antes de la fecha de entrada 
en vigencia de esta reglamentación;   

(b) La AAC establezca un período de 
duración del certificado de aeródromo; 

 
(c) La AAC considere que la seguridad 

operacional en el aeródromo certificado 
se encuentra en riesgo; 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo 

certificado transfiere su administración. 
(e) hay un cambio en las condiciones del 

aeródromo; 
 

(f) hay un cambio en el uso u operación 
del aeródromo; y 

 

(g) hay un cambio en los límites del 
aeródromo. 
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Capítulo C:  Manual de aeródromo 
 
139.201 Obligatoriedad del manual de 

aeródromo.  
 
(a) Todo operador/explotador de 

aeródromo debe contar con un manual 
de aeródromo aceptado por la AAC de 
conformidad con esta reglamentación, 
en forma impresa y/o digital firmada por 
el titular del certificado.  

 

(b) Cada operador/explotador de 
aeródromo debe: 

 
(1) Elaborar, mantener su manual de 

aeródromo vigente; y 
 

(2) mantener al menos una copia 
completa y actualizada del manual 
de aeródromo aprobado en el 
aeródromo, que estará disponible 
para su inspección por la AAC. 

 
139.203 Alcance del manual de 

aeródromo 
 
(a) Debe enunciarse en el manual de 

aeródromo la finalidad y los objetivos de 
ese manual y el modo en que deberán 
emplearlo el personal de operaciones y 
otras partes interesadas. 

 
(b) El manual de aeródromo debe contener 

toda la información pertinente para 
describir la estructura operacional y de 
gestión según el Apéndice 5 de este 
reglamento.  

 
(c) Es el medio por el cual el personal de 

operaciones del aeródromo recibe toda 
la información necesaria relativa a sus 
obligaciones y responsabilidades en 
materia de seguridad operacional, 
incluidas la información y las 
instrucciones respecto de las cuestiones 
especificadas en el reglamento 
aplicable. Describe los servicios y las 
instalaciones del aeródromo, todos los 
procedimientos operacionales y todas 
las restricciones vigentes. 

 
 
 
 

139.205 Distribución del manual de 
aeródromo  

 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe: 
 

(1) proporcionar a la AAC ejemplares 
del manual de aeródromo en formato 
físico y/o digital de acuerdo con las 
disposiciones de la AAC. 

 
(2) conservar por lo menos un ejemplar 

completo y actualizado del manual 
de aeródromo en el aeródromo y 
otro ejemplar en la oficina principal 
del operador/explotador, si no está 
emplazada en el aeródromo, de 
acuerdo con las disposiciones de la 
AAC. 

 
(3) poner a disposición del personal 

autorizado de la AAC, a efectos de 
inspección, el ejemplar a que se 
hace referencia en este Capítulo C, 
Sección 139.201. 

 
(4) |suministrar las partes aplicables del 

manual de aeródromo al personal 
responsable del aeródromo para su 
ejecución y en especial a las áreas 
de operaciones y mantenimiento del 
aeródromo. 

 
139.207 Formato del manual de 

aeródromo 
 
(a) Como parte del proceso de certificación, 

el explotador de aeródromo presentará, 
para la Aprobación / aceptación del 
Estado, un manual de aeródromo que 
contenga, entre otras cosas, 
información sobre el modo en que se 
aplicarán y administrarán de forma 
segura los procedimientos 
operacionales. 

 
(b) El manual de aeródromo refleja con 

precisión el SMS del aeródromo y 
muestra, en particular, cómo el 
aeródromo tiene la intención de medir 
su rendimiento respecto de las metas y 
los objetivos de seguridad operacional. 

 

(c) Todas las políticas de seguridad 
operacional del aeródromo,  
procedimientos operacionales e 



Manual de aeródromo  LAR 139 – Capítulo C 

Enmienda 65 139-C-2 18/05/201803/12/17 

instrucciones  están  contenidas en 
detalle o con referencia cruzada  a otras 
publicaciones formalmente aceptadas o 
reconocidas. 

 

139.210 Contenido del manual de 
aeródromo  

 
(a) El manual de aeródromo debe contener, 

como mínimo, lo establecido en el 
Apéndice 5 del presente reglamento. 

 
(b) Las responsabilidades que se atribuyen 

a otras partes interesadas del 
aeródromo deben identificarse y 
enumerarse claramente. 

 

139.215  Enmienda del manual de 
aeródromo  

 
(a) El manual de aeródromo debe ser 

enmendado a: 
 

(1) solicitud del  operador/explotador del 
aeródromo, cuando lo considere 
necesario; y 

 
(2) requerimiento de la AAC, cuando 

determine que la seguridad 
operacional esté en riesgo. 

 
(b) En el manual se debe definir claramente 

la responsabilidad de mantener la 
precisión del manual de aeródromo. 

 
(c) El manual se debe actualizar por medio 

de un proceso definido e incluye un 
registro de todas las enmiendas, fechas 
de entrada en vigor y aprobaciones de 
las enmiendas. 

 
(d) Se debe definir y poder demostrarse el 

método mediante el cual se permite a 
todos los miembros del personal de 
operaciones de un aeródromo tener 
acceso a las partes pertinentes del 
manual. 

 

(e) El manual de aeródromo deberá 
mantenerse con todas sus páginas 
foliadas y no deberá alterarse ninguna 
información recogida en sus 
documentos. 

 
 

(f) La enmienda debe ser aceptada por la 
AAC y notificada al operador/explotador 
de aeródromo. 
 

139.220  Notificación de cambios al 
 manual de aeródromo 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe informar a la AAC de todo cambio 
en el manual de aeródromo 
aprobado/aceptado, entre el momento 
en que se comunica la 
aprobación/aceptación del mismo y el 
inicio de la Fase de Demostración e 
Inspección  

 
(b) Una vez certificado, el 

operador/explotador, titular de un 
certificado de aeródromo, debe notificar 
a a la AAC de cambios al manual de 
aeródromos, de acuerdo a lo 
establecido en los procedimientos por la 
AAC. 

 
(c) Todo cambio en el manual de 

aeródromos esté conforme con la 
información publicada en el AIP.  

 
139.225  Aceptación/aprobación por la 

AAC del  manual de 
aeródromo  

 

(a) Antes de la verificación en el terreno/in 
situ del aeródromo (incluidos 
procedimientos y SMS), la ACC debe 
examinar el manual de aeródromo. 

 
(b) Antes de la aceptación/aprobación del 

manual de aeródromo, la ACC debe 
verificar que: 

 
(1) el manual de aeródromo presentado 

por el explotador de aeródromo 
contenga toda la información 
requerida; y que 
 

(2) en el manual de aeródromo se 
indiquen todos los procedimientos 
relativos a la certificación del 
aeródromo que evaluará el grupo de 
verificación en el terreno. 

 
(c) La ACC debe comunicar formalmente al 

operador/explotador de aeródromo la 
aceptación/aprobación del manual de 
aeródromo. 
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Capítulo D: Obligaciones del 
operador/explotador de 
aeródromo certificado 

 
139.301  Cumplimiento de normas y 

métodos 
 
(a) El otorgamiento de un certificado de 

aeródromo obliga al 
operador/explotador del aeródromo a 
garantizar la seguridad, regularidad y 
eficiencia de las operaciones en el 
aeródromo, y brindar las facilidades 
para realizar auditorías de seguridad 
operacional, así como otras 
inspecciones y pruebas; y a 
responsabilizarse de las notificaciones 
e informes que se prescriban. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe cumplir las reglamentaciones 
contenidas en el LAR 153 – 
Operaciones de aeródromos, LAR 154 - 
Diseño de aeródromos y todo otro 
requisito aceptado en el certificado de 
aeródromo expedido por la AAC. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe emplear un número adecuado de 
personal calificado y habilitado para 
realizar todas las actividades críticas 
para la operación y el mantenimiento 
del aeródromo. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo 

tiene la obligación de reportar a la AAC, 
reemplazos en Personal Clave 
declarado en el manual de aeródromo. 

 
139.305 Competencia y capacitación 

del personal operacional y de 
mantenimiento 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer un programa para 
capacitar y actualizar la competencia del 
personal operacional y de 
mantenimiento conforme a la 
reglamentación LAR 153 – Operaciones 
de Aeródromos, LAR 154 - Diseño de 
aeródromos, y documentos relacionados 
a esta reglamentación que contiene 
métodos y procedimientos aceptables. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe mantener un registro de todo el 

entrenamiento completado para cada 
individuo conforme a esta sección que 
incluya, como mínimo, una descripción y 
fecha del entrenamiento recibido. Se 
debe mantener tales archivos durante el 
período que la AAC lo establezca. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer un programa para 
actualizar la competencia del personal 
conforme a los documentos 
relacionados con la presente 
reglamentación y demás disposiciones 
que la AAC establezca. 
 

(d) El operador/explotador de aeródromo 
debe equipar el personal con los 
recursos suficientes para cumplir con los 
requisitos establecidos en este Capítulo. 

 
(e) El  operador/explotador de aeródromo 

debe entrenar todo el personal que tiene 
acceso a las áreas de movimiento y 
todas las áreas dentro del perímetro del 
aeródromo  que cumple tareas conforme 
a los requisitos del manual de 
aeródromo y los requisitos de este 
Capítulo.  

 
(f) El operador/explotador de aeródromo 

debe implantar un programa de 
instrucción en seguridad operacional 
que asegure que el personal cuente con 
la instrucción y competencias 
necesarias para cumplir con sus 
funciones en el marco del SMS. 

 
(g) El operador/explotador de aeródromo 

debe asegurar que el personal que lleve 
a cabo el análisis de sucesos de 
seguridad operacional sea competente y 
haya sido entrenado para realizar esa 
tarea 

 
139.310 Operación y mantenimiento del 

aeródromo 
 
Sin perjuicio de directivas expresas de la 
AAC, el  operador/explotador de aeródromo, 
operará y mantendrá el aeródromo con 
arreglo a los procedimientos establecidos en 
el manual aeródromo aceptado. 
 
(a) Para garantizar la seguridad operacional 

de las aeronaves, la AAC puede 
transmitir al operador/explotador de un 
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aeródromo directrices escritas que 
lleven a modificar los procedimientos 
establecidos en el manual aeródromo. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe garantizar un mantenimiento 
adecuado y eficiente de las 
instalaciones del aeródromo. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe presentar una reserva de 
repuestos conforme a sus instalaciones, 
para hacer posible la sustitución de los 
componentes del sistema que se 
deterioran. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer un acuerdo operacional 
con la organización prestadora de los 
servicios de tránsito aéreo para 
cerciorarse de que los mismos están 
disponibles y que garantizan  la 
seguridad operacional de las aeronaves 
en el espacio aéreo correspondiente al 
aeródromo. La coordinación abarcará 
otros sectores relacionados con la 
seguridad operacional, como el servicio 
de información aeronáutica, los servicios 
de tránsito aéreo y las autoridades 
meteorológicas. 

 
139.315 Sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS) 
 

El Operador/explotador  de aeródromo, debe: 
 
(a) Establecer un sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS) para el 
aeródromo que describa la estructura de 
la organización,  deberes y 
responsabilidades, a fin de que las 
operaciones aéreas se realicen en 
forma segura;   

 
(b) Cumplir  con el plan de implantación del 

SMS aceptado a la AAC; así como el 
cierre de las 4 Etapas del SMS de 
conformidad con el Apéndice 1 del LAR 
153;  

 
(c) Cumplir y hacer cumplir a todos los 

usuarios del aeródromo, que todas las 
actividades en el aeródromo con 
relación a la operación, vuelos o 
abastecimiento de aeronaves se lleven 

a cabo con seguridad y vigilará dicho 
cumplimiento; 
 

(d) Exigir a todos los usuarios del 
aeródromo que cumplan con el  plan de 
implementación del sistema de gestión 
de la seguridad operacional (SMS) del 
aeródromo como establece el LAR 153 
Apéndice 1. 

 
(e) Obligar a todos los usuarios del 

aeródromo, incluyendo a los 
explotadores con base fija, las agencias 
de servicio de escala y otras 
organizaciones que realicen actividades 
independientes en el aeródromo con 
relación a los vuelos o abastecimiento 
de aeronaves, a que se ajusten a los 
requisitos establecidos por el 
operador/explotador de aeródromos con 
respecto a la seguridad del mismo. El 
operador/explotador del aeródromo 
vigilará dicho cumplimiento.  
  

(e)(f) Informar a la AAC inmediatamente 
sobre todos los sucesos (accidente, 
incidente, defecto o falla) que pueda 
tener repercusiones en la seguridad de 
las operaciones aéreas de conformidad 
con la reglamentación aplicable. 

 
(g) Coordinar con todos los usuarios del 

aeródromo, incluidos los explotadores 
de aeronaves, agencias de servicios de 
escala, proveedores de servicios de 
navegación aérea y otras partes 
interesadas, para que cooperen en el 
programa para promover la seguridad 
operacional del aeródromo y el uso 
seguro del mismo, informando 
inmediatamente sobre todo accidente, 
incidente, defecto o falla que pueda 
tener repercusiones en la seguridad, 
para contribuir con la recopilación de 
sucesos de seguridad operacional y sus 
datos correspondientes de manera 
completa y precisa.  

(f) Coordinar con todos los usuarios del 
aeródromo, incluidos los explotadores 
de aeronaves, agencias de servicios de 
escala, proveedores de servicios de 
navegación aérea y otras partes 
interesadas, para que la recopilación de 
sucesos de seguridad operacional y sus 
datos correspondientes sea más 
completa y precisa.  
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(g)(h) Contar con procedimientos para 

identificar y gestionar 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. 

 
139.320 Auto inspección y notificación 

sobre seguridad operacional 
por el operador/explotador del 
aeródromo 

 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe organizar una auditoria del 
sistema de gestión de la seguridad 
operacional, incluyendo inspecciones a 
las instalaciones y equipos del 
aeródromo. Dichas auditorias deben 
abarcar las propias funciones del 
operador/explotador del aeródromo y 
los registros deberán ser almacenados 
y mantenidos durante la vigencia del 
certificado.  

(b) Los informes de las auditorías internas 
y notificaciones sobre seguridad 
operacional realizados por el 
operador/explotador del aeródromo, 
deben ser preparados y firmados por 
las personas que llevaron a cabo las 
auditorias e inspecciones. 

 
(c) La AAC podrá solicitar, en cualquier 

momento, los informes de las auditorías 
internas. 

 
139.325 Acceso al aeródromo – 

Inspección de la AAC 
 
(a) El inspector de aeródromos autorizado 

por la AAC podrá inspeccionar y 
realizar ensayos en las instalaciones, 
servicios y equipo del aeródromo, 
revisar los documentos y registros del 
operador/explotador de aeródromo y 
verificar el sistema de gestión de la 
seguridad operacional del aeródromo 
de forma planificada y no planificada.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, 

debe facilitar el acceso de los 
inspectores de aeródromos de la AAC, 

a cualquier parte o instalación del 
aeródromo, incluyendo equipos, 
registros y documentos con la finalidad 
indicada en el párrafo anterior. 

 
139.330 Notificación e informes 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe revisar las publicaciones de 
información aeronáutica (AIP), 
suplementos AIP, enmiendas AIP, 
avisos a los aviadores (NOTAM), 
circulares de información aeronáutica y 
demás documentos relacionados con 
las áreas y servicios de su competencia 
y responsabilidad y, al recibo de los 
mismos, notificar a la AAC toda 
información inexacta que en ellos figure 
y se relacione con el aeródromo.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe notificar a la AAC por escrito con 
suficiente antelación conforme a los 
requerimientos del AIS/AIM, toda 
modificación que se haya previsto en 
las instalaciones, equipo y nivel de 
servicio del aeródromo y que afecte la 
exactitud de la información que figure 
en dichas publicaciones. Cuando se 
suministren datos cartográficos de 
aeródromo los mismos se deben ajustar 
a los requisitos de exactitud e integridad 
que figuran en el LAR 154. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe notificar inmediatamente al 
AIS/AIM, ATS y a la AAC, todo detalle 
de las circunstancias siguientes acerca 
de las cuales tenga conocimiento: 

 
(1) Obstáculos, obstrucciones y 

peligros: 
 

(i) Toda penetración de un objeto 
en una superficie limitadora de 
obstáculos relacionada con el 
aeródromo; o 

 

(ii) La existencia de cualquier 
obstrucción o condición 
peligrosa que afecte la 
seguridad operacional de la 
aviación en el aeródromo o en 
sus inmediaciones. 

 
(2) Nivel de  servicio: 
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Una reducción del nivel de servicio 
en el aeródromo establecido en 
cualquiera de las publicaciones 
AIS/AIM, incluyendo el nivel de 
protección a efectos de salvamento 
y extinción de incendios. 
Una reducción del nivel de servicio 
en el aeródromo establecido en 
cualquiera de las publicaciones 
AIS/AIM. 
 

(3) Área de movimiento: 
 

(i) el cierre de cualquier parte del 
área de movimiento del 
aeródromo; y 
 

(ii) cualquier otra condición que 
pudiera afectar la seguridad 
operacional en el aeródromo.  

 
139.335 Inspecciones especiales 
 

El operador/explotador de aeródromo 
inspeccionará el aeródromo, según lo exijan 
las circunstancias, para garantizar la 
seguridad operacional de la aviación: 
 
(a) Inmediatamente después de cualquier 

accidente o incidente de aeronave 
relacionado con la operación del 
aeródromo, durante cualquier período 
de construcción o reparación de 
instalaciones o equipo del aeródromo 
que resulte crítico para la seguridad de 
las operaciones de aeronave;  

 

(b) En todo otro momento en que existan 
en el aeródromo condiciones que 
puedan afectar la seguridad 
operacional. 

 

139.340 Control y eliminación de 
obstrucciones dentro del 
aeródromo 

 

(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. 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo 
debe señalizar o iluminar en la 
superficie del aeródromo cualquier 
obstrucción cuya presencia pueda 
resultar peligrosa, de acuerdo a lo 
establecido en el LAR 154. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe eliminar sustancias perjudiciales y 
objetos extraños en el área de 
movimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el LAR 153 y 154. 

 
139.345 Avisos de advertencia 
 

El operador/explotador de aeródromo debe 
ser responsable de colocar avisos que se 
requieran en las áreas de movimiento del 
aeródromo para advertir la presencia de 
cualquier riesgo potencial tanto para 
personas, operaciones de las aeronaves y 
tránsito vehicular. 
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Capítulo E: 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 una 
evaluación de la seguridad operacional 
para determinar las condiciones y 
procedimientos que sean necesarios 
para garantizarun 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. 

 
(b) La AAC notificará por escrito, al 

operador/explotador de aeródromo la 
aceptación o no del cumplimiento de 
determinadas disposiciones de esta 
reglamentación en un plazo establecido 
por la AAC posterior al pedido de 
exención. 

 
(c) La exención con respecto a una norma 

o método y a las condiciones y 
procedimientos a que se refiere esta 
reglamentación se establecerá en la 
emisión del certificado de aeródromo. 

 
(d) La exención está sujeta al cumplimiento 

por el operador/explotador de 
aeródromo de las condiciones y 
procedimientos especificados por la 
AAC en el certificado de aeródromo que 
resulten necesarios para mantener el 
nivel de  seguridad operacional. 

 

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 las normas especificadas 
en el LAR 153 y LAR 154. 

 
(b) La AAC se reservará el derecho de 

otorgar un certificado desujeto a ciertas 
condiciones y procedimientos que ha de 
cumplir el operador/explotador del 
aeródromo al evaluar los resultados. De 
igual forma, la AAC puede imponer al 
operador/explotador de aeródromo 
medidas apropiadas inmediatas, si 
procede, hasta que se adopten medidas 
para eliminar o mitigar los motivos de 
las desviaciones. 

 
(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) El operador/explotador de aeródromo 

debe efectuar el análisis técnico que 
justifique la desviación sobre la base de 
que puede lograrse por otros medios un 
nivel equivalente de seguridad al 
establecido por la norma o método 
pertinente, siempre tomando en cuenta 
todos los aspectos relacionados con la 
seguridad operacional 

  
139.410 Compatibilidad de 

Aeródromos   
 

(a) El operador/explotador de aeródromo 
debe realizar un estudio de 
compatibilidad de aeródromos a fin de 
abordar la cuestión de las 
repercusiones de la introducción de un 
tipo o modelo de avión que exceda las 
características del aeródromo a 
certificar o certificado y en lo aplicable 
a   LAR 153 y LAR 154.   

 
(d)(b) Para la elaboración de un estudio de 

compatibilidad de aeródromo se debe 
tener en consideración lo establecido 



 

 

en los documentos relacionados del LAR 153 y LAR 154..  
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ADJUNTO A 

Documentos a incluir en el Manual de Aeródromos  

Listado de referencia de documentos que el operador de aeródromo  debería incluir en el Manual de 
Aeródromo, según corresponda a su complejidad:  

a. General  

1. Página de enmiendas o revisiones  

2. Documento de solicitud  

3. Datos de aeródromos (incluyendo declinación magnética) 

4. Nombramiento del responsable del aeródromo  

5. Título de propiedad o similar (Registrada por la autoridad competente)  

6. Condiciones Generales para el Otorgamiento del Certificado de Aeródromo.  

7. Copia del certificado  

8. Contratos de concesión y áreas concesionadas (si aplica) 

b. Procedimientos  

1. Procedimiento operacional de notificaciones de aeródromo  

2. Procedimiento de acceso al área de movimiento  

3. Procedimiento de servicio de salvamento y extinción de incendios  

4. Procedimiento de inspección al área de movimiento y de la superficie limitadora de 
obstáculos  

5. Procedimiento mantenimiento de ayudas visuales y sistema eléctrico de aeródromos  

6. Procedimiento de mantenimiento al área de movimiento  

7. Procedimiento de seguridad operacional de las obras en el aeródromo  

8. Procedimiento de gestión de plataforma y gestión de seguridad operacional en plataforma  

9. Procedimiento de control de vehículos en la parte aeronáutica  

10. Procedimientos para el control de obstáculos 

11. Procedimiento en aeródromo para operaciones en condiciones de visibilidad reducida  

12. Procedimiento de protección de emplazamiento de  radioayudas para la navegación  

c. Planos y cartas  

 Generalidades:  

a.  Las escalas de los planos y cartas se establecerán  deestablecerán de conformidad 
con la AAC 

2.1. Carta topográfica a escala indicada por la AAC que contenga la ubicación del aeródromo 
referenciado al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84)  

3.2. Plano de Aeródromo en Planta General  

4. Plano de Perfil Longitudinal de pista (acotado). 

5.3.  Plano de ubicación del lugar crítico 

 Plano de Superficie Limitadora de Obstáculos 

6.  Planos conforme al LAR 154 - Capítulo D  Superficie Limitadora de Obstáculos/ 
APENDICE 4 al LAR 154 – Planos de Zona de Protección 

7.4. Índice Perfil de Pista y Coeficiente de Fricción de Pista  
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8.5. Planos de Señalización del Área de Movimiento 

9.6. Diagrama Unifilar Eléctrico de los circuitos serie Iluminación del área de Movimiento  

10.7. Diagrama Unifilar Eléctrico de las Fuentes de energía primaria y secundaria 

11.8. Plano de emplazamiento de radio ayudas 

c.d. Cartas de acuerdo 

1. Cartas de Acuerdo de Bomberos cuando amerite 

2. Cartas de acuerdo con el ATM 

3. Otras cartas 

d.e. Planes y Programas 

1. Plan de Emergencia del Aeródromo 

2. Plan de traslado de aeronaves inutilizadas 

3. Programa de gestión de fauna 

4. Programa de mantenimiento 

5. Programas de instrucción/capacitación del personal 

e.f. Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
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Capítulo A – Generalidades 
 
153.001. Definiciones y acrónimos 
 
(a) Definiciones. En el presente Reglamento 

los términos y expresiones indicadas a 
continuación, tendrán los siguientes 
significados: 

 
(1) Accidente: Todo suceso 

relacionado con la utilización de una 
aeronave, que, en el caso de una 
aeronave tripulada, ocurre entre el 
momento en que una persona entra 
a bordo de la aeronave, con la 
intención de realizar un vuelo, y el 
momento en que todas las personas 
han desembarcado, o en el caso de 
una aeronave no tripulada, que 
ocurre entre el momento en que la 
aeronave está lista para desplazarse 
con el propósito de realizar un vuelo 
y el momento en que se detiene, al 
finalizar el vuelo, y se apaga su 
sistema de propulsión principal, 
durante el cual: 
 
(i) cualquier persona sufre lesiones 

mortales o graves a 
consecuencia de: 
A. hallarse en la aeronave, o 

 
B. por contacto directo con 

cualquier parte de la 
aeronave, incluso las partes 
que se hayan desprendido de 
la aeronave, o 
 

C. por exposición directa al 
chorro de un reactor, 

 
(ii) la aeronave sufre daños o roturas 

estructurales que: 
A. afectan adversamente su 

resistencia estructural, su 
performance o sus 
características de vuelo; y 

 
B. que normalmente exigen una 

reparación importante o el 
recambio del componente 
afectado, 
 

(iii) la aeronave desaparece o es 
totalmente inaccesible. 

 

(2) Actuación Humana. Capacidades y 
limitaciones humanas que 
repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas.   

 
(3) Administración Aeroportuaria. La 

entidad reconocida por la AAC 
responsable de la administración del 
aeródromo. 
 

(4) Aeródromo. Área definida de tierra 
o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinada total o 
parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de 
aeronaves. 

 
(5) Aeródromo Certificado. Aeródromo 

a cuyo operador/explotador se le ha 
otorgado un certificado de 
aeródromo.  

 
(6) Aeronave: Toda máquina que 

puede sustentarse en la atmósfera 
por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 

 
(7) Agente: Organismo o empresa que 

realiza operaciones aéreas en un 
aeródromo. 

 
(8) Agente extintor: producto utilizado 

para extinguir un incendio. 
 

(9) Análisis de carencias: 
Básicamente es un análisis de los 
arreglos de seguridad operacional ya 
existentes dentro de la organización 
según sea comparado con aquellos 
necesarios para que el SMS 
funcione. 

 
(10) Apantallamiento.  plano horizontal 

que partiendo del punto más elevado 
de cada obstáculo inamovible se 
extienda en dirección contraria a la 
pista y en un plano con una 
pendiente negativa mínima del 10% 
hacia la pista. Todo objeto que se 
encontrase por debajo de cualquiera 
de los dos planos se considera 
apantallado. 
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(11) Área de maniobras. Parte del 
aeródromo utilizada para el 
despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves; excluyendo las 
plataformas.  

 
(12) Área de movimiento. Parte del 

aeródromo que ha de utilizarse para 
el despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves, integrada por el área de 
maniobras y las plataformas. 

 
(13) Área de seguridad de extremo de 

pista (RESA). Área simétrica 
respecto a la prolongación del eje de 
la pista y adyacente a la franja de 
pista, destinada a reducir el riesgo 
de daños en una aeronave que no 
logre alcanzar el umbral durante el 
aterrizaje, o bien, sobrepase el 
extremo de pista durante un 
aterrizaje o un  despegue.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.  
 

(14) Área de señales. Área de un 
aeródromo utilizada para exhibir 
señales terrestres. 

 
(15) Área de trabajo. Parte de un 

aeródromo en que se están 
realizando trabajos de 
mantenimiento o construcción. 

 
(16) Área fuera de servicio. Parte del 

área de movimiento no apta y no 
disponible para su uso por las 
aeronaves.  
 

(17) Auditoría de la seguridad 
operacional. Actividad que realiza el 
Estado con respecto a los 
operadores/explotadores de 
aeródromos a fin de verificar la 
estructura de sus SMS y el nivel de 
performance de los mismos. 
 

(18) Autoridad aeronáutica. Entidad 
designada por el Estado encargada 
de la Administración de Aviación 
Civil (AAC). 

 
(19) Ayudas visuales. Referencias 

visuales que facilitan las 
operaciones de aterrizaje, despegue, 
y rodaje, al comandante de la 
aeronave. 

 

 
(20) Baliza. Objeto expuesto sobre el 

nivel del terreno para indicar un 
obstáculo o trazar un límite. 

 
(21) Biodiversidad. Diversidad biológica 

y genética de un ecosistema. 
 

(22) Bombero de aeródromo. Bombero 
calificado que demuestra las 
habilidades y conocimientos 
necesarios para desempeñarse 
como miembro de un equipo de 
salvamento y extinción de incendios 
de un aeródromo cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el 
presente apéndice y que ha 
cumplido con un curso de 
capacitación certificado por la AAC u 
organismo competente en el país. 

 
(23) Cadena trófica. Secuencia de 

organismos vinculados entre ellos 
por relaciones de presa - predador. 
 

(24) Calle de rodaje (TWY). Vía definida 
en un aeródromo terrestre, 
establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a 
proporcionar enlace entre una y otra 
parte del aeródromo, incluyendo: 

 
(i) Calle de acceso al puesto de 

estacionamiento de aeronave. La 
parte de una plataforma 
designada como calle de rodaje y 
destinada a proporcionar acceso 
a los puestos de estacionamiento 
de aeronaves solamente. 

 
(ii) Calle de rodaje en la plataforma. 

La parte de un sistema de calles 
de rodaje situada en una 
plataforma y destinada a 
proporcionar una vía para el 
rodaje a través de la plataforma. 

 
(iii) Calle de salida rápida. Calle de 

rodaje que se une a una pista en 
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un ángulo agudo y está 
proyectada de modo que permita 
a los aviones que aterrizan virar a 
velocidades mayores que las que 
se logran en otra calle de rodaje 
de salida y logrando así que la 
pista esté ocupada el mínimo 
tiempo posible. 

(25) Ceniza volcánica. Polvo de color 
gris claro que queda después de una 
combustión completa y está formado 
por sales alcalinas y terreas, sílices 
y óxidos metálicos. 

 
(26) Centro de alarma y de despacho. 

Dependencia establecida en muchas 
zonas metropolitanas para el 
despacho rápido de servicios de 
emergencia. El público en general se 
.pone habitualmente en contacto con 
esta dependencia mediante el uso 
de un número sencillo de teléfono de 
tres dígitos. 
 

(27) Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE). Zona 
designada del aeropuerto desde 
donde se llevan a cabo las 
coordinaciones necesarias para 
ejecutar los planes de emergencias 
y contingencias en el aeródromo.  

 
(28) Certificado de aeródromo. 

Certificado otorgado por la AAC de 
conformidad con las normas 
aplicables a la operación de 
aeródromos. 
 

(29) Clasificación de urgencias. El 
proceso de selección de las víctimas 
en una emergencia, según la 
gravedad de sus lesiones. 

 
(30) Colisiones Impactos/choques 

fauna-aeronaves. Son aquellos 
eventos que se producen entre 
aeronaves en movimiento y 
representantes de la fauna, y que 
son detectados por la observación 
visual directa del impacto, por los 
registros de los instrumentos de la 
aeronave, la presencia de 
rasgaduras, manchas de sangre, 
abolladuras de las partes 
estructurales de la aeronave, la 
colecta de animales heridos o 

muertos sobre o cerca de las pistas 
de los aeródromos, sus áreas 
circunvecinas y/o en rutas de 
navegación. 
 

(31) Columnas de erupción volcánica. 
Contienen además de cenizas 
volcánicas muchos gases, incluido 
vapor de agua, dióxido de azufre, 
cloro, sulfuro de hidrógeno y óxidos 
de nitrógeno. Aunque es muy 
diversa la proporción de cada uno de 
estos gases en una determinada 
erupción volcánica, los gases 
predominantes son el vapor de 
agua, el dióxido de azufre y el cloro.  
 

(32) Comité de Emergencias. Grupo 
multidisciplinario encargado de 
administrar, organizar, dirigir, 
asesorar y coordinar todos los 
recursos y actividades relacionadas 
con la planificación de emergencias 
en el aeródromo. 
 

(33) Concentración de cenizas. En 
función de la distancia depende de 
la altura a que llegue la columna de 
cenizas original y las condiciones 
meteorológicas tales como la 
velocidad y la cizalladura del viento 
en función de la altura 
(especialmente vientos 
estratosféricos) y del gradiente 
vertical de la temperatura. 

 

(34) Conductor. Persona habilitada por 
el operador/explotador de 
aeródromo para la conducción de 
vehículos en el aeródromo. 
 

(35) Consecuencia. Se define como el 
resultado potencial (o resultados) 
que se generarían en caso de un 
accidente y derivados de un peligro 
detectado en el aeródromo. 

 

(36) Control Evaluación / estudio 
biológico/a. Mecanismo natural o 
artificial por el cual se mantienen 
estables las condiciones necesarias 
para que exista un equilibrio en una 
comunidad dada o para combatir 
plagas que afectan al hombre. 
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(37) Coordinador del plan de 
emergencia. Funcionario nombrado 
por el administrador del aeropuerto 
con dedicación exclusiva a la 
administración del plan de 
emergencia del aeródromo. 
 
 

(38) Desatascar: Sacar una aeronave 
que ha salido de la pista o de una 
calle de rodaje y que ha quedado 
atascada pero que tiene 
relativamente poco daño o ninguno 
se considera que es “desatascada”. 

 
(39) Deterioros en los pavimentos. Son 

deficiencias de construcción o 
mantenimiento, que pueden o no 
estar relacionadas con la capacidad 
estructural del pavimento, actuando 
aisladamente o de forma combinada 
y que pueden afectar el 
funcionamiento del pavimento, y/o 
instalaciones relacionadas. Estos 
deterioros se clasifican de modo 
general en agrietamiento, distorsión, 
desintegración, daños por sellado de 
juntas o grietas y pérdida de la 
resistencia al deslizamiento. 

 
(40) Ecosistema. El conjunto formado 

por un sustrato físico (biotopo) y una 
parte viva (biocenosis). 

 
(41) Ejecutivo Responsable. Es una 

sola persona, identificable, que tiene 
la responsabilidad final para la 
performance eficaz y eficiente del 
SMS de la organización. 

 
(42) Emergencia. Combinación de 

circunstancias imprevistas, en cuyo 
contexto influyen factores de riesgo 
y amenaza a la vida de las 
personas, requiriendo una inmediata 
acción. 

 
(43) Emergencias en entornos 

difíciles. emergencias que se 
producen en un entorno cuyas 
características principales están 
constituidas por una masa de agua o 
un terreno pantanoso, dominante y 
no pueda ser atravesada por 
vehículos de rescate 
convencionales. 

 
(44) Encuesta de seguridad 

operacional. Conjunto de preguntas 
llevadas a cabo por la AAC, a los 
operadores/explotadores de 
servicios, con el objetivo de asegurar 
que los controles de riesgo de 
seguridad operacional regulatorios 
son integrados apropiadamente en 
el SMS del proveedor de servicios, 
que están siendo practicados según 
fueron diseñados, y que tienen el 
efecto previsto sobre los riesgos de 
seguridad operacional. 

 
(45) Endémico. Se aplica a las especies 

vegetales y animales propias de un 
área restringida y que sólo se 
encuentra en él. 
 

(46) Erupciones volcánicas. 
Clasificación en términos de 
“explosividad”. La explosividad 
proporciona cierta idea de la 
magnitud de la erupción e, indica si 
se lanzan cenizas volcánicas en la 
atmósfera, así como su volumen, y 
la altura probable de la columna. Los 
vulcanólogos determinan el volumen 
de las “eyecciones”, de la altura de 
la columna de cenizas volcánicas y 
de la duración de la voladura 
continua de la erupción. 
 

(47) Especie. Categoría básica de la 
clasificación biológica que intenta 
designar un solo tipo de animal o 
planta. Se denomina especie (del 
latín species) al grupo de 
organismos formado por poblaciones 
de individuos emparentados por 
semejanzas (generalmente 
morfológicas), que descienden de un 
linaje común, ocupan un hábitat y se 
reproducen entre sí, y están, desde 
el punto de vista reproductivo, 
aislados de otros grupos. El taxón 
especie se denomina con dos 
términos latinos, el nombre del 
género seguido del nombre 
específico. 

  

(48) Estudio aeronáutico. Proceso de 
análisis de los efectos adversos 
sobre la seguridad y regularidad de 
las operaciones aéreas, que 
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enumera las medidas de mitigación 
y clasifica el impacto de la aplicación 
de estas medidas en aceptables o 
inaceptables. 
(47)  

 

(49) 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. 
 

(48)(50) 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. 

 

(49)(51) Evento. Todo suceso que se 
produce fuera de los parámetros 
normales y que pueden ocasionar 
una afectación a la seguridad. 

 

(50)(52) Excursiones en pista. 
Cuando una aeronave en la fase de 
despegue o aterrizaje sobrepasa los 
límites físicos de la pista. 

 
(51)(53) Fauna. Conjunto de especies 

animales que habitan en una región 
o medio. A los efectos de las 
colisiones con aeronaves, cualquier 
animal, sean animales silvestres, 
como gregario. 

 
(52)(54) Franja de calle de rodaje. 

Zona que incluye una calle de rodaje 
destinado a proteger a una aeronave 
que esté operando en ella y a 
reducir el riesgo de daño en caso de 
que accidentalmente se salga de 
ésta. 

 

(53)(55) Franja de pista. Una 
superficie definida que comprende la 
pista y la zona de parada, si la 
hubiese, destinada a: 

 
(i) reducir el riesgo de daños a las 

aeronaves que se salgan de la 
pista; y, 

 
(ii) proteger a las aeronaves que la 

sobrevuelan durante las 
operaciones de despegue o 
aterrizaje. 

 
(54)(56) Garantía de la seguridad 

operacional. Mecanismo que 
incluye inspecciones, auditoria y 
encuestas para asegurarse de que 
los controles reguladores de los 
riesgos de seguridad operacional se 
integren apropiadamente en los 
SMS de los proveedores de 
servicios, que se llevan a la práctica 
conforme a su diseño, y que tengan 
el efecto previsto en los riesgos de 
seguridad operacional. 
 

(55)(57) Gravedad o Severidad. 
Intensidad de los daños causados 
como consecuencia de la ocurrencia 
de un evento. 

 
(56)(58) Gregario. Animal que 

acostumbra permanecer en 
compañía de otros en grupos 
estables. 
 

(57)(59) Hábitat. Ambiente en el que 
habita una población o especie. 
Espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para la vida de una 
especie animal o vegetal. Un hábitat 
queda así descrito por los rasgos 
que lo definen ecológicamente, 
distinguiéndolo de otros hábitats en 
los que las mismas especies no 
podrían encontrar acomodo. 

 
(58)(60) Hormigón asfáltico o 

Concreto asfáltico. Mezcla de árido 
con asfalto o betún y relleno, 
extendida en frío o en caliente y 
finalmente cilindrada. 

 
(59)(61) Hormigón o Concreto de 

cemento Portland. Mezcla de 
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áridos graduados, con cemento 
Portland y agua. 
 

(60)(62) Incursión en pista. Todo 
suceso en un aeródromo que 
suponga la presencia incorrecta de 
una aeronave, vehículo o persona 
en el área protegida de una 
superficie designada para el 
aterrizaje o despegue de una 
aeronave. 

 

(61)(63) Impactos confirmados. 
 

(i) Cualquier colisión reportada entre 
un ave u otro tipo de fauna y una 
aeronave, de la cual se ha 
encontrado evidencias en forma 
de cadáveres, restos o daños en 
las aeronaves.   
 

(ii) Cualquier ave/fauna encontrada 
muerta en el aeródromo cuando 
no hay otras causas obvias de 
muerte (p.e. impactadas por un 
vehículo, impactada contra una 
ventana, etc.). 

 
(62)(64) Impactos no confirmados. 

Cualquier colisión entre un ave u 
otro tipo de fauna y una aeronave, 
de la cual no se tiene evidencia 
física 

 
 

(63)(65) Incidente. Todo suceso 
relacionado con la operación de una 
aeronave, que no llegue a ser un 
accidente, que afecte o pueda 
afectar la seguridad de las 
operaciones. 

 
(64)(66) Incidentes serios. Donde la 

presencia de fauna en o alrededor 
del aeródromo tiene algún efecto en 
un vuelo, o no se puede encontrar 
evidencias de ningún tipo. 

 
(65)(67) Incursión en pista. Todo 

suceso en un aeródromo que 
suponga la presencia incorrecta de 
una aeronave, vehículo o persona 
en el área protegida de una 
superficie designada para el 
aterrizaje o despegue de una 
aeronave. 

 
(66)(68) Indicador de desempeño de 

seguridad operacional. Son los 
parámetros que caracterizan y/o 
tipifican el nivel de seguridad 
operacional de un sistema. 
 

(67)(69) Índice de la Condición de 
Pavimentos (PCI). Clasifica los 
pavimentos según su integridad 
estructural y las condiciones 
operacionales de la superficie. El 
índice se calcula en base a la 
medición de los tipos de deterioros 
normalizados presentes, grado de 
severidad y densidad de los mismos, 
obtenidos de inspecciones visuales 
del pavimento.  

 
(68)(70) Infraestructura aeronáutica. 

Conjunto de instalaciones y servicios 
destinados a facilitar y hacer posible 
la navegación aérea; tales como 
aeródromos incluyendo pistas, calles 
de rodaje y rampas; señalamientos e 
iluminación; terminales para 
pasajeros y carga; ayudas a la 
navegación; tránsito aéreo, 
telecomunicaciones, meteorología e 
información aeronáutica; 
aprovisionamiento; mantenimiento y 
reparación de aeronaves. 

 

(69)(71) Inspección técnica. 
Verificación visual o por 
instrumentos del cumplimiento de las 
especificaciones  

 

técnicas relativas a la infraestructura 
y las operaciones del aeródromo, 

 
(70)(72) Instalaciones. Están 

constituidas por el pavimento, las 
ayudas visuales, las vallas, los 
sistemas de drenaje y las 
edificaciones del aeródromo.  

 
(71)(73) Instalaciones y equipos de 

aeródromo. Instalaciones y equipo, 
dentro o fuera de los límites de un 
aeródromo, construidos o instalados 
y mantenidos para la llegada, salida 
y movimiento en superficie de 
aeronaves.  
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(72)(74) Investigación.: Proceso que 
se lleva a cabo con el propósito  de  
prevenir los accidentes y que  
comprende la reunión y el análisis 
de información, la obtención de 
conclusiones, incluida la 
determinación de las causas y/o 
factores contribuyentes y, cuando 
proceda, la formulación de 
recomendaciones sobre seguridad 
operacional. 

 
(73)(75) Lugar crítico (Hot spot). Sitio 

de un área de movimiento del 
aeródromo donde ya han ocurrido 
colisiones o incursiones en pista o 
donde hay más riesgo de que 
ocurran y donde se requiere mayor 
atención de los pilotos/conductores. 

 
(74)(76) Manejo de residuos. 

Procedimiento que comprende las 
siguientes actividades: recolección, 
clasificación y transporte de 
deshechos hasta su destino final. 
 

(75)(77) Mantenimiento. Conjunto de 
actividades que ayuda a las 
organizaciones a preservar los 
equipos y brindar seguridad en las 
operaciones. Para esto es necesario 
planear y programar los recursos 
humanos, materiales y económicos. 
Con el fin de optimizar la 
disponibilidad del equipo productivo, 
disminuir los costos de 
mantenimiento, reducir las fallas 
sobre los bienes y evitar accidentes. 
 

(76)(78) Mantenimiento correctivo. 
Se ocupa de enmendar los fallos 
que ocurren durante las operaciones 
normales; produciendo muchas 
veces la interrupción imprevista de 
los equipos e instalaciones. Se 
busca con este mantenimiento 
reparar los inconvenientes una vez 
se han producido. 

 
(77)(79) Mantenimiento predictivo. 

Se caracteriza por establecer 
parámetros de vigilancia por medio 
de instrumentos de medición. 

 
(78)(80) Mantenimiento preventivo. 

Busca minimizar por medio de una 

serie de inspecciones periódicas el 
mantenimiento correctivo. Se 
pretende evitar y detectar fallas, 
apoyado en la experiencia y el 
historial del equipo. 

 
(79)(81) Manual de aeródromo. 

Manual que forma parte de la 
solicitud de un certificado de 
aeródromo con arreglo al LAR 139 
- Certificación de aeródromos, 
incluyendo todas sus  enmiendas, 
que contenga las condiciones y 
procedimientos realizados por el 
operador/explotador de aeródromo 
en la prestación de servicios. 
 

(80)(82) Manual de recuperación de 
aeronaves inutilizadas (ARM): 
Manual del fabricante de aeronaves 
que proporciona información 
detallada sobre la aeronave con 
respecto a masa y centraje; carga 
máxima para las operaciones de 
elevación y remolque; lugares para 
las bolsas neumáticas y las 
correspondientes presiones según el 
revestimiento; situación y 
numeración de las cuadernas y los 
larguerillos del fuselaje; situación y 
características de materiales 
compuestos; dimensiones y 
situación de todas las puertas y 
aberturas; distancias con respecto al 
suelo; conexiones a tierra y puntos 
de puesta a tierra. 

 
(81)(83) Mapa Reticular: Es la 

representación de una zona en el 
que se ha superpuesto un sistema 
reticular de coordenadas 
rectangulares, que se utilizan para 
identificar puntos del terreno cuando 
no existen otras señales 
características.  

 
(82)(84) Medición de seguridad 

operacional.  Es la cuantificación 
de los resultados de eventos 
seleccionados de alto – nivel, alta – 
consecuencia, tales como los 
promedios de accidentes e 
incidentes serios. 

 
(83)(85) Meta de desempeño de 

seguridad operacional. Son los 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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objetivos concretos del nivel de 
seguridad operacional. 

 
(84)(86) Migración. Desplazamiento 

geográfico temporal o definitivo que 
realizan las aves y otros animales 
desde el lugar de origen a un nuevo 
sitio de residencia ya sea por 
cambios en las condiciones 
climáticas u otros factores. 

 
(85)(87) Mitigación. Proceso de 

incorporación de defensas o 
controles preventivos para reducir la 
gravedad o probabilidad de la 
consecuencia proyectada de un 
peligro. 

 
(86)(88) Nivel aceptable de 

seguridad operacional (ALOS). Es 
el grado mínimo de seguridad 
operacional que tiene que ser 
garantizado por un sistema en la 
práctica real. 

 
(87)(89) Nubes de cenizas 

volcánicas. Están constituidas por 
partículas finas de roca pulverizada 
(sílice, aluminio, hierro, calcio y 
sodio) cuya composición 
corresponde a la del magma en el 
interior de los volcanes. 

 
(88)(90) Número de clasificación de 

aeronaves (ACN). Número que 
indica el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para 
determinada resistencia normalizada 
del terreno de fundación. 

 

(89)(91) Número de clasificación de 
pavimentos (PCN). Número que 
indica la resistencia de un 
pavimento, para utilizarlo sin 
restricciones.  
 

(90)(92) Objeto frangible. Objeto de 
poca masa diseñado para 
quebrarse, deformarse o ceder al 
impacto, de manera que represente 
un peligro mínimo para las 
aeronaves. 

 
(91)(93) Obstáculo. Todo objeto fijo 

(ya sea temporal o permanente) o 
móvil, o partes del mismo, qu e: 

 
(i) esté sit uad o en un área 

destinada al movimiento de las 
aeronaves en la superficie; 

 
(ii) sobresalga de una superficie 

definida destinada a proteger 
las aeronaves en vuelo; o 

 
(iii) esté fuera de las superficies 

definidas y sea considerado 
como un peligro para la 
navegación aérea. 

 
(92)(94) Operaciones aeroportuarias. 

Todas aquellas actividades 
indispensables desarrolladas dentro 
del aeródromo, que complementa en 
tierra las actividades aeronáuticas. 

 
(93)(95) Operador/Explotador de 

aeródromo. Persona física o 
jurídica, de derecho público o 
privado, nacional o extranjera, a la 
que se le ha otorgado, aún sin fines 
de lucro, la explotación comercial, 
administración, mantenimiento y 
funcionamiento de un aeródromo. 
 

(94)(96) Operador/Explotador Aéreo. 
Para efectos de este Reglamento se 
entenderá a la persona, 
organización o empresa involucrada 
en la operación de una aeronave. 

 
(95)(97) Parte aeronáutica: Área de 

un aeropuerto o aeródromo 
integrada por el área  de 
movimiento: los terrenos y edificios 
adyacentes o parte de los mismos y 
cuyo acceso está controlado.  

(96)(98) Parte Pública: Área de un 
aeródromo y los edificios en ella 
comprendidos a la que tiene libre 
acceso el público no pasajero. Es el 
área de terreno con el complejo de 
edificios aeroportuarios constituidos 
por las terminales, edificios de 
servicios y auxiliares, sistemas 
terrestres de accesos, circulaciones, 
estacionamientos e instalaciones de 
los servicios que resulten de libre 
acceso al público  o pasajero y todo 
otro espacio no comprendido en la 
parte Aeronáutica. 
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(97)(99) Peligro. Condición o un 
objeto que podría provocar lesiones 
al personal, daños al equipo o 
estructuras, pérdidas de material o 
reducción de la capacidad de 
realizar una función prescrita. 
 

(98)(100) Peligro aviario y de la fauna.  
riesgo generado por la presencia de 
fauna que supone para las 
aeronaves y su operación la 
presencia de aves y otro grupo de 
fauna en los aeródromos y sus 
inmediaciones, ante la posibilidad de 
que sean impactadas por aquellas 
durante sus fases de despegue y 
ascenso o de aproximación y 
aterrizaje, que son precisamente las 
fases más críticas del vuelo. 

 
(99)(101) Performance. Medida de la 

eficiencia y eficacia del 
funcionamiento del sistema de la 
gestión de la seguridad operacional 
(SMS) y se debe entender como el 
desempeño. 

 
(100)(102) Perímetro exterior: Zona que 

rodea al perímetro interior y que es 
objeto de medidas de seguridad 
para salvaguardar las necesidades 
de apoyo inmediato a las 
operaciones, impidiendo la 
interferencia de personas no 
autorizadas o incontroladas. 

 
(101)(103) Perímetro interior: Zona que 

es objeto de medidas de seguridad 
en el aeropuerto/aeródromo para que 
puedan cumplirse con eficiencia las 
funciones de mando, 
comunicaciones, control de la 
coordinación, para permitir que las 
operaciones se realicen en forma 
segura al atender una emergencia, 
incluyendo las necesidades de 
entrada y salida inmediata del 
personal y de los vehículos que 
intervengan en la emergencia.  

 
(102)(104) Plan de Emergencia del 

Aeródromo (PEA). Procedimientos 
por los que se coordinan las 
actividades de los servicios del 
aeropuerto con las actividades de 
otros organismos de las poblaciones 

circundantes que puedan ayudar a 
responder a una emergencia que 
ocurra en el aeródromo o en sus 
cercanías.  

 
(103)(105) Plan de Gestión de Riesgos 

por Fauna. Documento que producto 
de una evaluación establece, de 
manera detallada, las acciones que 
se implementarán para prevenir, 
minimizar y controlar las poblaciones 
de fauna que representen una 
amenaza para la aviación, dentro y 
alrededor del aeródromo.  

 
(104)(106) Plataforma (APN). Área 

definida en un aeródromo terrestre, 
destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de 
embarque o desembarque de 
pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento.  

 
(105)(107) Política de seguridad. 

Declaración del compromiso y 
objetivos de una organización con 
respecto a la seguridad operacional, 
la cual debe estar respaldada o 
firmada por el máximo ejecutivo 
responsable, ajustarse al 
cumplimiento de las normas y 
requisitos a nivel nacional e 
internacional e incluir una 
declaración clara sobre la 
disposición de recursos, por parte de 
la organización, para la puesta en 
práctica de la política de seguridad 
operacional. 

 
(106)(108) Poseedor del certificado. 

Significa el operador/explotador 
poseedor de un certificado de 
aeródromo. 

(107)(109) Predictivo. Condición de un 
proceso, que documenta el 
desempaño espontaneo del mismo, 
con el fin de contar anticipadamente 
con información que permita, 
mediante el procesamiento 
adecuado, identificar situaciones que 
puedan ocasionar desviaciones 
respecto al comportamiento deseado 
del sistema y en virtud de ello, 
realizar las correcciones necesarias 
para evitar situaciones que afecten 
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negativamente a la seguridad 
operacional  

 
(108)(110) Proactivo. Condición de un 

proceso que busca activamente 
identificar riesgos potenciales a 
través del análisis de las actividades 
de la organización y aplicar las 
medidas de mitigación necesarias 
para mantener las operaciones en 
un nivel de riesgo aceptable. 
 

(109)(111) Probabilidad. Se define como 
la posibilidad que un evento o 
condición insegura pueda ocurrir. 
 

(110)(112) Procedimiento. Forma 
especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. Medios 
específicos para efectuar las 
actividades operacionales y que 
transforma el “qué” (objetivos) en el 
“cómo” (actividades prácticas). 
 

(111)(113) Proceso. Conjunto de 
actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de 
entrada en resultados. En seguridad 
operacional es el mecanismo que 
abarca el cumplimiento y la 
vigilancia regulatorias. 

 
(112)(114) Puesto de Mando Móvil. 

Emplazamiento móvil donde se 
centralizan las funciones de mando, 
control y comunicaciones en los 
casos de emergencias, y funge 
como puesto de observación y 
apoyo al COE en los casos de 
Contingencias. 

 
 
 

(113)(115) Punto de cita. Sitio 
predeterminado, es decir, cruce de 
carreteras, de caminos u otro lugar 
especificado al que se dirigen 
inicialmente las personas y 
vehículos que intervienen en una 
situación de emergencia para ser 
orientados hacia las zonas de 
concentración o el lugar del 
accidente o del incidente. 

 
(114)(116) Punto de espera de la pista: 

Punto designado destinado a 
proteger una pista, una superficie 
limitadora de obstáculos o un área 
crítica o sensible para el sistema 
ILS, en el que las aeronaves en 
rodaje y los vehículos se detendrán 
y se mantendrán a la espera de la 
autorización de la torre de control de 
aeródromo.  

 
(115)(117) Radioayuda. (ayuda no 

visual) Información de guía mediante 
señales radioeléctricas, que 
permiten la navegación y 
aproximación a pista de precisión o 
no precisión. 

 
(116)(118) Radiofaro omnidireccional 

VHF (VOR). Radioayuda para la 
navegación de corta distancia que 
produce un número infinito de 
marcaciones que pueden ser 
visualizadas como líneas que radian 
desde la antena del Radiofaro. El 
número de marcaciones puede ser 
limitado a 360, con separaciones de 
un grado, conocidas como radiales. 

 
(117)(119) Reactivo. Condición de un 

proceso que responde a los 
acontecimientos que ya ocurrieron 
tales como incidentes y los 
accidentes y en base a ello adoptar 
medidas que permitan evitar 
ocurrencias similares, en el futuro. 

 
(118)(120) Recobrar. En el caso de un 

accidente o incidente en que la 
aeronave resulta considerablemente 
dañada y el asegurador considera 
que el casco es irrecuperable, se 
dice que se “recobran” los restos de 
la aeronave. 

 
(119)(121) Recuperar: Cuando una 

aeronave no pueda desplazarse por 
sus propios medios o mediante el 
uso normal de un tractor o una barra 
de remolque se considerará que se 
efectúa la “recuperación de la 
aeronave”, por ejemplo: 

 
(i) uno o más trenes de aterrizaje 

están fuera del pavimento de la 
pista, calle de rodaje o 
plataforma; 
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(ii) la aeronave está atascada en el 

lodo o la nieve; 
 
(iii) uno o más trenes de aterrizaje no 

funcionan o están dañados; 
 

(iv) se considera que resultará 
económico reparar la aeronave. 

 
(120)(122) Resistencia. Medida de la 

idoneidad de un pavimento para 
soportar la carga aplicada. 

 
(121)(123) Responsabilidad. Derecho 

natural u otorgado a un individuo en 
función de su competencia para 
reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho. 

 
(122)(124) Revestimiento o capa de 

rodamiento. La capa superior de 
una estructura de pavimento. 

 
(123)(125) Riesgo. Probabilidad que un 

evento pueda ocurrir. 
 

(124)(126) Riesgo de Seguridad 
Operacional. Es la evaluación, 
expresada en términos de 
probabilidad y gravedad previstas, 
de las consecuencias de un peligro, 
tomando como referencia la peor 
situación previsible. 

 
(125)(127) Riesgo tolerable. Target 

Level of Safety (TLS). Objetivo 
deseable de seguridad operacional 
(ODS). Probabilidad bajo el cual el 
sistema está operando en zona 
relativamente segura, o riesgo 
máximo admisible. 
 
 

(126)(128) Seguridad Operacional. El 
Estado en el cual la posibilidad de 
lesiones a las personas o de daños 
materiales se reduce, y se mantiene 
en o por debajo de, un nivel 
aceptable a través de un proceso 
continuo de identificación del peligro 
y de la gestión de los riesgos de 
seguridad operacional. 

 
(127)(129) Señal. Símbolo o grupo de 

símbolos expuestos en la superficie 

del área de movimiento a fin de 
transmitir información aeronáutica. 

 
(128)(130) Servicio de dirección en la 

plataforma. Servicio proporcionado 
para regular las actividades y el 
movimiento de las aeronaves y 
vehículos en la plataforma. 
 

(129)(131) Servicios de Navegación 
Aérea. Comprende los servicios de 
tránsito aéreo (ATS), servicios de 
telecomunicaciones aeronáuticas 
(COM), servicios Meteorológicos 
para la navegación aérea (MET) 
Búsqueda y salvamento (SAR) y 
servicios de Información Aeronáutica 
(AIS/AIM). Estos servicios se 
prestan a al tránsito aéreo, durante 
todas las fases de las operaciones 
(aproximación, despegue, control de  
aeródromo y ruta). 
 

(130)(132) Simulacro general de 
emergencia. Ensayo completo del 
plan de emergencia de un 
aeropuerto que comprende el 
ensamblaje y utilización de todos los 
recursos de que se dispondría y que 
serían utilizados en una emergencia 
real. 

 
(131)(133) Simulacro sobre el plano. 

Simulacro de emergencia más 
sencilla y de menos costo. Se utiliza 
para someter a prueba la integración 
de los recursos y las posibilidades 
que ofrecen para responder a una 
emergencia y es un instrumento 
sencillo para establecer los planes, 
criticar y actualizar las diversas 
formas de intervenir en una 
emergencia antes de ensayarlas 
sobre el terreno. 
 

(132)(134) Sistema de Aterrizaje por 
Instrumentos (ILS). Guía de 
precisión a una aeronave durante las 
etapas finales de la aproximación. 
Las señales pueden ser 
interpretadas por el piloto, a partir de 
los instrumentos o pueden 
incorporarse directamente al piloto 
automático y al sistema de gestión 
de vuelo. El ILS se clasifica en tres 
categorías  dependiendo de la 
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fiabilidad integridad y calidad de la 
guía siendo los requisitos de la 
Categoría III los más estrictos. 

 
(133)(135) Sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la gestión 
de la seguridad operacional que 
incluye las estructuras orgánicas, la 
rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios 

 
(134)(136) Superficies limitadoras de 

obstáculos. Se denominan 
superficies limitadoras de 
obstáculos, a los planos imaginarios, 
oblicuos y horizontales, que se 
extienden sobre cada aeródromo y 
sus inmediaciones, tendientes a 
limitar la altura de los obstáculos a la 
circulación aérea. 
 

(135)(137) Sistema Nacional de 
Aeródromos: Es el conjunto de 
aeródromos que el Estado considera 
necesario para proveer una 
infraestructura adecuada para el 
seguro y eficiente transporte aéreo 
de pasajeros, equipajes, carga, 
servicio postal y trabajo aéreo. 
 

(136)(138) Terreno de fundación. Parte 
superior del suelo, natural o 
construido, que soporta las cargas 
transmitidas por el pavimento. 

 
(137)(139) Tiempo de respuesta. Es el 

período entre la llamada inicial al 
servicio de salvamento y extinción 
de incendios y la aplicación de 
espuma por los primeros vehículos 
que intervengan, a un ritmo de como 
mínimo el 50% del régimen de 
descarga establecido en el presente 
apéndice. 

 
(138)(140) Vía de vehículos. Un camino 

de superficie establecido en el área 
de movimiento destinado a ser 
utilizado exclusivamente por 
vehículos. 

 
(139)(141) Zonas de asistencia. Son 

aquellas zonas establecidas en el 
plan de emergencia designadas para 
establecer el orden de actuación de 

cada organismo participante durante 
las labores de rescate y salvamento 
de las víctimas, tomando en cuenta 
la dirección del viento, la extensión 
del área de la emergencia y la 
cantidad de víctimas, la distancia 
entre las zonas será proporcional a 
la cantidad de víctimas involucradas 
en la emergencia. 

 
(140)(142) Zona de clasificación de 

urgencias. Lugar en el que se 
efectúa la clasificación de urgencia. 

 
(141)(143) Zona de concentración. 

Zona predeterminada situada 
estratégicamente en la que el 
personal, los vehículos y demás 
equipos de apoyo pueden 
concentrarse en situación de 
prepararlos para intervenir en una 
emergencia. 

 
(142)(144) Zona de parada. Área 

rectangular definida en el terreno 
situado a continuación del recorrido 
de despegue disponible, preparada 
como zona adecuada para que 
puedan pararse las aeronaves en 
caso de despegue interrumpido. 

 
(143)(145) Zona de recogida de 

víctimas. Lugar en el que se 
refugian inicialmente las personas 
gravemente lesionadas. 

 

(144)(146) Zona de toma de contacto. 
Parte de la pista, situada después 
del umbral, destinada a que los 
aviones que aterrizan hagan el 
primer contacto con la pista. 
 

(145)(147) Zona despejada de 
obstáculos (OFZ). Espacio aéreo 
por encima de la superficie de 
aproximación interna, de las 
superficies de transición interna, de 
las superficies de aterrizaje 
interrumpido, y de la parte de la 
franja limitada por esas superficies, 
que no sobrepase ningún obstáculo 
fijo salvo uno de masa ligera 
montado sobre soportes frangibles 
necesario para fines de navegación 
aérea. 
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(146)(148) Zona libre de obstáculos. 
Área rectangular definida en el 
terreno o en el agua y bajo control 
de la autoridad competente, 
designada o preparada como área 
adecuada sobre la cual un  avión 
puede efectuar una parte del 
ascenso inicial hasta una altura 
especificada. 

  
(b) Acrónimos: 

 
(1) AAC: Autoridad de Aviación Civil 

 

(2) AC: Concreto Asfaltico 
 

(3) ACC: Centro de control de área 
 

(4) AFTN: Red de telecomunicaciones 
fijas aeronáuticas 

 

(5) AIS/AIM: Gestión de información 
aeronáutica 

 

(6) AIP: Publicación de información 
aeronáutica 
 

(7) AIRMET: Información relativa a 
fenómenos meteorológicos en ruta 
que puedan afectar la seguridad de 
las operaciones de aeronaves a 
baja altura 

 

(8) ALARP: Tan bajo como sea 
razonable practicable 

 

(9) APV: Pistas para aproximaciones 
con guía vertical 
 

(10) ARM: Manual de recuperación de 
aeronaves inutilizadas 

 

(11) ARP: Punto de referencia del 
aeródromo 

 

(12) ATC: Control de tránsito aéreo 
 

(13) ATIS: Servicio de Información del 
Área Terminal 

(14) ATS: Servicios de tránsito aéreo 
 

(15) CARSAMPAF: Comité CAR/SAM de 
Prevención del Peligro Aviario y 
Fauna 

 

(16) CFME: Equipo de Medición 

continua del coeficiente de fricción 
 

(17) CMA: Enfoque de observación 
continúa 

 

(18) COE: Centro de Operaciones de 
Emergencia 

 

(19) CRM: Gestión de recursos de 
tripulación 
 

(20) DOE/FOD: Daño por objeto extraño 
/ Foreign Object Damage 

 

(21) GERPAF: Gestión del Riesgo para 
el Control del Peligro Aviario y 
Fauna 
 

(22) HAZ-MAT: Materia peligrosa 
 

(23) IA: Inspector de Aeródromo 
 

(24) IATP: International Airlines 
Technical Pool 

 

(25) IBIS: Sistema de notificación de la 
OACI de los choques con aves 
 

(26) IFR: Reglas de vuelo instrumental 
 

(27) ILS: Sistema de aterrizaje por 
instrumentos 

 

(28) LAR: Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano 

 

(29) MA: Manual de Aeródromo 
 

(30) MAC: Cuerda aerodinámica media 
 

(31) NLA: Nuevo avión de mayor tamaño 
 

(32) NOTAM: Aviso a los aviadores 
 

(33) OCA/OCH: Altitud de franqueamiento 
de obstáculos / altura de 
franqueamiento de obstáculos 

 

(34) PANS:  Procedimiento para 
los servicios de navegación aérea 

(35) PCC: Concreto de Cemento 
Portland 
 

(36) PCI: Índice de Condición de 
Pavimento 

 

(37) PEA: Plan de emergencia del 
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aeródromo 
 

(38) PMM: Puesto de Mando Móvil 
 

(39) PSI: Libras por pulgada cuadrada 
 

(40) RNAV: Navegación de Área 
 

(41) RNP: Desempeño/Performance de 
navegación requerido 

 

(42) SARPS: Normas y métodos 
recomendadas (OACI) 

 

(43) SDCPS: Sistemas de recopilación y 
procesamiento de datos de 
seguridad operacional 

 

(44) SEI: Salvamento y extinción de 
incendios 
 

(45) SM: Gerente de Seguridad 
Operacional / Gestor de Seguridad 
 

(46) SMS: Sistema de gestión de la 
seguridad operacional 
 

(47) SMSM: Manual de sistemas de 
gestión de la seguridad operacional 
 

(48) SOPS: Procedimientos 
operacionales normalizados 
 

(49) SSEI: Servicio de salvamento y 
extinción de incendios 
 

(50) TOR: Tolerabilidad del riesgo 
 

(51) TRM: Gestión de recursos de 
equipo 

 

(52) USOAP: Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional 
 

(53) VAAC:  Centro de avisos de 
cenizas volcánicas 
 

(54) VFR: Reglas de vuelo visual 
 

(55) VHF: Muy alta frecuencia 
153.005. Aplicación. Este Reglamento 
prescribe las normas que rigen la operación 
de: 
 
(a) aeródromos terrestres públicos o 

privados abiertos al uso público; y 
 

(b) aeródromos terrestres abiertos al uso 
privado, si la AAC así lo considere 
necesario. 

 
153.010. Certificación de aeródromos 
 
(a)  De conformidad al LAR 139 para la 

aplicabilidad y cumplimiento del 
certificado  y condiciones de operación 
del aeródromo. 

 
(b) Todo operador/explotador de aeródromo 

debe  operar en base al Manual de 
Aeródromo aceptado por la AAC  en el 
que se incluya el SMS del aeródromo, en 
concordancia con lo establecido en el 
LAR 139 y el presente reglamento. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe cumplir e implementar las 
disposiciones que establezca o limite la 
AAC   para  la operación del aeródromo 
si lo considera necesario para el interés 
público y/o cuando identifique que se 
está atentando a la seguridad 
operacional de las aeronaves. 

 
153.015. Gestión de la seguridad 
operacional (SMS) 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe elaborar un Sistema de Gestión de 
la Seguridad Operacional (SMS), basado  
a la envergadura de la organización y la 
complejidad de los productos o servicios 
proporcionados aceptable a la AAC en el 
que debe: 

 
(1) Establecer un  marco de trabajo para 

la implementación del SMS  en el 
aeródromo, en el que describa la 
estructura de la organización,  
deberes y responsabilidades, a fin de 
asegurar que las operaciones aéreas 
se realicen con seguridad; 
 

(2) Determinar y definir las 
responsabilidades para cumplir y 
hacer cumplir todas las actividades 
en el aeródromo con relación a las 
operaciones, con seguridad y vigilar 
el cumplimiento de la normativa 
aplicable vigente; 

 
(b) Exigir que todos los usuarios del 

aeródromo cumplan con el  Sistema de 
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Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) implementado; y 

 
(c) Establecer los procedimientos para 

informar a la AAC inmediatamente sobre 
todo accidente, incidente, defecto o falla 
que pueda tener repercusiones en la 
seguridad de las operaciones. 

 
(d) El sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) debe contar con los 
requerimientos establecidos en el 
Apéndice 1 - SMS para aeródromos del 
presente LAR. 

 
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. 
aceptable de seguridad de las operaciones.  
 
 

Nota.- El  manual de procedimientos para 

aeródromos del LAR 139 no tiene por objeto 

sustituir ni eludir las disposiciones del LAR 

153. Se prevé que la nueva infraestructura de 

un aeródromo existente o un aeródromo 

nuevo cumpla plenamente los requisitos del 

Conjunto LAR AGA. El contenido del  manual 

de procedimientos para aeródromos del LAR 

139 está diseñado para permitir que los 

procedimientos y metodologías descritos en 

los reglamentos se empleen para evaluar los 

problemas operacionales que enfrentan los 

aeródromos existentes en un entorno 

cambiante y que plantea desafíos y resolver 

esos problemas, a fin de garantizar la 

seguridad permanente de las operaciones de 

los aeródromos. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Capítulo B - Informaciones sobre las 
condiciones de los aeródromos 
 
153.101. Información general 
 
(a) El  operador/explotador de aeródromo 

debe contar con un  manual de  
aeródromo, impreso y/o digital 
 

(b) El  manual de  aeródromo debe  estar 
organizado  en un formato estándar que 
facilite la revisión  por parte de la AAC y 
dispondrá de un sistema para registrar las 
revisiones o enmiendas. 

 
(c) El contenido  del  manual de  aeródromo, 

así como su distribución deben ser los 
mismos descritos en la LAR 139;  

 
(d) El  operador/explotador de aeródromo 

tiene la responsabilidad de cumplir la 
observancia  y  aplicación de los  
requisitos establecidos en este 
Reglamento y en el LAR 139 - 
Certificación de Aeródromos. 

 
(e) El  incumplimiento por parte del 

operador/explotador de aeródromo a lo 
contenido en el  manual de  aeródromo, 
debe ser causal para un proceso de 
infracción y/o sanción e incluso del retiro 
del certificado de aeródromo de acuerdo a 
lo establecido por la AAC y/o cuando se 
determine que se pone en riesgo la 
seguridad operacional  

 
153.105. Condiciones del área de 
movimiento e instalaciones, que deben ser 
notificadas 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe inspeccionar y notificar a las 
dependencias  del servicio de 
información aeronáutica, las condiciones 
del estado del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con las mismas. 
Comunicará información similar de 
importancia para las operaciones, a las 
dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo, para que dichas dependencias 
puedan facilitar la información necesaria 
a las aeronaves que lleguen o salgan. 
Esta información se mantendrá 
actualizada y cualquier cambio de las 
condiciones se comunicará sin demora. 

(b) El  operador/explotador del aeródromo 
debe vigilar permanentemente las 
condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con las mismas, con el fin 
de identificar cualquier cuestión que 
pueda afectar la seguridad operacional 
de las aeronaves, y debe notificar a las 
dependencias  del servicio de 
información aeronáutica para la emisión 
de NOTAMS respectivos, que incluyan: 

 
(1) Actividades de construcción o 

mantenimiento en las áreas 
utilizadas por las aeronaves. 

 
(2) Partes irregulares o deterioradas de 

la superficie de una pista, calle de 
rodaje, plataforma o en cualquier 
parte del área de movimiento 
utilizada por las aeronaves. 

 
(3) Reducción de niveles de seguridad 

operacional del área de movimiento 
o instalaciones por fallas o daños 
imprevistos. 

 
(4) Condición de pista, calle de rodaje o 

plataforma contaminada por la 
presencia de caucho, nieve, nieve 
fundente, hielo, escarcha, agua, 
ceniza volcánica, productos químicos 
anticongelantes o descongelantes u 
otros contaminantes,  

 

(5) agua en la pista: (húmeda, mojada y 
estancada) e información de agua en 
la pista o parte de la misma puede 
ser resbaladiza cuando está mojada 
 

(6) nivel de rozamiento de una pista 
pavimentada o una porción de la 
misma cuando sea inferior al 
especificado por el Estado. 

 

(7) cuando una pista esté contaminada 
con nieve, nieve fundente, hielo o 

escarcha se evaluará y notificará. 
 
(8) Otros peligros temporales, 

incluyendo aeronaves estacionadas. 
 

(9) Sistema de iluminación de pistas, 
rodajes o plataformas funcionando 
en forma inadecuada. 
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(10) Señalización del área de movimiento 
conspicua o inadecuada.  

 
(11) Fallas parciales en el sistema de 

comunicación y alerta de 
emergencias. 

 
(12) Ayudas visuales fuera de servicio o 

con mal funcionamiento. 

 

(13) Avería de la fuente normal o 
secundaria de energía eléctrica. 

 
(14) Presencia de fauna silvestre en las 

áreas de movimiento y sus 
aproximaciones 

 
(15) Degradación provisional o continua 

de Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios (SSEI)  
debiendo notificar a las 
dependencias  de servicios de 
tránsito aéreo y de servicios de 
información aeronáutica, en términos 
de la nueva categoría de los 
servicios de salvamento y extinción 
de incendios de que se dispone en el 
aeródromo; y  

 
(16) Cualquier otra condición que pueda 

afectar adversamente la seguridad 
operacional del aeródromo según lo 
dispuesto en el presente 
Reglamento. 

 
(c) Para cumplir las disposiciones de 

153.105 (a) y (b), las inspecciones del 
área de movimiento deben realizarse 
como mínimo 2 veces diariamente 
cuando el número de clave de referencia 
sea 1 ó 2 y un mínimo de cuatro veces 
diarias cuando el número de clave de 
referencia sea 3 ó 4. 

(d) El personal que evalúa y notifica las 
condiciones de la superficie una pista 
que se exigen en 153.105 (b)  debe estar 
capacitado y ser competente con el fin de 
ajustarse a los  requerimientos de la 
AAC. 

 
153.110. Obstáculos que deben ser 
frangibles 
 
El operador/explotador del aeródromo debe 
mantener las ayudas a la navegación aérea 
en superficie que se ubiquen en las franjas de 

pista, calle de rodaje y plataforma con 
soportes que cumplan los requerimientos de 
frangibilidad como se indica en el Apéndice 7 
- Frangibilidad del LAR 154. 
 
153.115. Retiro de aeronaves inutilizadas  
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 
debe establecer el número de teléfono de 
contacto de la oficina del coordinador de 
aeródromo  responsable de las operaciones 
de retiro de una aeronave inutilizada, así 
como  ponerse a disposición de los 
explotadores de aeronaves, cuando lo 
soliciten  de acuerdo a lo que se establece en 
el Apéndice 2 – Respuesta a Emergencias, 
Parte II Retiro de Aeronaves Inutilizadas.  
 
(b) El operador/explotador de aeródromo 
debe publicar la información sobre medios 
disponibles para el retiro de una aeronave 
inutilizada en el área de movimiento o en sus 
proximidades, indicando el tipo de aeronave 
de mayores dimensiones que el aeródromo 
está equipado para retirar. 

 

153.120. Coordinación entre   la gestión de 
información aeronáutica (AIS/AIM) y el  

operador/explotador del aeródromo.   

 
(a) Para garantizar que las dependencias 
de los servicios de información aeronáutica 
reciban los datos necesarios que les permitan 
proporcionar información previa al vuelo 
actualizada y satisfacer la necesidad de 
contar con información durante el vuelo, se 
concertará un acuerdo entre el AIS/AIM y la 
autoridad del aeródromo responsable de los 
servicios de aeródromo para comunicar, con 
un mínimo de demora, a la dependencia 
encargada de los servicios de información 
aeronáutica: 
 

(1) información sobre la situación de la 
certificación del aeródromo y las 
condiciones en el aeródromo; 

 
(2) estado de funcionamiento de las 

instalaciones, servicios y ayudas para 
la navegación situados dentro de la 
zona de su competencia; 

 
(3) toda información que se considere de 

importancia para las operaciones. 
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(b) Antes de incorporar modificaciones en  
en el sistema de navegación aérea,  el 
operador/explotador de aeródromo como 
responsable de dichas modificaciones tendrán 
debidamente en cuenta el plazo que el 
AIS/AIM necesita para la preparación, 
producción y publicación de los textos 
pertinentes que hayan de promulgarse. Por 
consiguiente, debe existir una coordinación 
oportuna y estrecha entre los servicios 
interesados para asegurar que la información 
sea entregada al servicio de información 
aeronáutica a su debido tiempo. 
 
(c) Particularmente importantes son los 
cambios en la información aeronáutica que 
afectan a las cartas o sistemas de navegación 
automatizados,  para esta notificación el 
operador/explotador de aeródromo  utilizará el 

sistema de reglamentación y control de 
información aeronáutica (AIRAC). Los 
servicios de aeródromo responsables 
cumplirán con los plazos establecidos por las 
fechas de entrada en vigor AIRAC 
predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además 14 
días adicionales contados a partir de la fecha 
de envío de la información/datos  que remitan 
a los servicios de información aeronáutica. 
 
(d)    El operador/explotador de 
aeródromo y/o el responsable de suministrar 
la información/datos aeronáuticos al AIS/AIM 
tendrán debidamente en cuenta los requisitos 
de exactitud e integridad de los datos 
aeronáuticos especificados en el Apéndice 2 
del LAR 154. 
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Capítulo C - Control de obstáculos  
 
153.201. Generalidades 

 
(a) Las restricciones establecidas en los 

planes de zona de protección para que 
los objetos puedan proyectarse en el 
espacio  se aplican a cualquier 
propiedad, pública o privada. 
 

(b) El espacio aéreo alrededor de los 
aeródromos es un recurso limitado y 
debe ser manejado con el fin de 
promover su uso eficiente y, sobre todo, 
la seguridad operacional de las 
aeronaves que operan dentro de él. 
 

(c) Todos los esfuerzos deben ser dirigidos 
a la búsqueda de soluciones adecuadas 
a los conflictos sobre el uso del espacio 
aéreo alrededor de los aeródromos, y su 
preservación para la aviación debe ser el 
objetivo principal, debido a su 
importancia como factor de integración y 
desarrollo de los Estados. 
 

(d) La seguridad, regularidad y  eficiencia de 
las operaciones aéreas en un aeródromo 
depende de un correcto mantenimiento 
de las condiciones de operación, los 
cuales están directamente influenciados 
por el uso del suelo en el entorno del 
aeródromo. . 
 

(e) La existencia de construcciones, 
edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios u obras 
de cualquier naturaleza que violen el plan 
de zona de protección podrá imponer 
limitaciones o restricciones a la 
utilización de la capacidad plena de 
operación de un aeródromo. 
 

(f) , Para garantizar la seguridad 
operacional, el operador/explotador de 
aeródromo deberá promover que las 
actividades que se requieren en el 
entorno del aeródromo  demandan una  

de coordinación entre la AAC y los 
demás organismos estatales 
involucrados buscando el cumplimiento 
de las normas y la adopción de medidas 
para regular y controlar las actividades 
urbanas que son, o serán, riesgos 
potenciales para la seguridad de las 
operaciones o que puedan afectar 
negativamente la regularidad de las 
operaciones aéreas en las fases de 
aproximación, despegue y transición. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo 
vigilará la presencia de construcciones 
de edificaciones, estructuras, 
instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier 
naturaleza dentro de los límites laterales 
de los planes de zona de protección que 
están establecidas en el Apéndice 3 – 
Control de Obstáculos y notificara a la 
AAC 

 
153.205. Control de Objetos Nuevos 

 
(a) El operador/explotador debe mantener 

vigilancia en el entorno del aeródromo 
con el objetivo de identificar posibles 
obstáculos contrarios a las disposiciones 
del presente reglamento. 

 
(b) En los casos de los aeródromos públicos 

ubicados en una zona de la frontera 
internacional, la AAC de los Estados 
involucrados, deben propiciar la firma de 
un acuerdo con el(los) país(es) vecino(s), 
con miras a la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Capítulo. 

 
(c) La AAC debe evaluar y aprobar las 

propuestas de nuevos objetos en el 
espacio aéreo alrededor de un 
aeródromo, teniendo en cuenta los 
planes de zona de protección aprobados 
del mismo. 
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Capítulo D – Señalización de áreas de uso 
restringido 
 
153.301. Pistas y calles de rodaje cerradas 
en forma parcial o total  
 
(a) El  operador/explotador del aeródromo, 

debe facilitar a los explotadores aéreos la  
notificación y distribución de información de 
las condiciones del aeródromo, mediante la 
emisión de NOTAM u otros sistemas y 
procedimientos aceptables a la AAC. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, 

debe facilitar la información de las áreas 
restringidas de la pista y calles de rodaje, 
mediante la emisión de NOTAM u otros 
sistemas para la difusión de la información 
que sea aceptable a la AAC. 

 
153.305. Áreas fuera de servicio 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer los procedimientos para 
señalar las áreas fuera de servicio según 
lo establecido en el LAR 154 Apéndice 5 
– Señalización del área de movimiento 
y Apéndice 6 – Iluminación del área de 
movimiento;  de una manera aceptable a 
la AAC. Estas áreas pueden ser: 

 
(1)  las  que se encuentren en el área de 

movimiento o que estén adyacentes a 
esta u otra área del aeródromo, en el 
que pueda operar una aeronave;  

 
 

(2)  todo equipo  y obra de construcción 
que afecte el movimiento seguro de las 
aeronaves en el aeródromo. 

 
(3)  cualquier área adyacente a una 

radioayuda que interfiera contra una 
señal, o afecte a la radioayuda; y .  

 
(b) los procedimientos y estándares para 

identificar y marcar las áreas fuera de 
servicio establecidos en el Manual de 
Aeródromo deben ser aceptables a la 
AAC. 
 

153.310. Superficies no resistentes 
 
El operador/explotador de aeródromo debe 
señalar la faja lateral de calle de rodaje en las 
calles de rodaje, las plataformas de viraje en 
la pista, los apartaderos de espera y las 
plataformas a fin de distinguir las superficies 
no resistentes y las áreas fuera de servicio de 
las áreas aptas para soportar carga y cuyo 
uso por las aeronaves puede causar daños a 
las mismas según lo establecido en el el LAR 
154 Apéndice 5 – Señalización del área de 
movimiento; 

 
153.315. Área anterior al umbral 
 
El operador/explotador de aeródromo debe 
señalar la superficie anterior al umbral que 
esté pavimentada y no sea apropiada para 
que la utilicen normalmente las aeronaves, 
toda la longitud que preceda al umbral según 
lo establecido en el el LAR 154 Apéndice 5 – 
Señalización del área de movimiento.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Capítulo E  - Servicios, equipo e 
instalaciones de aeródromo 
 
153.401. Planificación para casos de 
emergencia en los aeródromos 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe elaborar el Plan de Emergencia que 
será aprobado por la AAC, este Plan se 
debe desarrollar y mantener con el 
objetivo de salvar vidas.  

 
(b) El plan se ajustará a los principios 

relativos a factores humanos a fin de 
asegurar que todas las entidades 
existentes intervengan de la mejor 
manera posible en las operaciones de 
emergencia. 

 

(c) El Plan debe estar desarrollado de una  
forma: 

 
(1) ordenado y eficaz para pasar de 

operaciones normales a operaciones 
de emergencia;  

 
(2) adecuada con asignación de 

responsabilidades; 
 
(3) tal que cuente con personal 

autorizado para realizar lar acciones 
 
(4) coordinada con entes del Aeródromo 

y Gubernamentales; y 
 
(5) segura para continuar con las  

operaciones normales después de 
una emergencia. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo 

debe incluir en este Plan, procedimientos 
de respuesta a los siguientes casos: 

 
(1) Emergencias en las que están 

implicadas aeronaves: 
 

(i) accidentes de aeronaves en el 
aeródromo 

 
(ii) accidentes de aeronaves fuera del 

aeródromo 
 

(A) en tierra 
(B) en agua 

 
 

 
(iii) incidentes de aeronaves en vuelo  

 
(A) fuerte turbulencia 
(B) descompresión 
(C) falla estructural 

 
(iv) incidentes de aeronaves en tierra 

 
(v) incidentes de sabotaje, incluso 

amenazas de bomba 
 
(vi) incidentes de apoderamiento 

ilícito. 
 

(2) Emergencias en las que no están 
implicadas aeronaves: 
 
(i) incendio de edificios 

 
(ii) sabotajes, incluyendo amenazas 

de bombas 
 

(iii) catástrofes naturales 
 

(iv) mercancías peligrosas 
 

(3) Emergencias mixtas 
 

(i) aeronaves/edificios 
 

(ii) aeronaves/instalaciones de 
reabastecimiento de combustible 
 

(iii) aeronave/aeronave. 
 

(4) Emergencias de salud pública. 
 

(i) aumento del riesgo de 
propagación internacional de una 
enfermedad transmisible grave 
por medio de viajeros o carga 
que utilicen transporte aéreo y  

 
(ii) brotes graves de enfermedades 

transmisibles que puedan afectar 
a una gran parte del personal del 
aeródromo.  

 
(5) Emergencias en Entornos Difíciles 

 
(i)  En aeródromos  situados cerca 

de zonas con agua o pantanosas 
y en los que una proporción 
significativa de las operaciones 
de aproximación o salida tienen 



LAR 153 - Capítulo E   Servicios, equipos e Instalaciones     

 

03/12/1718/05/18 153-E-2 Enmienda 56 

lugar sobre esas zonas el plan de 
emergencia del aeródromo debe 
incluir la acción inmediata de los 
servicios especiales de 
salvamento correspondientes y la 
coordinación con los mismos, a 
fin de poder responder a la 
emergencia. 
 

(ii) En estos casos, el plan de 
emergencia debe incluir el 
establecimiento, el ensayo y la 
verificación, a intervalos 
regulares, de un tiempo de 
respuesta predeterminado para 
los servicios especiales de 
salvamento. 
 

(iii) Deben evaluarse las áreas de 
aproximación y de salida situadas 
dentro de los 1000 m del umbral 
de pista para determinar las 
posibilidades de intervención. 

 
(e) El plan de emergencia debe incluir: 
 

(1) Procedimientos para prever la 
cooperación y coordinación con el 
centro coordinador de salvamento. 
 

(2) Registro y coordinación de todos los 
acuerdos de ayuda para la 
intervención o participación de todas 
las entidades existentes que se 
entienda conveniente, y que pudieran 
ayudar a hacer frente a una 
emergencia. 

 
(3) Provisiones para servicios médicos 

que incluyan transportación y 
asistencia médica, para el número 
máximo de personas, que puedan ser 
transportadas en la aeronave más 
grande que el aeropuerto, puede 
razonablemente esperar a atender. 

 
(4) Nombre, ubicación, número de 

teléfono y capacidad de emergencia 
de cada hospital y otras instalaciones 
médicas, y la dirección número de 
teléfono del personal médico en el 
aeropuerto o en las comunidades que 
atienden, y que acepten proveer 
asistencia médica o transporte. 

 
(5) Nombre, ubicación, número de 

teléfono de toda brigada de rescate, 
servicio de ambulancia, instalación y 
dependencia gubernamental dentro o 
fuera del aeropuerto para asistencia 
médica y transporte. 

 
(6) Inventario de los vehículos, que 

proveerán para la transportación a los 
heridos o muertos dentro y fuera del 
aeropuerto. 
 

(7) Hangar o salas en el edificio en el 
aeropuerto que serán utilizados para 
acomodar a los pasajeros. 

 
(8) Control de multitud, en el evento de 

una emergencia en el aeropuerto.  
 

(9) Retiro de aeronaves inutilizadas 
incluyendo nombre, ubicación y 
número de teléfonos de las agencias 
con capacidad y responsabilidad para 
el retiro de aeronaves, en 
coordinación con el operador/ 
explotador del aeródromo y 
Explotador  o Transportador Aéreo 
responsable del retiro. 
 

(10) Procedimientos para notificar a las 
dependencias, y al personal que tiene 
responsabilidades con la ubicación 
del accidente de aeronave, el número 
de personas afectadas  en el 
accidente, o cualquier otra 
información necesaria. 
 

(11) Provisiones, para el rescate de las 
víctimas de accidentes de aeronaves 
en sitios de difícil acceso (masas de 
aguas y pantanosas).  
 

(12) Proveer de vehículos de rescate con 
una capacidad combinada para el 
manejo del máximo número de 
personas,  transportadas a bordo de 
la aeronave más grande que opere en 
dicho aeropuerto. 

 
153.405. Centro de Operaciones de 
Emergencia – COE 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer en coordinación con la 
AAC un Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) para centralizar las 
tareas de las autoridades designadas ante 
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la ocurrencia de emergencias en el 
Aeródromo o áreas de responsabilidad 
descrita en el 153.401  del presente 
Reglamento. 
 

(b) El centro de operaciones de emergencia 
debe formar parte de las instalaciones y 
servicios de aeródromo. En este se realiza  
la coordinación y dirección general de la 
respuesta frente a una emergencia. 
 

(c) El COE en un aeródromo debe 
proporcionar un centro de coordinación 
para todos los interesados en una 
situación de emergencia, a fin de que 
actúen juntos, simultáneamente y sin 
dificultades. El COE debe estar equipado 
según un inventario mínimo básico como 
se establece en el Apéndice 2 – Plan de 
Respuesta a Emergencias, Parte I – 
Emergencias en el Aeródromo, del 
presente Reglamento. 

 
(d) Puesto de Mando Móvil (PMM). 

El PMM es un ente coordinador con el 
COE de las necesidades de los servicios 
de la actuación operativa que demanda la 
emergencia. 

 
153.410. Ensayo del plan de emergencia 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo, 

debe desarrollar y mantener dentro del 
plan de emergencia del Aeródromo las 
frecuencias y ensayos que se requieran 
aceptables a la AAC, cuyos 
requerimientos mínimos serán los 
siguientes: 

 
(1) prácticas completas de emergencia 

de aeródromo a intervalos que no 
excedan de dos años; y prácticas de 
emergencia parciales en el año que 
siga a la práctica completa de 
emergencia de aeródromo para 
asegurarse de que se han corregido 
las deficiencias observadas durante 
las prácticas completas; o 

 
(2) una serie de pruebas modulares que 

comienza el primer año y concluye 
en una práctica completa de 
emergencia de aeródromo a 
intervalos que no excedan de tres 
años; 

 

(b) El plan de emergencia se debe examinar 
subsiguientemente o después de que 
ocurriera una emergencia, para corregir 
las deficiencias observadas durante tales 
prácticas o en tal caso de emergencia. 
 

153.415. Salvamento y extinción de 
incendios (SEI) 
 
(a) Se debe disponer de instalaciones, 

equipos, personal capacitado y 
asegurarse que existan los 
procedimientos para satisfacer los 
requisitos de salvamento y extinción de 
incendios, en los cuales se debe incluir 
los nombres y funciones de las personas 
responsables aceptables a la AAC. 

 
(b) Durante las operaciones de vuelo el 

operador/explotador de aeródromo debe 
designar suficiente personal capacitado y 
competente para que pueda desplazarse 
inmediatamente, con los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios, y 
manejar el equipo a su capacidad 
máxima. Este personal debe desplegarse 
de tal modo que pueda intervenir en un 
tiempo de respuesta mínimo y lograr la 
aplicación continua de los agentes 
extintores al régimen conveniente, debe 
estudiarse si convendría que el personal 
utilice mangueras y escaleras de mano y 
cualquier otro equipo de salvamento y 
extinción de incendios asociado 
normalmente a dichas operaciones. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo 

debe informar inmediatamente al servicio 
de tránsito aéreo y a la AAC, todo cambio 
en la categoría del aeródromo por nivel de 
protección de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Incendio, que 
se produzca en el aeródromo. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo se 

debe asegurar que el personal del SSEI 
cuente con un programa de instrucción y 
mantenimiento de los equipos que sea 
aceptable a la AAC. 

 
(e) El operador/explotador de aeródromo, 

debe establecer un procedimiento para 
informar al SSEI acerca de la mercancía 
peligrosa que transporta el explotador 
aéreo en el aeródromo, a los efectos que 
en caso de ser necesario activar el plan 
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de emergencia, se disponga de 
información adecuada para facilitar la 
labor del personal de SSEI 

 
153.420. Nivel de protección del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe 

establecer la categoría de protección del 
aeródromo a efectos del servicio de 
salvamento y extinción de incendios y 
rescate de aeronaves conforme a lo 
establecido en la Tabla 2-1 del Apéndice 
6 – Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios del presente Reglamento, la 
cual debe ser aceptable a la AAC y 
establecida en base a las siguientes 
variables: 

 
(1) Longitud de la aeronave de mayor  

tamaño, que normalmente utilice el 
aeródromo 

 
(2) ancho del fuselaje. 
 
(3) promedio diario de movimientos de 

aeronaves. 
 

(b) La categoría de protección del aeródromo 
a efectos del servicio de salvamento y 
extinción de incendios y rescate de 
aeronaves debe ser determinado de la 
siguiente forma: 

 
(1) Debe determinarse la categoría en 

base a la longitud de la aeronave de 
mayores dimensiones que opera 
habitualmente en el aeródromo, de 
conformidad con la Tabla 2-1 del 
Apéndice 6 – Servicio de 
Salvamento y Extinción de 
Incendios del presente Reglamento. 

 
(2)  EL ancho total del fuselaje de dicha 

aeronave. En el caso que su 
dimensión sea mayor que el valor 
establecido en la columna 3 de la 
Tabla 2-1 del Apéndice 6 – Servicio 
de Salvamento y Extinción de 
Incendios del presente Reglamento, 
para esa categoría, se debe tomar una 
categoría mayor, para el aeródromo. 
 

(3)  Se debe considerar el promedio de 
movimientos de las aeronaves de 
mayor tamaño  que se están 
considerando en el cálculo, de lo cual 

debe resultar que en el caso que el 
número de movimientos sea menor a 
700 durante los tres meses 
consecutivos de mayor actividad,  de 
protección que se proporcionará será 
un nivel que no se encuentre más de 
una categoría por debajo de la 
categoría fijada. 
 

153.425. Agentes extintores 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe 
disponer de las cantidades y 
combinaciones de agentes extintores 
según los criterios de cálculo establecidos 
en el Apéndice 6 – Capítulo 2. El agente 
extintor principal debe ser: 
 
(1) una espuma de eficacia mínima de 

nivel A; o 
(2) una espuma de eficacia mínima de 

nivel B; o 
 
(3) una espuma de eficacia mínima de 

nivel C; o 
 
(4) una combinación de estos agentes; 

 
(b) Adicionalmente, para el reabastecimiento 

de los vehículos extintores, debe 
mantenerse en el aeródromo una reserva 
de concentrado de espuma equivalente al 
doscientos por ciento (200%) de las 
cantidades indicadas en las  Tablas 2-2 y 
2-3 del Apéndice 6 – Capítulo 2. 
 

(c) Los agentes complementarios cumplirán 
las especificaciones pertinentes de la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO)*. 
*Véase la publicación 7202 (Powder) de la 
ISO.  

 
(d) El operador/explotador de aeródromo, 

debe garantizar que los productos 
químicos secos en polvo solo se 
sustituirán por un agente que tenga una 
capacidad equivalente o mejor para 
extinguir todos los tipos de incendio en 
que este previsto utilizar 
complementarios. 

 
(e) Para aquellos aeródromos no destinados 

al transporte comercial  cuya aeronave 
crítica tenga una envergadura menor a 12 
metros las cantidades de agua para la 
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producción de espuma y los agentes 
complementarios podrán ajustarse a los 
parámetros establecidos en la Tabla 2-3, 
del Apéndice 6 – Capítulo 2. 

 
153.430. Equipo de salvamento del SEI 

 
(a) Para la determinación del equipo de 

salvamento de SEI mínimo requerido para 
el rescate y extinción de incendios, el 
operador/explotador de aeródromo debe 
cumplir con lo establecido en el Apéndice 
6 – Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios del presente Reglamento, y 
que sea aceptable a la AAC. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe asegurar que los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios estén 
dotados del equipo de salvamento que 
exija el nivel de protección del aeródromo 
a fin de garantizar las operaciones 
seguras de las aeronaves. 

 
153.435. Tiempo de respuesta 
 
(a) Para asegurar la eficacia en la prestación 

del servicio de salvamento y Extinción de 
Incendios, el operador/explotador de 
aeródromo debe: 

 
(1) Utilizar el equipo de extinción de 

incendios y rescate del aeródromo, 
requerido en el presente Reglamento 
y el número de personal entrenado 
que asegure una operación efectiva,  

 
(2) responder a toda emergencia 

cumplimentando el tiempo de 
respuesta establecido como objetivo 
operacional por la AAC, de 
conformidad con el presente 
reglamento. 

 
(3) cuando sea solicitado por la AAC, 

demostrar el cumplimiento de los 
tiempos de respuesta requeridos, 
que se especifican en este 
reglamento. 

 
(b) El tiempo de respuesta debe ajustarse a 

lo establecido en el Apéndice 6, Capítulo 
2, Sección 5.  

 
 
 

153.440. Caminos de acceso de 
emergencia 
 
(a) En un aeródromo donde las condiciones 

topográficas permitan su construcción, 
deberían proveerse caminos de acceso de 
emergencia para reducir al mínimo el 
tiempo de respuesta. Debería dedicarse 
especial atención a la provisión de fácil 
acceso a las áreas de aproximación hasta 
una distancia de 1 000 m del umbral o, al 
menos, dentro de los límites del 
aeródromo. De haber alguna valla, 
debería tenerse en cuenta la necesidad 
de contar con acceso conveniente a las 
zonas situadas más allá de la misma.. 

 
(b) Los caminos de acceso de emergencia 

deben poder soportar el peso de los 
vehículos más pesados que han de 
transitarlos, y ser utilizables en todas las 
condiciones meteorológicas. Los caminos 
dentro de una distancia de 90 m de una 
pista deberían tener un revestimiento para 
evitar la erosión de la superficie y el 
aporte de materiales sueltos a la pista. Se 
debería prever una altura libre suficiente 
de los obstáculos superiores para que 
puedan pasar bajo los mismos los 
vehículos más altos. 

 
(c) Cuando la superficie del camino de 

acceso no se distinga fácilmente del 
terreno circundante, o en zonas donde la 
nieve dificulte la localización de los 
caminos, se deberá colocar balizas de 
borde a intervalos de unos 10 m. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer los procedimientos de 
mantenimiento y control de los caminos 
de acceso y los mismos deben  ser 
aceptables a la AAC. 

 
153.445. Estaciones del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe diseñar las instalaciones de las 
estaciones SEI, teniendo en cuenta la 
cantidad de personal a alojar el tipo y 
cantidad de vehículos y de equipos, las 
necesidades de almacenamiento de 
insumos operacionales, salas de 
capacitación, accesos, vialidades de 
entradas y salidas, etc., cuyo diseño 
debe ser aceptable a la AAC. 
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(b) El operador/explotador debe determinar 
el emplazamiento de la estación SEI, en 
un sitio que permita acceder al área de 
movimientos, en forma rápida y segura, 
pero que además no afecte las 
superficies de despeje de obstáculos ni 
las zonas de seguridad del área de 
movimientos, por lo que dicho 
emplazamiento debe ser aceptado por la 
AAC. 

 
153.450. Sistemas de comunicación y 
alerta 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer un sistema de 
comunicación independiente que enlace la 
estación de servicios contra incendios con 
la torre de control, con cualquier otra 
estación del aeródromo, y con los 
vehículos de salvamento y extinción de 
incendios. 

 
(b) En la estación de servicios contra 

incendios debe instalarse un sistema de 
alerta para el personal de salvamento y 
extinción de incendios, que sea accionado 
desde la propia estación y desde la torre 
de control 

 
153.455. Número de vehículos del SEI 
 
(a) Para la determinación del número de 

vehículos mínimos requeridos para el 
rescate y extinción de incendios, el 
operador/explotador de aeródromo debe 
cumplir con lo establecido en el Apéndice 
6 – Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios del presente Reglamento, y 
que sea aceptable a la AAC. 

 
(b) El número mínimo de vehículos de 

salvamento y extinción de incendios 
proporcionados por el 
operador/explotador de un aeródromo 
debe ajustarse a la Tabla E-1: 

 
Tabla E-1. Número Mínimo de Vehículos de 
SEI por Categoría del Aeródromo 
 

Categoría 
del 

aeródromo 

Vehículos de 
salvamento y 
extinción de 

incendios 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

 
 
153.460. Personal del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromos 

debe proveer suficiente personal de 
rescate y de extinción de incendios,  
disponible para brindar el servicio, en el 
momento que le sea requerido, de 
acuerdo a la categoría del aeródromo. 
 

(b) El operador/explotador de aeródromo, 
debe garantizar que se hayan 
suministrado equipamientos adecuados 
de protección individual para todos los 
efectivos del SEI, los cuales deben 
satisfacer los requisitos establecidos en el 
Apéndice 6 - Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios del presente 
Reglamento y resulten aceptables a la 
AAC. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo, 

debe mantener recargado los cilindros de 
aire del equipo respiratorio, y asegurar la 
existencia de piezas de recambio, para 
que el equipo esté siempre disponible. 
 

(d) El operador/explotador de aeródromo 
debe asegurar que todo el personal de 
extinción y rescate, esté adecuadamente 
entrenado para cumplir sus obligaciones 
de una manera que resulte aceptable a la 
AAC.  

 
(e) El plan de estudios de entrenamiento 

debe incluir instrucción inicial y recurrente 
que incluya por lo menos, las siguientes 
áreas: 

 
(1) Familiarización con el aeropuerto. 

 
(2) Familiarización con la aeronave. 

 
(3) Seguridad del personal de extinción 

de incendios y rescate. 
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(4) Sistemas de comunicación de 
emergencia en el aeropuerto, 
incluyendo alarmas de fuego. 

 
(5) Uso de mangueras de fuego, 

boquillas, torres, otros accesorios. 
 

(6) Aplicación de los tipos de agentes 
extinguidores. 

 
(7) Asistencia a las aeronaves para 

evacuación de emergencia. 
 

(8) Operaciones para la extinción de 
incendios. 

 
(9) Adaptación y uso estructural de 

equipo de extinción de incendios y 
rescate de aeronaves. 
 

(10)  Mercancías peligrosas. 
 

(11) Familiarización con los deberes de 
personal de extinción de fuegos y 
rescate, bajo un plan de emergencia 
de aeropuerto. 

(f) Todo el personal de rescate y extinción de 
incendios, debe participar por lo menos, 
en un entrenamiento de incendio real 
cada 12 meses. 

 
(g) Por lo menos  un integrante del SEI por 

turno, debe estar entrenado y al corriente 
de cuidados médicos básicos de 
emergencia. Este entrenamiento debe 
incluir 40 horas que cubran por lo menos 
las siguientes áreas: 

 
(1) Hemorragia. 

 
(2) Resucitación cardiopulmonar. 

 
(3) Shock nervioso. 

 
(4) Reconocimiento primario del 

paciente. 
 

(5) Heridas en el cráneo, columna, 
pecho y extremidades. 
 

(6) Heridas internas. 
 

(7) Traslado de pacientes. 
 

(8) Quemaduras. 
 

(9) Auxilios a ancianos. 

 

153.465. Traslado de aeronaves 
inutilizadas 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe disponer y establecer un plan para 
el traslado de aeronaves que queden 
inutilizadas en el área de movimiento o en 
sus proximidades y designar un 
Coordinador para poner en práctica el 
plan como se establece en el Apéndice 2 
– Retiro de Aeronaves Inutilizadas.  
 

(b)  El plan debe incluir la siguiente 
información correspondiente al personal y 
organismos involucrados en la ejecución 
del plan: 
 

Nombre: 
Puesto: 
Teléfono: 
Dirección: 

 
(c) El plan de traslado de aeronaves 

inutilizadas debe basarse en las 
características de las aeronaves que 
operan en el aeródromo y debe estar 
detallado en el Manual de Aeródromo. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo, en 

su planificación previa a la ocurrencia de 
un accidente, debe establecer los 
procedimientos para la aplicación del plan 
de recuperación de aeronaves inutilizadas 
aceptable a la AAC, para lo cual debe 
considerar lo siguiente:  

 
(1) detalles respecto a organización; 

 
(2) lista de equipo disponible de otros 

aeródromos a requerimiento; 
 

(3) lista del personal de contacto del 
operador/explotador en el 
aeródromo; 
 

(4) una declaración de acuerdos de las 
aerolíneas para el uso de equipo 
especializado de remoción propio o 
de terceros;  
 

(5) una lista de contratistas locales (con 
los nombres y números del teléfono) 
capaz de proporcionar el equipo de 
remoción; y 
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(6) disposición final de los desechos y/o 
combustible descargado. 

 
153.470. Reducción del peligro de choques 
con aves y otros animales 
 
(a) El operador/explotador de Aeródromo 

debe formar un Sub-Comité de Peligro de 
la Fauna  que debe estar integrado por 
entidades Gubernamentales y privadas 
del aeródromo, basado en las 
Leyes/Normas del Comité Nacional del 
Estado. . 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer un Plan de medidas para 
evitar o disminuir la presencia de aves u 
otros animales en el aeródromo según lo 
establecido en el Apéndice 7 – Plan de 
Manejo de Fauna del presente 
Reglamento y que sea aceptable a la 
AAC. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo 

debe monitorear  la presencia de fauna  
dentro del aeródromo y en sus 
alrededores, hasta en una distancia de 13 
km. 

 
(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.  

 
(e) El operador/explotador del aeródromo 

solicitanteposeedor de un certificado de 
aeródromo, debe proveer un estudio 
estudio [SF1]de evaluación de fauna y sus 
hábitats en entornos aeroportuarios 
ecológico aceptable a la AAC 

  
(e) , Un estudio de evaluación de fauna y sus 

hábitats en entornos aeroportuarios se 
debe realizar por parte del 
operador/explotador de aeródromo 

ccuando se identifique un problema de 
seguridad operacional respecto a la 
presencia de fauna en el 
aeródromo.cualquiera de los siguientes 
eventos ocurre en o cercanías del 
aeródromo: 

  
(1) Una aeronave experimenta un choque 

múltiple o ingestión de aves. 
  
(2)(f) Una aeronave sufre daño por colisión 

con animales que no son aves. 
 
(f)(g) El Plan de Manejo de Fauna  en el 

aeródromo elaborado por el 
operador/explotador del Aeródromo y 
aceptable a la AAC, debe incluir lo 
siguiente: 

 
(1) Nombre de las personas con autoridad 

y responsabilidad para la 
implementación. 

 
(2) Prioridades para cambios de uso del 

suelo en las cercanías del aeródromo, 
identificado en el estudio ecológico. 

 
(3) Requerimientos para control de fauna. 

 
(4) Identificación de recursos para la 

implementación del plan. 
 

(5) Procedimientos por la presencia de 
fauna durante operaciones de 
transporte aéreo. 

 

(6) Inspecciones permanentes al área de 
movimiento y otras áreas críticas. 

 
(7) Medidas de mitigación para el control 

de fauna. 
 

(8) Procedimientos de comunicación entre 
el personal de control de fauna y la 
torre de control de tránsito aéreo en 
operación en el aeródromo. 
 

(9) Evaluación periódica y revisión del plan 
de manejo de peligro de fauna. 

 
(g)(h) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer un programa de 
entrenamiento al personal, aceptable a la 
AAC para el plan de manejo de la fauna. 

 
(h)(i) No obstante, de los otros requisitos de 
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este reglamento, el operador/explotador 
del aeródromo certificado debe tomar 
medidas inmediatas para mitigar los 
peligros de la fauna, una vez identificados 
a fin de no afectar la seguridad 
operacional en el aeródromo. 

 
(i)(j) El formato de registro de fauna  presente 

en el aeródromo debe cumplir con el 
formato del sistema de notificación de 
impactos con aves (IBIS) de la OACI. 

153.475. Servicio de dirección en 
plataforma 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer carta de acuerdo de 
cooperación mutua con la dependencia de 
ATS  cuando  el volumen del tránsito y las 
condiciones de operación requieran un 
servicio de dirección en plataforma, , y 
deberán proporcionarlo con la finalidad 
de: 

 
(1) reglamentar el movimiento y evitar 

colisiones entre aeronaves y entre 
aeronaves y obstáculos; 
 

(2) reglamentar  y ordenar el movimiento 
de aeronaves en la plataforma y 
coordinar dichos movimientos con la 
torre de control del aeródromo; y 

 
(3) asegurar el movimiento rápido y 

seguro de los vehículos y la 
reglamentación adecuada de otras 
actividades. 

 
(b) Cuando la torre de control de aeródromo 

no participe en el servicio de dirección en 
la plataforma, debe establecerse 
procedimientos para facilitar el paso 
ordenado de las aeronaves entre la 
dependencia de dirección en la plataforma 
y la torre de control de aeródromo. 
 

(c) La dependencia que suministre el servicio 
de dirección en plataforma debe 
establecer los procedimientos y 
proporcionar el servicio mediante 
instalaciones de comunicaciones 
radiotelefónicas u otro sistema, los cuales 
deben ser aceptados  por la AAC. 

 
(d) Cuando estén en vigor los procedimientos 

relativos a condiciones de visibilidad 
reducida, la dependencia que suministre 

el servicio de dirección en plataforma 
debe establecer los procedimientos para 
restringir al mínimo el número de 
personas y vehículos que circulen en la 
plataforma. 
 

(e) La dependencia que suministre el servicio 
de dirección en plataforma debe 
establecer los procedimientos para que 
los vehículos de emergencia que circulen 
en respuesta a una situación de 
emergencia tengan prioridad sobre el 
resto del tráfico de movimiento en la 
superficie. 

 
(f) La dependencia que suministre el servicio 

de dirección en plataforma debe 
establecer los procedimientos para que 
los vehículos que circulen en la plataforma 
cedan el paso a: 

 
(1) Los vehículos de emergencia, a las 

aeronaves en rodaje, a las que estén a 
punto de iniciar el rodaje, y a las que 
sean empujadas o remolcadas; y 

 

(2) otros vehículos de conformidad con los 
reglamentos locales. 
 

(g) La dependencia que suministre el servicio 
de dirección en plataforma debe 
establecer los procedimientos para vigilar 
el cumplimiento de la asignación al puesto 
de estacionamiento de aeronaves, para 
asegurarse de que se proporcionan los 
márgenes de separación recomendados a 
las aeronaves que lo utilicen. 

 
153.480. Servicio a las aeronaves en tierra 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer los procedimientos para 
que las aeronaves en tierra dispongan del 
suficiente equipo extintor de incendios y 
personal capacitado y entrenado, por lo 
menos para la intervención inicial en caso 
de que se incendie el combustible y para 
atender a un derrame importante de 
combustible sin perjuicio de que debe 
existir un procedimiento para requerir la 
presencia inmediata de los servicios de 
salvamento y extinción de incendios. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe establecer los procedimientos para 
que el reabastecimiento de combustible 
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se haga con seguridad, cuando las 
aeronaves tengan pasajeros embarcados, 
a bordo, o desembarcando, el equipo 
terrestre se ubicará de manera que 
permita: 

 
(1) utilizar un número suficiente de salidas 

para que la evacuación se efectúe con 
rapidez; y 

 

(2) disponer de una ruta de escape a partir 
de cada una de las salidas que han de 
usarse en caso de emergencia. 
 

153.485. Operaciones de los vehículos de 
aeródromo 
 
(a) Los vehículos circularán: 

 

(1) En el área de maniobras sólo por 
autorización de la torre de control de 
aeródromo; y  
 

(2) en la plataforma sólo por autorización 
del operador/explotador del aeródromo  

 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe 
establecer los procedimientos necesarios 
para la circulación de los vehículos en el 
área de movimiento del aeródromo, 
aceptable a la AAC en las que se deben 
detallar lo siguiente: 

 

(1) Limitaciones para el acceso al área de 
movimiento y áreas de seguridad, a 
aquellos vehículos de superficie 
necesarios para las operaciones de 
aeródromo; 

(2) Establecer e implementar 
procedimientos para el acceso seguro, 
ordenado, y operación de vehículos de 
superficie, en  el área de movimiento  
con seguridad, incluyendo previsiones 
de sanciones ante el incumplimiento 
de dichos procedimientos por parte de 
un empleado, residente o contratista; 

 
(3) El conductor de un vehículo que circule 

en el área de movimiento cumplirá 
todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante señales y letreros, 
salvo que sea autorizado de otro 
modo: 

 
(i) por la torre de control de 

aeródromo cuando el vehículo se 

encuentre en el área de 
maniobras; o 
 

(ii) por  el operador/explotador del 
aeródromo cuando el vehículo se 
encuentre en la plataforma. 

 
(4) El conductor de un vehículo que circule 

en el área de movimiento cumplirá 
todas las instrucciones obligatorias 
dadas mediante luces. 
 

(5) El conductor de un vehículo dotados 
de equipo de radio debe establecer 
radiocomunicación satisfactoria en los 
dos sentidos con la torre de control de 
aeródromo antes de entrar en el área 
de maniobras, y con el 
operador/explotador de aeródromo 
antes de entrar en la plataforma. El 
conductor mantendrá continuamente la 
escucha en la frecuencia asignada 
mientras se encuentre en el área de 
movimiento. 

 
(6) Cuando la torre de control de tránsito 

aéreo o una dependencia dedicada al 
control de tierra, está operando, se 
debe asegurar que todo vehículo de 
superficie, en el área de movimiento 
sea controlado por uno de los 
siguientes medios: 

 
(i) Comunicaciones por radio de 

recepción y de transmisión entre 
cada vehículo y la torre, conforme 
a lo establecido en (5). 

 
(ii) Un vehículo escolta autorizado 

debe ser provisto de radio para 
mantener radio comunicaciones 
de transmisión y recepción con la 
torre para acompañar cualquier 
vehículo sin radio. 

 
(iii) Medidas para controlar vehículos, 

tales como signos, señales o 
guardias, cuando no es 
operacionalmente práctico tener 
un radio transmisor de 
comunicaciones con el vehículo o 
el vehículo escolta, aceptables a 
la AAC. 

 
(7) Cuando una torre de control de tránsito 

aéreo o una dependencia de control en 
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tierra, no esté en operación, se deben 
establecer procedimientos adecuados 
para la circulación segura y ordenada  
de vehículos de superficie en el área 
de movimiento a través de signos y 
señales pre-convenidos 

 
(8) Asegurar que todo  personal, residente 

o contratista  que opera un vehículo de 
superficie, en cualquier parte del  área 
de movimiento, está familiarizado con 
los procedimientos operacionales  y las 
consecuencias del incumplimiento; 
  

(c) El operador/explotador de aeródromo debe 
tener un registro de accidentes o 
incidentes, en el área de movimiento, 
relacionados con aeronaves y/o vehículos 
de superficie disponible en una inspección 
de la AAC. 

 
153.490. Sistemas de guía y control del 
movimiento en la superficie (SMGCS) 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe implementar un sistema de guía y 
control del movimiento en la superficie, 
adecuado a la complejidad del aeródromo 
en función de: 

 
(1) el volumen de tránsito aéreo; 

 
(2) las condiciones de visibilidad en que 

se prevé efectuar las operaciones; 
(3) la necesidad de orientación del piloto; 

 
(4) la complejidad del trazado del 

aeródromo; y 
 

(5) la circulación de vehículos. 
 
(b) El operador/explotador del aeródromo 

debe implementar todos los sistemas 
necesarios de equipos y ayudas visuales 
del sistema de guía y control del 
movimiento en la superficie, es decir, 
señales, luces y letreros, según lo 
establecido en el Apéndice 8 -  Sistemas 
de guía y control del movimiento en la 
superficie (SMGCS) del presente 
Reglamento. 

 
153.495. Emplazamiento de equipo e 
instalaciones en las zonas de operaciones 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe asegurar que no se emplacen 
equipos o instalaciones, a excepción de 
aquellos que por sus funciones de 
navegación aérea o de seguridad 
operacional para las aeronaves deban 
estar situados en ese lugar: 

 
(1) en una franja de pista, un área de 

seguridad de extremo de pista, una 
franja de calle de rodaje, o dentro de 
las distancias establecidas en la 
columna 11 de la Tabla  1-19-3 del 
Apéndice 2 al LAR 154, si estos 
constituyeran un peligro para las 
aeronaves; o 

 
(2) en una zona libre de obstáculos si se 

determina que constituyera un peligro 
para las aeronaves en vuelo. 

 
(b) Todo equipo o instalación requerida para 

fines de navegación aérea debe ser 
frangible y colocado lo más bajo posible 
cuando se encuentre emplazado en: 

 
(1) la parte de la franja de pista a: 

 
(i) 75 m o menos del eje de pista 

cuando el número de clave del 
aeródromo es 3 o 4; o 

 
(ii) 45 m o menos del eje de pista 

cuando el número de clave del 
aeródromo es 1 o 2; 

 
(2) en el área de seguridad de extremo 

de pista, la franja de calle de rodaje; 
 

(3) en una zona libre de obstáculos y que 
constituya un peligro para las 
aeronaves en vuelo; 

 
(c) Cualquier equipo o instalación requerida 

para fines de navegación aérea que deba 
estar emplazado en la parte nivelada de 
una franja de pista debe considerarse 
como un obstáculo, y en consecuencia 
debe ser frangible y montarse lo más bajo 
posible. 

 
(d) Con excepción de los que por sus 

funciones requieran estar situados en ese 
lugar para fines de navegación aérea, no 
se debe emplazar equipos o instalaciones 
a 240 m o menos del extremo de la franja 
de una pista de aproximación de precisión 
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de Categorías I, II o III ni a: 
 

(1) 60 m o menos de la prolongación del 
eje cuando el número de clave sea 3 
o 4; o 

 

(2) 45 m o menos de la prolongación del 
eje cuando el número de clave sea 1 
o 2, 

 
(e) Debe ser frangible y se montará lo más 

bajo posible, cualquier equipo o 
instalación requerida para fines de 
navegación aérea que deba estar 
emplazado en una franja, o cerca de ella, 
de una pista de aproximación de precisión 
de Categorías I, II o III y que: 

 
(1) esté colocado en un punto de la franja 

a 77,5 m o menos del eje de pista 
cuando el número de clave sea 4 y la 
letra de clave sea F; o 

 

(2) esté colocado a 240 m o menos del 
extremo de la franja y a: 

 

(i) 60 m o menos de la prolongación 
del eje cuando el número de 
clave sea 3 o 4; o 

 

(ii) 45 m o menos de la prolongación 
del eje cuando el número de 
clave sea 1 o 2; o 

 

(3) penetre la superficie de aproximación 
interna, la superficie de transición 
interna o la superficie de aterrizaje 
interrumpido; 

 

(f) Cualquier equipo o instalación requerida 
para fines de navegación aérea que 
constituya un obstáculo de importancia 
para las operaciones aéreas debe ser 
frangible y ser montado lo más bajo 
posible. 

 
153.501. Vallas 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe proveer una valla u otra barrera 
adecuada en un aeródromo para evitar la 
entrada en el área de movimiento de 
animales que por su tamaño lleguen a 
constituir un peligro para las aeronaves. 

 
(b)  Se debe proveer una valla u otra barrera 

adecuada en un aeródromo para evitar el 

acceso inadvertido o premeditado de 
personas no autorizadas en una zona del 
aeródromo restringida al público; esto 
incluye la instalación de dispositivos 
adecuados en las cloacas, conductos, 
túneles etc. 

 

(c) Se proveerán de medidas especiales para 
restringir el acceso de personas no 
autorizadas a las pistas o calles de rodaje  
que pasen por encima de caminos 
públicos. 

 
(d) Se proveerán medios de protección 

adecuados para impedir el acceso 
inadvertido o premeditado de personas no 
autorizadas a las instalaciones y servicios 
terrestres indispensables para la 
seguridad de la aviación civil ubicados 
fuera del aeródromo. 
 

(e) La valla o barrera debe colocarse de 
forma que separe las zonas abiertas al 
público del área de movimiento y otras 
instalaciones o zona del aeródromo, 
vitales para la operación segura de las 
aeronaves. 
 

(f) Se debe evaluar el establecimiento de un 
camino circundante dentro del cercado de 
vallas del aeródromo, para uso del 
personal de mantenimiento y de las 
patrullas de seguridad. 

 

153.505. Iluminación para fines de 
seguridad 
 

Cuando se considere conveniente por razones 
de seguridad, se debe iluminar, a un nivel 
mínimo indispensable, las vallas u otras 
barreras del aeródromo, erigidas para la 
protección de la aviación civil y sus 
instalaciones. Se debe estudiar si convendría 
instalar luces, de modo que quede iluminado 
el terreno a ambos lados de las vallas o 
barreras, especialmente en los puntos de 
acceso. 
 

153.510. Información al público 
 

Todas las áreas restringidas o prohibidas para 
el uso público deben estar indicadas con una 
señalización adecuada y el cerco perimetral 
deberá contar con carteles que contengan la 
siguiente leyenda: AEROPUERTO - 
PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA 
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RESERVADA SOLO PERSONAL 
AUTORIZADO. 
 

153.515. Iluminación 
 

Se debe instalar Iluminación en  los accesos 
al área de movimiento y en los edificios para 
evitar la entrada no autorizada del público en 
las áreas operativas y de seguridad durante 
las horas de oscuridad. Toda la iluminación 
debe ser inspeccionada periódicamente. 

153.520. Luces no aeronáuticas  

 
(a) Luces que pueden ser peligrosas para la 

seguridad de las aeronaves 
 
(1) Cuando una luz no aeronáutica de 

superficie situada cerca de un 
aeródromo y que pudiera poner en 
peligro la seguridad de las aeronaves, 
el operador/explotador de aeródromo 
debe establecer los procedimientos 
para monitorear, identificar y notificar a 
la AAC. 

 

(b) Emisiones láser que pueden ser 
peligrosas para la seguridad de las 
aeronaves 

 
(1) Para proteger la seguridad de las 

aeronaves de los efectos peligrosos de 
las emisiones láser en la aproximación, 
transición y despegue al aeródromo, el 
operador/explotador de aeródromo 
notificará a la AAC la presencia de 
estas luces.  

 

(2) El operador/explotador de aeródromo 
monitoreará la presencia de estas 
luces. 

 
(3) en coordinación con el proveedor de 

servicio de navegación aérea y 
operador/explotador de aeródromo, 
debe establecer las siguientes zonas 
protegidas: 

 
(i) Zona de vuelo libre de rayos láser 

(LFFZ), la que será de carácter 
obligatorio. 

 
(ii) Zona de vuelo crítica de los rayos 

láser (LCFZ). 
 

(iii) Zona de vuelo sensible de los 
rayos láser (LSFZ). 

 
(4) El operador/explotador del aeródromo 

debe informar a la AAC si las zonas 
protegidas de emisiones láser 
alrededor de los aeródromos son 
afectadas.  

 
(5) La AAC con el fin de reducir los 

peligros de las emisiones láser, debe 
establecer procedimientos para su uso 
y evitar que la emisión de luz láser sea 
dirigida en el espacio aéreo navegable, 
especialmente el utilizado por los 
aviones en los aeropuertos en las 
trayectorias de vuelo y sus 
proximidades, estableciendo zonas de 
vuelo protegidas, normalmente durante 
las fases críticas de aproximación, 
aterrizaje y despegue o el vuelo en el 
circuito de tránsito de aeródromo. 

 
(c) Luces que pueden causar confusión 
 
Cuando una luz no aeronáutica de superficie 
que, por su intensidad, forma o color, pueda 
producir confusión o impedir la clara 
interpretación de las luces aeronáuticas de 
superficie, el operador/explotador de 
aeródromo debe establecer los 
procedimientos para monitorear, identificar y 
notificar a la AAC.  
 
En particular, deberán considerarse todas 
aquellas luces no aeronáuticas de superficie 
visibles desde el aire que se encuentren 
dentro de las áreas que se enumeran a 
continuación aceptable a la AAC: 
 

(i) Pista de vuelo por instrumentos — 
número de clave 4. 
 

(ii) Pista de vuelo por instrumentos — 
número de clave 2 ó 3. 
 

(iii) Pista de vuelo por instrumentos — 
número de clave 1; y pista de vuelo 
visual: dentro del área de aproximación. 

 
153.525 Reporte de condiciones del 
aeródromo 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe elaborar los procedimientos para 
reportar las condiciones del aeródromo y 
notificar a la AAC si existe alguna 
condición que pueda afectar a la 
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seguridad de las operaciones aéreas para 
la emisión de un NOTAM si es necesario 
de conformidad con 153.105. 

   
153.530. Condiciones del área de 
movimiento y de las instalaciones 
relacionadas con la misma 
 
Se debe inspeccionar y notificar las 
condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con las mismas, y se darán 
informes de importancia operacional, o que 
afecten el rendimiento de las aeronaves, 
particularmente respecto a lo siguiente: 
 
(a) trabajos de construcción o de 

mantenimiento; 
 

(b) partes irregulares o deterioradas de la 
superficie de una pista, calle de rodaje o 
plataforma; 

 
(c) presencia de nieve, nieve fundente o 

hielo sobre una pista, calle de rodaje, o 
plataforma; 

 
(d) presencia de agua en una pista, calle de 

rodaje o plataforma; 
 
(e) presencia de bancos de nieve o de nieve 

acumulada adyacentes a una pista, calle 
de rodaje o plataforma; 

(f) presencia de productos químicos o 
líquidos anticongelantes en una pista o 
en una calle de rodaje; 

 

(g) utilización de un pavimento para 
aeronaves con ACN superior al PCN; 

 
(h) otros peligros temporales, incluyendo 

aeronaves estacionadas; 
 
(i) avería o funcionamiento irregular de una 

parte o de todas las ayudas visuales;  
 

(j) avería de la fuente normal o secundaria 
de energía eléctrica;y 

 
(k) presencia de contaminantes tales como 

lodo, polvo, arena, cenizas volcánicas, 
aceite o caucho 

 
Debe prestarse atención particular a la 
presencia simultánea de nieve, nieve 

fundente, hielo, hielo mojado, nieve sobre 
hielo con productos químicos líquidos 
anticongelantes o descongelantes. 
 
Para facilitar el cumplimiento de los puntos 
anteriores el operador/explotador debe 
realizar las inspecciones del área de 
movimiento conforme lo establecido en el 
LAR 153 - Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de Superficie.  
El personal que evalúa y notifica las 
condiciones de la superficie una pista que se 
exige en este LAR 153 deberá estar 
capacitado y ser competente con el fin de 
ajustarse a los criterios del LAR 153 - 
Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de Superficie y 
los establecidos por la AAC, para tal fin. 
 
153.535. Agua en la pista  
 
(a)  El operador/explotador del aeródromo 

debe proporcionar información  cuando 
una pista se encuentre con agua,   a 
través  del AIS/AIM sobre las condiciones 
en la parte central de la pista en toda su 
longitud, la información debe incluir la 
profundidad del agua, utilizando los 
términos siguientes: 

 
(1) HUMEDA. La superficie acusa un 

cambio de color debido a la 
humedad. 

 

(2) MOJADA. La superficie está 
empapada pero no hay agua 
estancada. 

 
(3) AGUA ESTANCADA. Para fines de 

la performance de un avión, más del 
25% del área de la superficie de la 
pista está cubierto con más de 3 mm 
de agua (en partes aisladas o 
continuas de la misma) dentro de la 
longitud y anchura requeridas en 
uso. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo 

debe informar si una pista o parte de la 
misma se encuentra resbaladiza cuando 
está mojada 

 
(c) Una pista mojada, o parte de la misma, se 

considerará resbaladiza si las mediciones 
muestran que las características de 
rozamiento en la superficie de la pista 
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medidas con un dispositivo de medición 
continua del rozamiento son inferiores al 
nivel mínimo de rozamiento especificado 
en el LAR 153 - Apéndice 11 –
Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie. 

 
(d) Cuando los resultados de las mediciones 

del coeficiente de fricción arrojen valores 
inferiores al mínimo admisible 
determinado por la AAC, se debe facilitar 
la información de que una pista o parte de 
la misma puede ser resbaladiza cuando 
está mojada, indicando el tramo en que se 
produce esta circunstancia  
 

(e) Cuando se sospeche que una pista se  
pone resbaladiza en condiciones 
excepcionales, se deben efectuar 
mediciones  adicionales y facilitar la 
información sobre las características de 
rozamiento en la pista si estas nuevas 
mediciones indicaran que la pista, o parte 
de ella, se encuentra resbaladiza. 
 

(f) El operador/explotador debe notificar al 
AIS/AIM para su publicación cuando el 
nivel de rozamiento de una pista 
pavimentada o una porción de la misma 
sea inferior al especificado por la AAC de 
conformidad con el Apéndice 11 –
Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo 
debe contar com un procedimento para la 
notificación a la comunidad aeronáutica, 
acerca de las condiciones de la pista, el 
cual debe ser aceptable a la AAC 
conforme a lo estabelecido en el numeral 
153.535. 

 
153.538 Nieve, nieve fundente,  hielo o 
escarcha en la pista 
 
(a) Siempre que una pista en funcionamiento 

esté contaminada con nieve, nieve 
fundente hielo o escarcha, el 
operador/explotador debe evaluar y 
notificar mediante los servicios de 
AIS/AIM la condición de la superficie de la 
pista  

 
(b) Cuando haya nieve, nieve fundente, hielo 

o escarcha y se notifique su presencia, en 
la descripción de la condición de la 

superficie de la pista el 
operador/explotador debe emplear las 
descripciones que siguen: 
 
(1) NIEVE SECA; 
(2) NIEVE MOJADA; 
(3) NIEVE COMPACTA; 
(4) NIEVE MOJADA COMPACTA; 
(5) NIEVE FUNDENTE; 
(6) HIELO; 
(7) HIELO MOJADO; 
(8) ESCARCHA; 
(9) NIEVE SECA SOBRE HIELO; 
(10) NIEVE MOJADA SOBRE HIELO; 
(11) TRATADA QUÍMICAMENTE; 
(12) ENARENADA; 

 
(c) El operador/explotador debe incluir, 

cuando corresponda, la evaluación del 
espesor de la capa de contaminante. 
 

(d) Cuando se encuentre nieve seca, nieve 
mojada o nieve fundente en una pista, se 
debe evaluar su altura promedio en cada 
tercio de la misma, con un margen de 
precisión de 2 cm para la nieve seca, 1 
cm para nieve mojada y 0,3 cm para nieve 
fundente. 

 
(e) Siempre que una pista esté afectada por 

nieve, nieve fundente o hielo y no haya 
sido posible limpiar por completo los 
residuos de precipitación, se debe evaluar  

 

el estado de la pista y medir la eficacia de 
frenado. 

 
(f) El operador/explotador de aeródromo 

debe contar con un procedimento para la 
notificación a la comunidad aeronáutica, 
acerca de las condiciones de la pista, el 
cual debe ser aceptable a la AAC, 
conforme a lo estabelecido en el numeral 
153.535 

 
153.540. Control de cenizas volcánicas 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo, 

debe preparar un plan de contingencia 
para el control de cenizas volcánicas el 
cual debe ser desarrollado según lo 
establecido en el Apéndice 2 Respuesta 
a Emergencias, Parte III– Emergencias 
por Cenizas Volcánicas del presente 
Reglamento y que sea aceptable a la AAC 
con la finalidad de garantizar la seguridad 
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operacional en el aeródromo;  
 

(b) El plan de contingencia para el control de 
cenizas volcánicas debe incluir 
procedimientos antes, durante y después 
del fenómeno natural para proteger a: 

 
(1) Aeronaves en vuelo; 
(2) Aeronaves en tierra; 
(3) Tanques de combustible; 
(4) Vehículos terrestres; e 
(5) Infraestructura aeronáutica que 

incluye: 
 

(i) Radioayudas; 
 

(ii) Comunicaciones; 
 

(iii) Pistas, calles de rodaje, 
plataformas, terminales; 

 

(iv) Equipos de rampa; y 
 

(v) Servicio de energía eléctrica, 
plantas de energía, agua 
potable. 

 

153.545 Operaciones de sobrecarga 
 

(a) Cuando se efectúen operaciones de 
sobrecarga, el operador/explotador de 
aeródromo debe examinar periódicamente 
tanto las condiciones del pavimento como 
los criterios relativos a dichas 
operaciones, ya que la excesiva 
frecuencia de la sobrecarga puede 
disminuir en gran medida la vida útil del 
pavimento o exigir grandes obras de 
reparación. 

 

(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. 

 

(c) El operador/explotador puede permitir la 
operación de aeronaves con sobrecarga 
cuando el número de movimientos de los 
últimos 12 (doce) meses en el aeródromo 
en el caso de que: 

 

(i) en pavimentos flexibles, cuyos 
movimientos ocasionales de 
aeronaves con ACN que no excedan 
del 10% del PCN notificado no serían 
perjudiciales para el pavimento; 
 

(ii) en pavimentos rígidos o compuestos, 
cuyos movimientos ocasionales de 
aeronaves con ACN que no excedan 
en más de un 5% del PCN notificado; 
 

(iii) el número anual de movimientos de 
sobrecarga no debería exceder de un 
5%, aproximadamente, de los 
movimientos totales anuales de la 
aeronave; y 
 

(iv) si se desconoce la estructura del 
pavimento, debería aplicarse una 
limitación del 5%. 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Capítulo F:  Mantenimiento de las 
superficies del  área de movimiento 
 
153.601. Generalidades 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo 

debe establecer un programa de 
mantenimiento que incluya mantenimiento 
preventivo y correctivo, para asegurar que 
las instalaciones se conserven en 
condiciones tales que, no afecten a la 
seguridad, regularidad o eficiencia de la 
navegación aérea según lo establecido en 
el Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de 
Superficie del presente Reglamento y 
que sea aceptable a la AAC. 

 
(b) La concepción y aplicación del programa 

de mantenimiento se debe ajustar a los 
principios relativos a factores humanos. 

 
153.605. Mantenimiento de los pavimentos 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo 

debe establecer un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
las superficies del  área de movimiento del 
aeródromo, incluidos los pavimentos 
(pistas, calles de rodaje, y plataformas) y 
áreas adyacentes, el cual debe ser 
aceptable a la AAC, en el que se incluirá 
la frecuencia de las inspecciones y 
condiciones de seguridad, a fin de evitar y 
eliminar cualquier objeto/desecho suelto 
que pudiera causar daños a las 
aeronaves. 
 

(b) La superficie de una pista se debe 
mantener de forma que se evite la 
formación de irregularidades perjudiciales 
como se indica en el Apéndice 11 – 
Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie. 

 
(c) Cuando se destine una calle de rodaje 

para el uso de aviones de turbina, la 
superficie de los márgenes debe 
mantenerse exenta de piedras sueltas u 
otros objetos que puedan ser absorbidos 
por los motores, como se indica en el 
Apéndice 11 – Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de 
Superficie. 

 
 

153.610. Características de rozamiento de 
los pavimentos 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe evaluar y adoptar las medidas 
correctivas de mantenimiento cuando las 
características de rozamiento de toda la 
pista, o de parte de ella, sean inferiores al 
nivel mínimo de rozamiento establecido 
en el Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de 
Superficie del presente Reglamento y 
que sea aceptable a la AAC. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo 

debe realizar un mantenimiento correctivo 
cuando la pista no cumpla con los niveles 
establecidos de rozamiento en una 
distancia mínima de 100 m;. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo 

debe mantener las superficies de las 
pistas pavimentadas en condiciones que 
proporcionen a su superficie 
características de rozamiento iguales o 
superiores al nivel mínimo de rozamiento 
especificado por la ACC.  

 
(d) Con fines de mantenimiento, el 

operador/explotador debe medir 
periódicamente y documentar las 
características de rozamiento de la 
superficie de una pista con un dispositivo 
de medición continua del rozamiento que 
utilice elementos de humectación 
automática, la frecuencia de estas 
mediciones debe ser suficiente para 
determinar las tendencias de las 
características de rozamiento de la 
superficie de la pista. 

 
(e) Cuando las características de drenaje de 

una pista o parte de ella son insuficientes, 
debido a las pendientes o depresiones, 
las características de rozamiento de 
superficie deben evaluarse en condiciones 
naturales que resulten representativas de 
la lluvia local y adaptarse las medidas 
correctivas de mantenimiento necesarias. 

 
153.615. Eliminación de contaminantes 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo 

debe disponer de procedimientos para 
eliminar de las superficies de las pistas 
pavimentadas en servicio, contaminantes 
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tales como la nieve, nieve fundente, hielo, 
agua estancada, barro, polvo, arena 
aceite, depósitos de caucho y otras 
materias extrañas, tan pronto como se 
detecten a fin de minimizar su 
acumulación y las consecuentes 
afectaciones a la seguridad y el medio 
ambiente. 
 

(b) Todo operador/explotador de aeródromo 
debe disponer de procedimientos para 
eliminar de las superficies de las calles de 
rodaje pavimentadas en servicio, 
contaminantes tales como la nieve, nieve 
fundente, hielo, agua estancada, barro, 
polvo, arena, aceite, depósitos de caucho 
y otras materias extrañas, tan pronto 
como se detecten, en la medida necesaria 
para permitir que las aeronaves puedan 
circular por ellas para dirigirse a una pista 
en servicio o salir de la misma. 
 

(c) Todo operador/explotador de aeródromo 
debe disponer de procedimientos para 
eliminar de las superficies de las 
plataformas pavimentadas en servicio, 
contaminantes tales como la nieve, nieve 
fundente, hielo, agua estancada, barro, 
polvo, arena, aceite, depósitos de caucho 
y otras materias extrañas, tan pronto 
como se detecten, en la medida en que 
sea necesario para permitir que las 
aeronaves maniobren con seguridad o, 
cuando sea apropiado, sean remolcadas o 
empujadas. 

 
(d) Cuando no pueda llevar a cabo 

simultáneamente la limpieza de nieve, 
nieve fundente, hielo, agua estancada 
barro polvo arena aceite depósitos de 
caucho y otras materias extrañas de las 
superficies del área de movimiento, , debe 
establecerse con las partes afectadas el 
orden de prioridades después de las 
pistas en servicio y documentarse en el 
plan para la nieve 

 
(e) El operador/explotador de aeródromos 

debe utilizar productos químicos 
destinados a eliminar o a evitar la 
formación de hielo y de escarcha en los 
pavimentos de los aeródromos cuando las 
condiciones y especificaciones del 
producto indiquen que su uso puede ser 
eficaz. El empleo de estos productos 
químicos debe realizarse cautelosamente, 

a fin de no crear una situación más 
peligrosa por transformar la pista en 
resbaladiza y/o producir contaminación 
del medio ambiente. 

 
(f) No se deben utilizar productos químicos 

que puedan tener efectos perjudiciales 
sobre la estructura de las aeronaves o los 
pavimentos, o efectos tóxicos sobre el 
medio ambiente del aeródromo. 

 
153.620. Recubrimiento de los pavimentos 
de las pistas 
 
(a) La pendiente longitudinal de la rampa 

medida por referencia a la actual 
superficie de la pista o al recubrimiento 
anterior, debe tener: 

 
(1) 0,5% a 1% para los recubrimientos de 

hasta 5 cm de espesor inclusive; y; 
 

(2) no más de 0,5% para los 
recubrimientos de más de 5 cm de 
espesor. 

 
(b) El recubrimiento se debe efectuar 

empezando en un extremo de la pista y 
continuando hacia el otro extremo, de 
forma que, según la utilización normal de 
la pista, en la mayoría de las operaciones 
las aeronaves se encuentren con una 
rampa descendente. 
 

(c) En cada jornada de trabajo debe 
recubrirse toda la anchura de la pista. 

 
(d) El recubrimiento debe construirse y 

mantenerse para que posea un nivel 
mínimo de rozamiento superior al que se 
especifica en la Tabla C-2 de LAR-154. 

 

(e) Antes de poner nuevamente en servicio la 
pista cuyo pavimento se recubre, debe 
reconstituirse el señalamiento de la 
misma, conforme la configuración original, 
o la que corresponda ajustada a las 
especificaciones que se encuentran 
descritas en el Apéndice 5 – 
Señalización del Área de Movimiento 
del LAR 154 y que sea aceptable a la 
AAC. 
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Capítulo G: Mantenimiento de las 
ayudas visuales 
 
153.701. Generalidades 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe establecer un programa de 
mantenimiento, que incluya el 
mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, para asegurar que las 
instalaciones de luces de ayudas visuales, 
los letreros y las señales, se conserven en 
condiciones tales que, no afecten a la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea.  
 

(b) Los programas de mantenimiento serán 
desarrollados e incluidos dentro de los 
procedimientos del  manual de 
aeródromo,  aceptables a la AAC. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo 

debe disponer de personal debidamente 
capacitado con conocimiento completo de 
los equipos componentes del sistema de 
ayudas visuales instalados en el 
aeródromo  aceptable a la AAC. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo 

debe mantener los registros de 
capacitación actualizados y estén a 
disposición de la AAC cuando esta así lo 
solicite. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo 

para cumplir con el programa de 
mantenimiento preventivo debe disponer 
de las herramientas y equipos de 
medición necesarios, debidamente 
calibrados, como así también lugares de 
reparación en ambiente controlado, que 
incluya:  

 
(1) las herramientas adecuadas para 

realizar cualquier tarea;  
 
(2) los equipos de prueba para el 

mantenimiento y solución de 
problemas de cables de los circuitos 
de iluminación del aeródromo, 
localizadores de cables bajo tierra y 
conductos, medición de temperatura 
por medio de termómetros infrarrojos, 
medición de la resistencia de 
aislamiento de los conductores, 
medición la resistencia del sistema de 

puesta a tierra, mediciones 
fotométricas, medición de voltaje y 
corriente. 
 

(3) los repuestos en stock de los 
elementos que constituyen los 
sistemas eléctricos, conectores, 
transformadores, reguladores, 
balizas, filtros, etc.; 

 
(4) la base de datos y planos conforme a 

obra de todos los circuitos y centrales 
de energía; 

 
(5) subestaciones y redes debidamente 

actualizados y revisados por lo menos 
una vez al año o en cada modificación 
que se realice; 

 
(6) los manuales técnicos aplicables, 

necesarios para la solución de 
problemas y la calibración de los 
reguladores de corriente constante, 
luminarias y circuitos serie de la 
iluminación. 

 
(f) El operador/explotador del aeródromo 

debe disponer como requerimiento 
mínimo para los procedimientos de las 
operaciones de mantenimiento los 
siguientes documentos: 

 
(1) guía de inspecciones de servicio que 

componen el programa de 
mantenimiento. 

 
(2) registro de los resultados de cada 

actividad de mantenimiento, 
programadas o no programadas. 

 
(3) reparaciones y resolución de 

problemas del equipo y los resultados 
de esas acciones, así como detalle de 
los síntomas relacionados con el mal 
funcionamiento. 

 
(4) niveles de stock de partes de 

repuesto.  
 

(5) Certificados de calibración del 
equipamiento de medición, vigentes. 

 
(g) El operador/explotador del aeródromo 

debe mantener actualizado el sistema de 
registros donde se compilen los datos que 
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documentan la efectividad del programa 
de mantenimiento. 
 

(h) La AAC debe ejercer la vigilancia, del 
cumplimiento del plan de mantenimiento, 
la cual debe realizarse, entre otras 
acciones, en base al control de los 
registros de mantenimiento, que las 
condiciones de las ayudas visuales se 
encuentren ajustadas a las 
especificaciones establecidas en el 
Apéndice 6 – Iluminación del Área de 
Movimiento del LAR 154 y que sea 
aceptable a la AAC. 
 

153.705. Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Ayudas Visuales 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe asegurar que en el plan de 
mantenimiento de ayudas visuales, se 
incluyan como mínimo, las inspecciones 
de mantenimiento preventivo, inspección 
visual, reparación, instalación, calibración 
y los procedimientos de mantenimiento no 
programado, que contengan la 
documentación técnica requerida 
conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas que proporcione el nivel 
mínimo requerido para el movimiento 
seguro y eficiente de la aeronave durante 
el despegue, aterrizaje y operaciones de 
rodaje conforme a lo especificado en el 
Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del 
presente Reglamento. 

 
(b) El sistema de mantenimiento preventivo 

empleado para las pistas de aproximación 
de precisión de Categoría II o III debe 
comprender, como mínimo, las siguientes 
verificaciones: 

 
(1) inspección visual y medición de la 

intensidad, apertura de haz y 
orientación de las luces comprendidas 
en los sistemas de luces de 
aproximación y de pista; 

 
(2) control y medición de las 

características eléctricas de cada 
circuito incluido en los sistemas de 
luces de aproximación y de pista; y 

 
(3) control del funcionamiento correcto de 

comandos del control de intensidad 

luminosa empleados por el control de 
tránsito aéreo. 

 
(c) La medición sobre el terreno de la 

intensidad, apertura de haz y orientación 
de las luces comprendidas en los 
sistemas de luces de aproximación y de 
pista para las pistas de aproximación de 
precisión de Categoría II o III se debe 
efectuar midiendo todas las luces, a fin de 
asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones correspondientes 
contenidas en Apéndice 10 – 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y 
Energía Eléctrica del presente 
Reglamento. 

 
(d) La medición de la intensidad, apertura de 

haz y orientación de las luces 
comprendidas en los sistemas de luces 
de aproximación en  pista, para las pistas 
de aproximación de precisión de 
Categoría II o III deberá efectuarse con 
una unidad móvil de medición de 
suficiente exactitud como para analizar 
las características de cada luz. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo 

debe basar la frecuencia de medición de 
las luces para pistas de aproximación de 
precisión de Categoría II o III en la 
densidad del tránsito, el nivel de 
contaminación local y la fiabilidad del 
equipo de luces instalado, y en la 
continua evaluación de los resultados de 
la medición sobre el terreno pero, de 
todos modos, no debe ser inferior a dos 
veces por año para las luces empotradas 
en el pavimento y no menos de una vez 
por año en el caso de otras luces. 

 
(f) Cuando se efectúen procedimientos en 

condiciones de mala visibilidad,  el 
operador/explotador de aeródromo debe 
establecer las restricciones en las 
actividades de construcción o 
mantenimiento en los sitios próximos a los 
sistemas eléctricos del aeródromo. 

 
(g) El operador/explotador de aeródromo 

debe verificar periódicamente que todas 
las lámparas del sistema PAPI estén 
encendidas y son de igual intensidad, 
limpieza de los elementos ópticos 
difusores, filtros y reglaje en elevación 
(ángulo vertical) de los dispositivos o de 
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las unidades conforme a lo establecido en 
el Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del 
presente Reglamento. 

 
(h) El operador/explotador en su inspección 

visual debe comprobar que no se instalen  
objetos nuevos o ampliación de los 
existentes, que formen parte de los 
sistemas instalados, por encima de la 
superficie de protección contra 
obstáculos, salvo si, en opinión de la AAC 
los nuevos objetos o sus ampliaciones 
estuvieran apantallados por un objeto 
existente inamovible. 

 
(i) El operador/explotador del aeródromo, 

como parte de su Plan de Mantenimiento 
de ayudas visuales, debe inspeccionar 
todas las señales en las zonas 
pavimentadas, por lo menos cada seis 
meses; en el programa de mantenimiento 
se debe incorporar la frecuencia de las 
inspecciones necesarias dependiendo de 
las condiciones locales para determinar el 
deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y a la 
decoloración por acción de los rayos 
ultravioletas, de la suciedad o debido a la 
contaminación por caucho de los 
neumáticos, conforme a lo establecido en 
el Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del 
presente Reglamento. 

 
153.710. Requisitos de fiabilidad de las 
ayudas visuales 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

debe garantizar la fiabilidad del sistema 
de iluminación que conforma el sistema 
de las ayudas visuales del aeródromo, 
esencial para la seguridad operacional, 
capacidad y funcionamiento, 
especialmente para operaciones de baja 
visibilidad. Por lo tanto, el programa de 
mantenimiento preventivo establecido por 
el operador/explotador del aeródromo 
debe garantizar un servicio confiable y 
operación continua mediante 
Inspecciones programadas, cuyas 
pruebas y calibraciones deben realizarse 
periódicamente cada 3 meses.  
 

(b) El operador/explotador del aeródromo 
debe dar prioridad de mantenimiento 

cuando existan fallas en los equipos, 
informaciones falsas y el deterioro del 
sistema de ayudas visuales, evitando que 
los fallos puedan ocurrir en un momento 
crítico, donde la seguridad operacional 
con un riesgo alto. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo es 
responsable de mantener la fiabilidad de 
las ayudas visuales, para lo cual, debe 
implementar un procedimiento de control y 
corrección de aquellas ayudas visuales, 
que presenten defectos en el nivel de 
actuación para el cual fueron diseñadas, 
asegurando que la instalación funcione 
dentro de los límites de tolerancia 
especificados en el Apéndice 6 – 
Iluminación del Área de Movimiento del 
LAR 154  aceptable a la AAC. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo 

debe efectuar las mediciones 
correspondientes para asegurar que los 
parámetros de iluminación producidos por 
los sistemas de luces instalados, se 
ajusten a lo establecido en Apéndice 6 – 
Iluminación del Área de Movimiento del 
LAR 154  aceptable a la AAC. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo 

debe emplear equipos de medición que 
permitan producir diagramas iso-candela 
de mantenimiento, así como para indicar 
el alineamiento de las luces de la pista 
para determinar si las instalaciones son 
deficientes obteniendo mediciones 
fotométricas de la instalación conforme a 
lo establecido en Apéndice 6 – 
Iluminación del Área de Movimiento del 
LAR 154  aceptable a la AAC. 

 
153.715. Circuitos serie de las ayudas 
visuales y sala de reguladores RCC 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo 

debe realizar periódicamente controles de 
mantenimiento preventivo a los circuitos 
de iluminación del aeródromo, a fin de 
garantizar un funcionamiento fiable del 
sistema. Las pruebas de resistencia del 
aislamiento en todos los circuitos de la 
pista y rodaje deben realizarse sobre la 
base establecida en los documentos 
relacionados al presente Reglamento 
donde se proporcionarán los métodos y 
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las condiciones especiales del ensayo y el 
equipo de prueba necesario. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo 

debe medir la tensión de entrada de la 
sala de reguladores de corriente 
constante en varios momentos del día y/o 
de noche, así como las medidas de la 
corriente de salida del Regulador de 
Corriente constante para cada brillo y 
circuito de los sistemas de luces de las 
ayudas visuales para garantizar la 
fiabilidad de los circuitos. En los 
documentos relacionados al presente 
Reglamento se deben proporcionar los 
métodos y las condiciones especiales del 
ensayo y el equipo de prueba necesario. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo 
debe realizar la medición de la resistencia 
de puesta a tierra para cada equipo. Se 
considerarán valores aceptables de 
resistencia, entre 5 a 10 ohms. Si el valor 
de la resistencia es mayor de 25 ohms, 
deberá tomarse acción inmediata para 
reducir la resistencia. En los documentos 
relacionados al presente Reglamento se 
proporcionan los métodos y las 
condiciones especiales del ensayo y el 
equipo de prueba necesario. 

 
153.720. Sistemas de control remoto de las 
ayudas visuales 
 
El operador/explotador del aeródromo debe 
establecer un programa de mantenimiento 
para sistema de control de las ayudas 
visuales que incluya la capacitación necesaria 
para el personal del mantenimiento del 
sistema y para el personal del aeródromo (es 
decir, operaciones, ATC, etc.). 
 
153.725. Mantenimiento de la energía 
eléctrica primaria y secundaria  
 
(a) El operador/explotador de aeródromo 

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 (VOR, DME, NDB), las ayudas 
electrónicas para el aterrizaje, el RADAR 
del sistema de vigilancia,  los equipos de 

comunicaciones del servicio de tránsito 
aéreo, el equipo de los servicios 
meteorológicos, la iluminación de la 
plataforma y edificios,  aceptable a la 
AAC.   
 

(b) El operador/explotador del aeródromo 
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 como una degradación en la 
calidad de la energía eléctrica de la 
instalación y el mantenimiento debe ser 
inmediato. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo 
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 de la/s pista/s en uso, ya 
sea para las condiciones de vuelo visual 
(VFR) o condiciones de vuelo por 
instrumentos (IFR), en el caso de un fallo 
extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 
 

(e) El operador/explotador del aeródromo 
debe establecer el programa de 
mantenimiento de las Unidades de 
Energía ininterrumpible debido a la 
criticidad de los equipos que reciben 
suministro de energía de estos sistemas 
para cada instalación. El mantenimiento 
diario así como las demás inspecciones 
que requiere la unidad en las actividades 
de mantenimiento programado conforme a 
las especificaciones del fabricante y las 
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prácticas recomendadas, debe asegurar 
que el suministro de energía a los 
sistemas que de ella se alimentan, no se 
interrumpe durante el tiempo de 
transferencia 1 a 15 segundos permitido 
para la configuraciones de CATII/III. En 
los documentos relacionados al presente 
Reglamento se proporcionan los métodos 
y las condiciones especiales de ensayo y 
el equipo de prueba necesario. 

 
(f) El operador/explotador del aeródromo 

debe comprobar mensualmente, el 
funcionamiento del grupo electrógeno, 
cuando la energía secundaria esté 
producida por un grupo.  

 
(g) El operador/explotador del aeródromo 

debe implementar el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas con personal 
calificado de ingenieros y técnicos  
electricistas competentes, en número y 
capacitados. Estos especialistas deben 
estar presentes durante las horas de 
funcionamiento del aeródromo para 
subsanar cualquier deficiencia que 
pudiera surgir y los registros de 
capacitación estarán a disposición de la 
AAC cuando esta así lo solicite. 

 
(h) El operador/explotador del aeródromo 

debe incluir en su programa de 
mantenimiento el control del intervalo de 

tiempo que transcurre entre la falla de la 
fuente primaria de energía eléctrica y el 
restablecimiento completo de los servicios 
según los requisitos de la Tabla 2 sobre 
tiempo máximo de conmutación para 
Ayudas Luminosas y la Tabla 3 para las 
radioayudas para la navegación y los 
elementos terrestres de los sistemas de 
comunicaciones especificados en el 
Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del 
presente Reglamento y que sea aceptable 
a la AAC.  

 
(i) Cuando se efectúen procedimientos en 

condiciones de mala visibilidad, el 
operador/explotador de aeródromo debe 
imponer restricciones en las actividades 
de construcción o mantenimiento llevadas 
a cabo en lugares próximos a los sistemas 
eléctricos del aeródromo. 

 
(j) El operador/explotador de aeródromo 

debe proporcionar la energía primaria y 
secundaria para las Ayudas Visuales de 
los aeródromos que se ajusten a las 
configuraciones de las fuentes de 
alimentación como se especifica en el 
Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del 
presente Reglamento y que sea aceptable 
a la AAC. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Capitulo H. Notificaciones de 
Construcción, Remodelación, Activación y 
Desactivación de Áreas en el Aeródromo 
 
153.801. Proyectos que requieren 
notificación. El operador/explotador de un 
aeródromo que desee construir, alterar, 
activar o desactivar un aeródromo o el área de 
movimiento del mismo, debe notificar sus 
intenciones a la AAC y someter el proyecto a 
ejecutar, al análisis y aceptación por parte de 
la misma, con anterioridad al inicio de los 
trabajos constructivos. Esto no aplica a 
proyectos que involucran: 
 
(a) Un aeródromo sujeto a las condiciones 

de un convenio del Estado, que requiere 
un plan de aeródromo vigente aprobado 
por la AAC; 
 

Nota. Cualquier parte del área de movimiento 
a ser modificada, interrumpida o suspendida 
por un período temporal o permanente, 
requiere la notificación por parte del 
operador/explotador a la AAC y su 
correspondiente publicación en NOTAM 
 
153.805. Notificación de Intención. Todo 
operador/explotador o propietario de 
aeródromo, que tenga la intención de realizar 
cualquiera de las siguientes tareas en un 
aeródromo o parte de él, debe notificar a la 
AAC en la forma prescrita en 153.810: 
 
(a) Construcción o establecimiento de un 

nuevo aeródromo o activación de un 
aeródromo existente que hubiera sido 
desactivado; 
 

(b) Construcción, realineación, alteración, o 
activación de cualquier pista para  
aterrizaje o despegue de las aeronaves 
de un aeródromo; 

 
(c) Desactivación, interrupción o suspensión 

temporal o abandono de un aeródromo o 
de una pista en un aeródromo de un 
aeródromo.  

 
(d) Construcción, realineación, alteración, 

activación, interrumpir o suspensión del  
uso de una calle de rodaje asociada con 
una pista en un aeródromo de uso 
público; 

 
 

(e) Cambio de la clasificación de un 
aeródromo de uso privado a uso público, 
o de uso público a otro; 
 

(f) Cambio de cualquier patrón de tráfico o 
dirección del patrón de tráfico; 

 
(g) Cambio de las reglas de operación de 

IFR a VFR o VFR a IFR. 
 
153.810. Notificación de Cumplimiento 
 
(a) Cada operador/explotador debe notificar 

su intención a la AAC, detallando, las 
especificaciones del proyecto a ejecutar o 
los motivos que sustentan sus 
intenciones, para el caso de suspensión, 
interrupción o desactivación de una 
aeródromo o parte del mismo, en los 
siguientes términos : 

 
(1) En el caso prescrito en los párrafos 

(a) al (d) de 153.805, 90 días antes 
del día de inicio del trabajo; o 

 
(2) En los casos prescritos en los 

párrafos (e) al (g) de 153.805, 90 
días antes de la fecha planificada 
para la implementación. 

 
(b) No obstante el párrafo (a) de esta 

sección: 
 

(1) En una emergencia que involucre el 
servicio público esencial, salud 
pública, o seguridad pública o 
cuando el retraso que surge del 
requerimiento de los 90 días de 
anticipación, podría resultar en una 
pérdida de tiempo no razonable, un 
proponente puede proveer 
comunicación a la oficina de 
aeródromos de la AAC, por cualquier 
medio disponible tan pronto como 
sea posible. 

 
(2) La notificación relacionada con la 

desactivación, el uso descontinuado, 
o abandono de un aeródromo, un 
área para despegue o aterrizaje, o 
calle de rodaje debe ser entregado 
con documento a la AAC. No se 
requiere una notificación previa; 
excepto que una notificación previa 
con 30 días de anticipación es 
requerida cuando un procedimiento 
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establecido de aproximación por 
instrumentos es involucrado o 
cuando la propiedad afectada está 
sujeta a cualquier acuerdo con la 
AAC, requiriendo que sea mantenido 
y operado como un aeródromo para 
uso público. 

 
(3) Dentro de 15 días después del 

cumplimiento de cualquier proyecto 
de aeródromo, el 
operador/explotador del proyecto 

notificará a la AAC las acciones 
efectuadas, solicitando la 
correspondiente inspección, previo 
al inicio de las operaciones. 

 
(4) La AAC debe asegurar que las 

condiciones en las que se finalice un 
proyecto, cumple la normativa 
vigente y por lo tanto asegura que 
las operaciones se realizan dentro 
de un nivel de seguridad que como 
mínimo, resulte aceptable a la AAC. 
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Capitulo I. Evaluación de la Seguridad 
Operacional / Estudio Aeronáutico 
 
153.901 Generalidades 
 
(a) La evaluación de la seguridad operacional 

/ estudio aeronáutico es un estudio 
comprensivo que se debe realizar cuando 
existen: 

 
(1) desviaciones de las normas o 

regulaciones, o 
 

(2) modificaciones en los aeródromos, 
que impliquen modificaciones en las 
operaciones de los aeródromos.  

 
(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. 
 

(e) La evaluación debe considerar el 
cumplimiento de la norma y también la 
gestión de cualquier riesgo a la seguridad 
operacional, que se extiende más allá del 
cumplimiento del reglamento evitando así 
que se generen otros riesgos. 
 

(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: 

 
(1) características físicas del aeródromo, 

incluyendo configuraciones de pistas, 
longitudes de pistas, calles de rodaje, 
y de acceso, configuraciones de 
plataforma, puertas, puentes aéreos, 
ayudas visuales, infraestructura y 
capacidades de SSEI; 
 

(2) tipos de aeronaves y sus 
dimensiones y características de 
rendimiento diseñados para operar 
en el aeródromo; 

 
(3) densidad y distribución del tráfico; 
 
(4) servicios de tierra del aeródromo; 
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(5) tipo y capacidades de los sistemas 
de vigilancia, y la disponibilidad de 
sistemas que prestan control de las 
funciones de apoyo y alerta; 

 
(6) los procedimientos de vuelo por 

instrumentos y equipos de 
aeródromos relacionadas; 

 
(7) los procedimientos operacionales 

complejos, tales como la toma de 
decisiones colaborativos (CDM); 
 

(8) Las instalaciones del aeródromo 
técnicas, tales como Sistemas de 
control avanzados de guía de 
movimiento en superficie (A-SMGCS) 
o ayudas a la navegación 
(NAVAIDS); 

 
(9) obstáculos o actividades peligrosas 

en o en las proximidades del 
aeródromo; 

 
(10) planes de construcción o trabajos de 

mantenimiento en o en las 
proximidades del aeródromo; 

 
(11) cualquier fenómeno meteorológico 

significativo de índole local o 
regional; 

 
(12) los cambios organizacionales que 

afectan las operaciones de 
aeródromo; 

 
(13) complejidad del espacio aéreo, la 

estructura de rutas ATS y la 
clasificación del espacio aéreo, lo 
que puede cambiar el patrón de las 
operaciones o la capacidad del 
mismo espacio aéreo, afectando las 
condiciones operacionales del 
aeródromo. 

 
(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 de seguridad operacional y 
antes de la implementación del cambio se 
requiere la evaluación y definición por el 
Estado. 

  
(b) La AAC debe analizar la evaluación de la 

seguridad operacional y comprobar que: 
  

(1) Una adecuada coordinación se ha 
realizado entre las partes interesadas 
en el cambio; 

 
(2) Los riesgos han sido debidamente 

evaluados, con base en argumentos 
documentados (Por ejemplo, estudios 
físicos o de factores humanos, 
análisis de accidentes e incidentes 
anteriores); 

 
(3) Las medidas de mitigación propuestas 

son coherentes con el objetivo de 
reducir los riesgos identificados y los 
objetivos de seguridad, si procede; 

 
(4) Los plazos de la ejecución prevista de 

los cambios son aceptables. 
 
(c) La AAC debe dar la aprobación formal al 

operador/explotador del aeródromo sobre 
la modificación propuesta, las medidas de 
mitigación y plazos para su ejecución 
debiendo tener en cuenta que: 

 
(1) Si algunos riesgos han sido 

subestimados o no han sido 
identificados, se debe coordinar con el 
operador/explotador del aeródromo 
para llegar a un acuerdo sobre las 
medidas de mitigación revisadas  o 

 
(2) Si no se alcanza un acuerdo, se debe  

imponerle la adopción de medidas de 
mitigación o rechazar la propuesta. 
 

(d) La AAC debe definir las acciones de 
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vigilancia que garanticen que las medidas 
de mitigación o medidas de conservación 
han sido realizadas adecuadamente, 
antes y durante el cambio, que realmente 
cumplan con los objetivos de reducción de 
los riesgos y que los plazos previstos 
sean aplicables.  

 
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. 
 

(b) El operador/explotador del aeródromo 
debe determinar el método más apropiado 
para la comunicación de la información de 
seguridad operacional a la comunidad del 
aeródromo y se asegura de que todas las 
conclusiones pertinentes de la evaluación 
de seguridad sean comunicadas de 
manera adecuada. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPITULO 2 - EFECTO ADVERSO 

1. Disposiciones Generales 

a. El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un determinado objeto proyectado 
en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de naturaleza permanente o temporal, 
afecta la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas 

b. El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un objeto: 

1. en el servicio de control de aeródromo; 

2. en las ayudas a la navegación aérea; 

3. en las operaciones aéreas en condiciones normales; 

4. en las operaciones aéreas en caso de contingencia; 

5. en la seguridad operacional de vuelo. 

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". 

d. Con el objetivo de determinar los efectos adversos de las carreteras y ferrocarriles en el 
espacio aéreo del aeródromo, se debe tener en cuenta un obstáculo móvil de al menos 5,0 y 
7,50 metros, respectivamente, a menos que se haya informado de otro parámetro en el 
proyecto. 

2. Criterios 

a. Servicio de Control de Aeródromo. El efecto adverso en el servicio de control de aeródromo 
se determina por la pérdida de la visión, parcial o total, del área de maniobras o de otras áreas 
consideradas importantes para la prestación del servicio de control de aeródromo. 

1. El análisis de los efectos adversos se realiza por medio de la evaluación de la línea de 
visión de TWR y debe llevarse a cabo para garantizar que los controladores de tránsito 
aéreo no tengan pérdida de la visión, parcial o total, del área de maniobras o de otras áreas 
que se consideren importantes para la prestación del servicio. 

2. El análisis de la línea de visión de TWR debe llevarse a cabo de la siguiente manera (ver 
Figura 2-2-1): 

i. ETAPA 1: Determinar el punto crítico para el análisis en el área de maniobras o en otra 
área considerada importante para la prestación del servicio de control de aeródromo. El 
punto crítico es la ubicación, en la dirección del objeto que se está analizando, situado 
en el área de maniobras, u otra área considerada importante para la prestación del 
servicio de control de aeródromo, más lejos de la TWR o en el sitio más significativo 
desde el punto de vista operativo, el cual requiere la visibilidad de la TWR. 

ii. ETAPA 2: Calcular la altura de observación en el interior de la TWR (Ho) de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
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iii. ETAPA 3: Calcular el ángulo de la línea de visión (LOS) en el que la visión del ATCO 
intercepta la superficie del suelo en el punto de referencia con la siguiente fórmula: 

 

iv. PASO 4: Evaluar si cualquier objeto penetra la superficie limitadora de obstáculos 
definida por el LOS. 

 
 

Figura 2-2-1 - Establecimiento de la línea de visión de la TWR 

 

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. 

b. Ayudas a la Navegación Aérea. El efecto adverso de las ayudas a la navegación aérea se 
determina por la interferencia de un objeto en los límites verticales de una superficie limitadora 
de obstáculos de ayuda a la navegación aérea; o en las señales electromagnéticas o 
luminosas transmitidas por la ayuda resultante de la dimensión, estructura física, material 
utilizado, radiación electromagnética o condición inercial, incluso si el objeto no excede los 
límites verticales de la superficie limitadora de obstáculos de ayudas a la navegación aérea. 

1. En función de la posibilidad de interferencia con las señales electromagnéticas o luminosas 
transmitidas por la ayuda, el límite vertical impuesto al objeto podrá ser más restrictivo que 
las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la navegación aérea en los siguientes 
casos: 
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HO = HC – (Pe – Te), donde: 

 
HO es la altura de observación en el interior de la TWR; 

HC es el valor de 1,5m referente a la altura de los ojos del ATCO en relación a la base de la 
cabina de la TWR; 

Pe es la elevación del suelo en el punto crítico en relación al nivel medio del mar; y 
Te es la elevación del suelo en la TWR en relación al nivel medio del mar. 

LOS = Arc Tang (HO / D), donde: 

 

LOS es el ángulo de línea de visión; 

HO es la altura de observación en el interior de la TWR; y 
D es la distancia de la TWR hasta el punto crítico. 
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i. cuando el objeto se encuentra ubicado a una distancia menor de 1000 metros de 
la ayuda a la navegación aérea; o 

ii. en caso de líneas de transmisión, parques eólicos, estructuras que tengan 
superficies metálicas con un área superior a 500 m2 y también puentes o 
viaductos que se eleven a más de 40 metros del suelo, ubicados a cualquier 
distancia de la ayuda a la navegación aérea. 

2. No se debe ubicar un nuevo objeto ni extender el objeto existente si esto va a provocar un 
efecto adverso en las ayudas a la navegación aérea, excepto cuando: 

i. Se trate de una ayuda a la navegación aérea, siempre que no interfiera con las 
señales electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda afectada;  

ii. Se trate de equipos que cumplen con los criterios de frangibilidad y que, para 
realizar su función, deban encontrarse en la franja de pista; 

iii. Se trate de objetos móviles, desde que no excedan los límites verticales de las 
superficies de aproximación interna, transición interna o aterrizaje interrumpido 
durante el uso de la pista; o 

iv. un estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como aceptable. 

c. Operaciones Aéreas en condiciones normales. El efecto adverso en las operaciones 
aéreas en condiciones normales se determina por la interferencia de un objeto en los límites 
verticales de la superficie de protección del vuelo visual. 

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. 

d. Operaciones Aéreas de Contingencia. El efecto adverso en las operaciones aéreas en 
contingencia se determina por la interferencia de un objeto en los límites verticales de las 
superficies de aproximación, ascenso en el despegue, transición, horizontal interna, cónica, 
aproximación interna, transición interna o aterrizaje interrumpido. 

1. No se debe ubicar un nuevo objeto ni extender el objeto existente si esto va a provocar un 
efecto adverso en las superficies de aproximación, ascenso en el despegue o de transición, 
excepto cuando: 

i. Se constate que este objeto este apantallado por otro objeto natural; 

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. 

2. Las torres de control de los aeródromos, y las ayudas a la navegación aérea y otros 
equipos destinados al apoyo a las operaciones en el aeróodromo podrán ser 
implementados en la superficie de transición, aunque excedan sus límites verticales. 

3. No se debe ubicar un nuevo objeto ni extender el objeto existente si esto va a provocar un 
efecto adverso en las superficies horizontal interna o cónica, excepto cuando: 

i. Se constate que este objeto estará apantallado por otro objeto natural o artificial;  

ii. el objeto se eleva sobre la superficie del terreno, como máximo, 8 metros en la 
superficie horizontal interna y 19 metros en la superficie cónica, cualquiera que 
sea el desnivel con relación a la elevación del aeródromo; o 

iii. el objeto sea declarado de interés público y un estudio aeronáutico determine el 
perjuicio operacional como aceptable. 
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4. No se debe ubicar un nuevo objeto ni extender el objeto existente si esto va a provocar un 
efecto adverso en las superficies de aproximación interna, transición interna o aterrizaje 
interrumpido, excepto cuando: 

i. se trate de equipos que cumplen los criterios de frangibilidad y que, para llevar a 
cabo su función, deben estar ubicados a 120 metros o más desde el eje de la pista; 

ii. se trate de equipos que cumple con los criterios de frangibilidad y que, para llevar a 
cabo su función, deben estar ubicados a menos de 120 metros del eje de la pista si 
el impacto sobre los mínimos operacionales de los procedimientos de navegación 
aérea se clasifica como aceptable; o 

iii. se trate de objetos móviles, siempre que no excedan los límites verticales de estas 
superficies durante el uso de la pista para el aterrizaje. 

e. Seguridad Operacional de Vuelo. El efecto adverso sobre la seguridad operacional de vuelo 
se determina por la interferencia de un objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa 
dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación, ascenso en el despegue o de 
transición, incluso cuando no exceda sus límites verticales. 

1. No se debe ubicar un nuevo objeto ni extender el objeto existente, que se caracteriza por 
su peligrosidad, si esto va a provocar un efecto adverso en la seguridad operacional de 
vuelo, excepto cuando: 

i. un estudio aeronáutico determine que las medidas de mitigación propuestas son 
aceptables; 

ii. se trate de puestos de combustible para el abastecimiento de vehículos 
motorizados, siempre que no estén ubicados en la franja de pista y en un área 
rectangular adyacente al umbral de pista, con un ancho de 90 metros, centrada en 
el eje de la pista, y longitud de 300 metros, medidos desde el límite del umbral; o 

iii. se trate de abastecedores de combustible para abastecimiento de aeronaves, 
ubicados dentro de los límites laterales de la superficie de transición, siempre y 
cuando no excedan sus límites verticales. 
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CAPÍTULO 4 - PLANO DE APANTALLAMIENTO 

1. Generalidades 

a. El plano de apantallamiento se define en función de un obstáculo que supera una superficie 
limitadora de obstáculos del Plano de Zona de Protección de Aeródromo o del Plano de Zona 
de Protección a Ayudas para la Navegación Aérea y deberá ser considerado para el uso del 
principio del apantallamiento.  

b. Para efecto de utilización del principio del apantallamiento en una superficie limitadora de 
obstáculos de las ayudas para la navegación aérea, solamente aplicase el plano de 
apantallamiento para las ayudas para la navegación transmisoras de señales luminosos, o 
sea, ALS, VASIS, PAPI y APAPI, no siendo permitida su aplicación para las ayudas para la 
navegación aérea transmisoras de señales electromagnéticos. 

b.c. Para la aplicación de este principio, la vegetación no constituye un obstáculo natural 
generador de apantallamiento[RG1]. 

c.d. Teniendo en cuenta que la proliferación de los obstáculos que superan las superficies 
limitadoras de obstáculos pueden aumentar el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el 
uso del principio del apantallamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. en el caso de las superficies de aproximación, despegue y transición, solo obstáculos 
naturales pueden apantallar otros obstáculos; 

2. en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de ayuda para la navegación aérea, 
los obstáculos naturales y artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y 

3. los obstáculos implementados después de la manifestación de interés público no se 
pueden utilizar en el futuro como una pantalla para formar un nuevo obstáculo. 

2. Criterios 

a. El Plano de Apantallamiento es un plan horizontal establecido a partir de un obstáculo, cuyos 
parámetros y dimensiones se detallan a continuación e ilustrado en las Figuras 4-2-1, 4-2-2 y 
4-2-3:  

1. dentro de los límites laterales de las superficies de aproximación y aterrizaje: 

i. comenzar desde el plano horizontal que pasa a través de la parte superior del 
obstáculo y comprende una superficie inclinada con un gradiente negativo de 
10%, hacia la cabecera de la pista y también en la dirección opuesta de la pista. 

ii. se extiende por 150 metros del punto final del obstáculo; contados en el plano 
horizontal 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la línea 
imaginaria más pequeña que une el menor obstáculo a la pista y tiene la anchura 
del obstáculo. 

2. dentro de los límites laterales de la superficie de transición: 

i. comienza desde el plano horizontal a través de la parte superior del obstáculo y 
consta de una superficie inclinada, con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la pista; 

ii. abarca 150m desde el punto final del obstáculo; contados en el plano horizontal. 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la línea 
imaginaria perpendicular al eje de la pista o de su extensión y tiene una anchura 
igual a la del obstáculo. 
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3. dentro de los límites laterales de la superficie horizontal interna y cónica: 

i. comienza desde el plano horizontal que pasa por la parte superior de la barrera y 
se compone de una superficie inclinada en su entorno, con un gradiente negativo 
10%; y 

ii. se extiende por 150 metros de los extremos del obstáculo, rodeándolo de 
acuerdo con su formato lateral, sin aún superar los límites verticales de la 
superficie de aproximación, despegue o de transición, siempre que es el su caso. 

4. dentro de los límites laterales de las superficies limitantes del ALS y de las superficies 
limitantes de VASIS, PAPI o APAPI: 

i. se inicia desde el plano horizontal que pasa por la parte superior del obstáculo y 
se compone de una superficie inclinada con un gradiente negativo de 10% en la 
dirección opuesta a la ayuda; 

ii. abarca 150m desde el punto final del obstáculo, contados en el plano horizontal; 
y 

iii. los límites laterales del plano de apantallamiento son líneas paralelas a la menor 
línea imaginaria que conecta el obstáculo al centro de la ayuda y tiene un ancho 
igual al obstáculo. 
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Figura 4-2-1 
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Figura 4-2-2 
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Figura 4-2-13 
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CAPITULO 1 – DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1. Introducción 

a. El presente apéndice ha sido elaborado para suministrar el marco normativo específico para la 
aplicación de los requisitos reglamentarios establecidos en el Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR-153, relacionados con los Sistemas de Guía y Control del Movimiento en 
la Superficie (SMGCS) para aeródromos que cuentan con servicio de tránsito aéreo 
(AERODROMOS CONTROLADOS). Aeródromos no controlados deben dar cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo 2, Tablas 2-2-1 y 2-3-1 y 2-4 del presente apéndice, además de las 
disposiciones de tránsito aéreo que la AAC establezca para ese tipo de aeródromos. 

b. Un Sistema SMGCS consiste en la guía y control (o regulación) de todas las aeronaves y 
vehículos de superficie y del personal en el área de movimiento de un aeródromo. La “guía” se 
refiere a las instalaciones, a la información y asesoramiento necesarios que permitan a los 
pilotos de las aeronaves, o a los conductores de los vehículos terrestres, orientarse en la 
superficie del aeródromo y mantener las aeronaves o los vehículos en la superficie o dentro de 
las áreas que les han sido reservadas. El “control o regulación” designa las medidas 
necesarias para impedir las colisiones y asegurar el movimiento regular y eficaz del tránsito. 

c. En la implementación de un Sistema SMGCS participan principalmente: 

1. Operador de Aeródromo 

2. Control de tránsito aéreo 

3. Explotador aéreo (pilotos) 

2. Requisitos de un Sistema de Guía y Control del Movimiento en la Superficie 

a. Un aeródromo debe operar en condiciones de seguridad en las condiciones previstas, 
incluyendo la guía y control o regulación de todas las aeronaves y vehículos en superficie. 

b. Un sistema SMGCS debe proporcionar guía y control de una aeronave desde la pista de 
aterrizaje hasta el puesto de estacionamiento en la plataforma, y desde este puesto hasta la 
pista de despegue, así como para otros movimientos en la superficie del aeródromo, tales 
como la circulación entre el área de mantenimiento y la plataforma estacionamiento, o entre 
plataformas.  

c. El SMGCS debe proporcionar también guía y control o regulación a los vehículos de superficie 
en el área de movimiento, incluyendo a los vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios 
(SEI), así como al personal autorizado para entrar en el área de movimiento de un aeródromo.  

d. Los sistemas SMGCS deben contribuir en la prevención de incursiones en pista y colisiones 
entre aeronaves, entre aeronaves y vehículos terrestres, entre aeronaves y obstáculos, entre 
vehículos terrestres y obstáculos, y entre vehículos.  

e. Los sistemas SMGCS también deben contribuir en el mantenimiento de la regularidad de los 
movimientos en diversas condiciones operacionales, afectadas cuando aumenta la densidad 
del tránsito y siempre que disminuye la visibilidad. 

f. El SMGCS debe ser compatible con la capacidad de aterrizaje y de despegue de las pistas y 
con la demanda del tránsito en el aeródromo. A este respecto cuando se proyecte uno de 
estos sistemas, debe tenerse en cuenta las necesidades con respecto a las operaciones de 
aterrizaje y de despegue. En algunos aeródromos, puede ocurrir que los despegues se 
efectúen con visibilidades más reducidas que los aterrizajes. 

g. Los procedimientos que forman parte del SMGCS deben dar cumplimiento a las disposiciones 
y requisitos relativos a las operaciones en el área de movimiento establecidas por la AAC. El 
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Circular de Asesoramiento relacionado a este apéndice contiene procedimientos del sistema 
SMGCS. 

3. Coordinación de un Sistema de Guía y Control del Movimiento en la Superficie  

a. Se debe coordinar estrechamente todas las utilizaciones actuales y previstas de los sistemas 
SMGCS con objeto de garantizar la compatibilidad con las necesidades de los servicios 
técnicos y operacionales de aeródromo, servicios de comunicaciones, servicio de dirección en 
la plataforma (en los casos que aplique), servicio de control de tránsito aéreo de aeródromo, 
operador de aeródromo, conductores de vehículos terrestres, explotadores y pilotos.  

b. Cada operador de aeródromo debe, en colaboración con su dependencia ATS conexa, 
determinar los medios y procedimientos necesarios para que pueda efectuarse la coordinación 
de todas las actividades relativas a los movimientos en la superficie, incluyendo por lo menos: 

1. el establecimiento de circuitos directos de comunicación verbal entre los controladores y 
operadores que se encargan de los movimientos de aeronaves propiamente dichos (por 
ejemplo, la torre de control o el servicio de dirección en la plataforma cuando se cuenta 
con uno);  

2. las directrices internas del aeródromo destinadas a que puedan aplicarse con eficacia, por 
ejemplo, los procedimientos pertinentes en los casos de visibilidad reducida y de 
emergencia. 

c. Se debe conformar y celebrar reuniones periódicas de un comité integrado por representantes 
de los actores involucrados para resolver cualquier problema de coordinación. Dicho comité, 
puede funcionar como parte de otros equipos establecidos en el aeródromo (Ej.- Equipos de 
seguridad operacional de pista). 

d. Para los fines de coordinación, es necesario desarrollar procedimientos para la rápida 
reparación de defectos en las instalaciones en los casos en que estos puedan ir en detrimento 
de la seguridad y eficacia operacional del sistema de guía y control del movimiento en la 
superficie. 

e. Los operadores de aeródromo deben mantener registro de toda coordinación efectuada con 
organizaciones relacionadas con movimientos en superficie, mediante copias de la 
correspondencia cursada, actas de reuniones y cartas de acuerdo suscritas por los 
representantes autorizados de cada entidad. En el caso de cartas de acuerdo, las mismas 
deben estar suscritas por autoridades pertinente de las organizaciones. 
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(15)(16) Aproximación por 
instrumentos TIPO B. 
Aproximación por instrumentos con 
DH inferior a 75m (250 pies). Debe 
ser clasificada en CAT I, CAT II y 
CAT III A, B y C. 

 
(16)(17) Aproximación por 

instrumentos tridimensional 
(3D). Aproximación por 
instrumentos que utiliza guía lateral 
y vertical. 

(17)(18) Aproximaciones 
paralelas dependientes. 
Aproximaciones simultáneas a 
pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas o casi paralelas, cuando 
se prescriben mínimos de 
separación radar entre aeronaves 
situadas en las prolongaciones de 
ejes de pista adyacentes. 

 
(18)(19) Aproximaciones 

paralelas independientes. 
Aproximaciones simultáneas a 
pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas o casi paralelas, cuando 
no se prescriben mínimos de 
separación radar entre aeronaves 
situadas en las prolongaciones de 
ejes de pista adyacentes. 

 
(19)(20) Área de aterrizaje. 

Parte del área de movimiento 
destinada al aterrizaje o despegue 
de aeronaves. 

 
(20)(21) Área de 

deshielo/antihielo. Área que 
comprende una parte interior donde 
se estaciona el avión que está por 
recibir el tratamiento de 
deshielo/antihielo y una parte 
exterior para maniobrar con dos o 
más unidades móviles de equipo de 
deshielo/antihielo. 
 

(21)(22) Área de maniobras. 
Parte del aeródromo utilizada para 
el despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves, excluyendo las 
plataformas. 

 
(22)(23) Área de movimiento. 

Parte del aeródromo que ha de 
utilizarse para el despegue, 

aterrizaje y rodaje de aeronaves, 
integrada por el área de maniobras 
y las plataformas. 

 
(24) 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 
simétrica respecto a la prolongación 
del eje de la pista y adyacente a la 
franja de pista, destinada a reducir 
el riesgo de daños en una aeronave 
que no logre alcanzar el umbral 
durante el aterrizaje, o bien, 
sobrepase el extremo de pista 
durante un aterrizaje o un  
despegue. 

(23)  
(24)(25) Área de señales. Área 

de un aeródromo utilizada para 
exhibir señales terrestres. 

 
(25)(26) Aterrizaje 

interrumpido. Maniobra de 
aterrizaje que se suspende de 
manera inesperada en cualquier 
punto por  debajo de la altitud/altura 
de franqueamiento de obstáculos 
(OCA/H). 
 

(26)(27) Autoridad 
aeronáutica. Entidad competente 
designada por el Estado encargada 
de la Administración de Aviación 
Civil (AAC). 

 
(27)(28) Administración 

aeroportuaria. La entidad 
responsable de la administración 
del aeródromo y reconocida por la 
AAC. 

 
(28)(29) Baliza. Objeto expuesto 

sobre el nivel del terreno para 
indicar un obstáculo o trazar un 
límite. 
 

(29)(30) Barreta. Tres o más 
luces aeronáuticas de superficie, 
poco espaciadas y situadas sobre 
una línea transversal de forma que 
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(iii) excepto que, para facilitar el 
drenaje, la pendiente de los 
primeros 3 m hacia afuera del 
borde de la pista, margen o zona 
de parada será negativa, medida 
en el sentido de alejamiento de la 
pista, pudiendo llegar hasta el 
5%. 

 
(2) Las pendientes transversales en 

cualquier parte de una franja más allá 
de la parte que ha de nivelarse no 
deben exceder de una pendiente, 
ascendente, del 5%, medida en el 
sentido de alejamiento de la pista. 

 
(3) Donde se considere necesario para 

lograr un desagüe adecuado, puede 
permitirse un conducto de aguas 
pluviales descubierto en la parte no 
nivelada de la franja de una pista, que 
se colocará lo más alejado posible de 
la pista. 

  
(g) Resistencia de las franjas de pista 

 
(1) La parte de una franja que comprenda 

una pista de vuelo por instrumentos, 
se debe diseñar de manera que se 
reduzcan al mínimo los peligros, 
considerando la aeronave de diseño, 
en caso de que un avión se salga de 
la misma, hasta una distancia del eje 
y de su prolongación de por lo menos: 
 
(i) 75 m cuando el número de clave 

sea 3 ó 4;  

(ii) 40 m cuando el número de clave 
sea 1 y 2; 

 
(2) La parte de una franja que contenga 

una pista de vuelo visual se debe 
diseñar y preparar o construir de 
manera que se reduzcan al mínimo 
los peligros, considerando la 
aeronave de diseño, en caso de que 
un avión se salga de la misma, hasta 
una distancia del eje y de su 
prolongación de por lo menos:  

 
(i) 75 m cuando el número de clave 

sea 3 ó 4; 

(ii) 40 m cuando el número de clave 
sea 2; y 

(iii) 30 m cuando el número de clave 
sea 1. 

 
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 
reducir los daños en una aeronave que no 
logre alcanzar el umbral durante el 
aterrizaje, o bien, sobrepase el extremo de 
pista durante un aterrizaje o un  despegue 
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.   
 

(b) Todo aeródromo debe ser diseñado para 
satisfacer un área de seguridad de 
extremo de pista en cada extremo de una 
franja de pista, cuando: 

 

 
(1) el número de clave sea 3 ó 4; y 
 
(2) el número de clave sea 1 ó 2 y la pista 

sea de aterrizaje por instrumentos. 
 

(b)(c) Las  dimensiones de las áreas de 
seguridad de extremo de pista deben ser: 

 
(1) Para Aeródromos existentes, el área 

de seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de 
una franja de pista hasta un mínimo 
de 90 m. 

(2) Para Aeródromos nuevos el área de 
seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de 
una franja de pista hasta un mínimo 
de 240 m, cuando el número de clave 
sea 3 ò 4, y 120 m cuando el número 
de clave sea 1 ò 2. 

(3) El ancho del área de seguridad de 
extremo de pista debe tener por lo 
menos el doble del ancho de la 
pista correspondiente. 

 
154.225. Zonas libres de obstáculos (CWY) 
 
Cuando se proporcione,  una zona libre de 
obstáculos, ésta debe cumplir los requisitos 
para la CWY que se encuentran en el Apéndice 
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CAPÍTULO 2 - PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE AERÓDROMO 

1. Aspectos Generales 

a. Los Planos de Zona de Protección de Aeródromo se definen en función de las superficies de 
limitación de obstáculos que se describen en este Capítulo. 

b. Las superficies de limitación de obstáculos se establecen en función de: 

1. el tipo de operación de los umbrales: VFR, IFR NPA, IFR PACAT I, IFR PA CAT II, IFR 
PA CAT III A, IFR PA CAT III B o IFR PA CAT III C (ver Tabla 0-0-1); 

2. la claveel código de referencia del aeródromo  de la aeronave crítica (véase la Tabla A-
10-0-2 del Capítulo A del cuerpo del LAR 154); 

3. las categorías de desempeño de las aeronaves en operación o planificadas para operar 
en el aeródromo (véanse Tablas 0-0-3 y 0-0-4); y 

4. el tipo de uso de los umbrales: solamente para el aterrizaje, solamente para el despegue 
o para el aterrizaje y el despegue. 

c. En el aeródromo donde exista más de una pista, se aplica un solo plano formado por las 
respectivas superficies de aproximación, ascenso en el despegue, transición, aproximación 
interna, transición interna y aterrizaje interrumpido para cada cabecera, por la superficie de 
protección del vuelo visual para cada pista y por una sola superficie horizontal interna y cónica 
para todas las pistas.  

1. La inclusión de una determinada superficie deberá observar su aplicabilidad a aquel 
umbral o pista como una función del tipo de operación y de los parámetros establecidos 
en las Tablas 0-0-5 y 0-0-6. 

2. Los criterios establecidos en este capítulo no se aplican a una calle de rodaje definida por 
el operador para ser utilizada como pista de aterrizaje y despegue. 

d. Las superficies de aproximación, ascenso en el despegue, transición, horizontal interna y 
cónica tienen por finalidad disciplinaria el uso de suelo de modo a garantizar: 

1. La seguridad operacional de las aeronaves durante situaciones de contingencia por 
medio del mantenimiento de una porción de espacio aéreo libre de obstáculos; y 

2. La regularidad de las operaciones aéreas, por medio del mantenimiento de los mínimos 
operacionales de aeródromo como los más bajos posibles. 

e. Las superficies de aproximación interna, de transición interna y aterrizaje interrumpido tienen 
por finalidad garantizar: 

1. Que los objetos fijos o móviles no perjudiquen el funcionamiento de los equipos utilizados 
para llevar a cabo operaciones del tipo IFR precisión; y 

2. El vuelo de las aeronaves que tengan iniciado el procedimiento de aterrizaje interrumpido 
abajo de la OCH 

f. La superficie de protección de vuelo visual tiene por finalidad disciplinar el uso del suelo de 
modo apara garantizar: 

1. La seguridad operacional de las aeronaves en el circuito de tránsito visual durante 
situaciones normales de operación, por medio del mantenimiento de una porción de 
espacio aéreo libre de obstáculos; y 

2. La regularidad de las operaciones aéreas, por medio del mantenimiento de los mínimos 
operacionales de aeródromo como los más bajos posibles. 
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g. Los planos de zona de protección que se describen en este Capítulo están sujetos a 
superposición de superficies, prevaleciendo la más restrictiva. 

2. Superficies de Limitación de Obstáculos 

a. Superficie de aproximación. La superficie de aproximación está constituida por un plano 
inclinado o combinación de planos anteriores al umbral, que puede ser dividida hasta en tres 
secciones y cuyas dimensiones y parámetros se indican en la Figuras 0-0-1 y 0-0-2 y en la 
Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la primera sección de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de pista, con una elevación igual a la elevación de la cabecera 
y situado a una distancia determinada antes del umbral; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista, 
que se encuentra a una determinada distancia del borde interior. 

2. Los límites de la segunda sección de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, con elevación igual a la elevación del borde exterior de la primera 
sección y ancho determinado, localizado al final de la primera sección; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente a 
en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, localizado a una determinada distancia del borde interior. 

3. Los límites de la sección horizontal de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, con elevación igual a la elevación del borde exterior de la segunda 
sección y ancho determinado, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje 
de la pista de aterrizaje, localizado al final de la segunda sección; 

ii. dos bordes laterales que parten de los extremos del borde interior y que se 
extienden paralelamente al plano vertical que contiene la prolongación del eje de la 
pista de aterrizaje; y  

iii. un borde exterior paralelo al borde interior, situado a una determinada distancia de 
este borde. 

4. La sección horizontal comienza en el punto en el que la pendiente de la segunda sección 
intercepta el plano horizontal de 150 m por encima de la elevación de la cabecera, o el 
plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que define la altitud y/o 
la altura libre de obstáculos (OCA/H), o el que sea más alto. 

5. Los límites de la superficie de aproximación deben variar por ocasión de aproximación con 
desviación lateral, en particular, sus bordes laterales, donde la divergencia uniforme, a una 
determinada razón, deberá ocurrir a partir de la prolongación del eje de la desviación 
lateral. 

6. Las Ppendientes de la primera y segunda sección deben ser medidos en relación alcon 
relación al plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista de aterrizaje y 
debe continuar conteniendo el eje de cualquier desviación lateral. 
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b. Superficie de ascenso en el despegue. La superficie limitadora de obstáculos para unade 
ascenso en el  de la pista destinadas alde despegue constituye un plano inclinado a partir de 
una determinada distancia de la cabecera opuesta a la de despegue, cuyos parámetros y 
dimensiones se indican en la Figura 0-0-3 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de despeguesuperficie de ascenso en el despegue son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
despegue, con una elevación igual al punto más alto de la prolongación del eje de la 
pista, entre la cabecera opuesta y el borde interior, y ancho determinado, localizado 
a una distancia determinada de la cabecera opuesta a la de despegue; 

ii. dos bordes laterales que se originan en los extremos del borde interior, divergentes 
de manera uniforme a una determinada razón a partir de la prolongación del eje de 
la pista de despegue, y hasta alcanzar un ancho determinado. Desde este punto el 
ancho se mantiene a lo largo de la longitud restante de la superficie; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
despegue, localizado a una determinada distancia del borde interior. 

2. Cuando hay una zona sin obstáculos, el borde interior estará localizado al final de esta 
zona y su elevación debe ser igual al punto más alto del terreno en el eje de la zona sin 
obstáculos. 

3. La pendiente de la superficie de ascenso en el despegue debe ser medidao con relación al 
plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista de despegue. 

c. Superficie de transición. La superficie de transición constituye una superficie compleja 
ascendente a lo largo de las laterales de la franja de pista y parte de las laterales de la 
superficie de aproximación, inclinándose hacia arriba y fuera en dirección de la superficie 
horizontal interna, cuyos parámetros y dimensiones están establecidos en la Figura 0-0-4 y 
Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de transición son: 

i. un borde interior que comienza en la intersección de la lateral de la superficie de 
aproximación con la superficie horizontal interna y se extiende a lo largo de la 
lateral de la superficie de aproximación hacia el borde interior de la superficie de 
aproximación y, desde este punto, a lo largo de la longitud de la franja de pista; 

ii. un borde exterior situado en el plano de la superficie horizontal interna; 

iii. la elevación de un punto en el borde interior de la superficie de transición será: 

A. a lo largo de la lateral de la superficie de aproximación, igual a la elevación de la 
superficie de aproximación en dicho punto; y 

B. a lo largo de la franja de la pista, igual a la elevación del punto más cercano al 
eje de la pista de aterrizaje o de su prolongación. 

2. La superficie de transición a lo largo de la franja de la pista,pista será curva, si el perfil de la 
pista es curvo, o plana, si el perfil de la pista es una línea recta. 

3. La intersección de la superficie de transición con la superficie horizontal interna también 
será curva o rectilínea, dependiendo del perfil de la pista. 

4. LaEl pPendiente de la superficie de transición se debe medir con relación a un plano 
vertical perpendicular al eje de la pista de aterrizaje, a lo largo de la franja de la pista, 
perpendicular a la lateral de la superficie de aproximación a lo largo de esta superficie. 

d. Superficie horizontal interna. La superficie horizontal interna está formada por un plano 
horizontal situado por encima de un aeródromo y sus alrededores, y se medirá por encima de 
DATUM de elevación a ser definido por el Estado. Los parámetros y las dimensiones se 
indican en la Figura 0-0-5 y en la Tabla 0-0-5.  
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1. Los límites exteriores de la superficie horizontal interna son semicírculos de radio 
determinado, con centros en las cabeceras de las pistas, conectados por tangentes. 

e. Superficie cónica. Una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende 
desde la periferia de la superficie horizontal interna, cuyas dimensiones y parámetros se 
presentan en la Figura 0-0-6 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie cónica son: 

i. un borde interior coincidente con la periferia de la superficie horizontal interna; y 

ii. un borde exterior situado a una altura determinada sobre la superficie horizontal 
interna. 

2. La pendiente de la superficie cónica debe ser medida en un plano vertical perpendicular a 
la periferia de la superficie horizontal interna correspondiente. 

f. Superficie de aproximación interna. Porción rectangular de la superficie de aproximación 
inmediatamente anterior al umbral, que forma parte de la Zona Libre de Obstáculos y cuyos 
parámetros y dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de aproximación interna son: 

i. un borde inferior que coincide con el emplazamiento del borde interior de la primera 
sección de la superficie de aproximación, pero que posee una longitud propia 
determinada; 

ii. dos lados, que parten de los extremos del borde interior, y que se extienden 
paralelamente al plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde superior, paralelo al borde interior, situado a una distancia determinada de 
este borde. 

2. La pendiente de la superficie de aproximación interna debe ser medida con relación al 
plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista. 

g. Superficie de transición interna. Superficie similar a la superficie de transición; pero más 
próxima a la pista y que forma parte de la Zona Libre de Obstáculos y cuyos parámetros y 
dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de transición interna son: 

i. un borde inferior que comience al final de la superficie de aproximación interna y 
que se extienda a lo largo del lado la lateral de la superficie de aproximación interna 
hasta el borde interior de esta superficie, y, desde allí, a lo largo de la franja paralela 
al eje de la pista hasta el borde interior de la superficie de aterrizaje interrumpido y 
desde allí hacia arriba a lo largo del lado de la superficie de aterrizaje interrumpido 
hasta el punto donde el lado corta la superficie horizontal interna; y 

ii. un borde superior situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

2. La elevación de un punto en el borde inferior debe ser: 

i. a lo largo del lado de la superficie de aproximación interna y de la superficie de 
aterrizaje interrumpido, igual a la elevación de la superficie considerada en dicho 
punto; y 

ii. a lo largo de la franja: igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de 
pista o de su prolongación. 

3. La superficie de transición interna, a lo largo de la pista, dependerá del perfil de la 
mismaesta, pudiendo ser curvo o rectilíneo, dependiendo del perfil de la pista. 

4. La intersección de la superficie de transición interna con la superficie horizontal interna 
también será curvo o recto dependiendo del perfil de pista. 
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5. La pendiente de la superficie de transición interna debe ser medido en un plano vertical 
perpendicular al eje de la pista, a lo largo de la franja de la pista y de la superficie de 
aproximación interna y perpendicular a los lados de la superficie de aterrizaje interrumpido 
a lo largo de esa superficie. 

h. Superficie de aterrizaje interrumpido. Plano inclinado situado a una distancia especificada 
después del umbral, que se extiende entre las superficies de transición internas y es parte de 
la Zona Libre de Obstáculos y cuyos parámetros y dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 
y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de aterrizaje interrumpido son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la extensión del eje de la pista, con 
elevación igual a la elevación del eje de la pista y ancho determinado, situado a una 
distancia especificada después del umbral; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado del plano vertical que contiene el eje de pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la extensión del eje de la pista, 
situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

2. La pendiente de la superficie de aterrizaje interrumpido debe ser medido en el plano vertical 
que contiene el eje de la pista y su prolongación. 

i. Superficie de protección de vuelo visual. La superficie visual protección de vuelo visual 
constituye un plano horizontal, que puede ser formado por hasta tres cinco áreaszonas, que se 
encuentra por encima de la elevación del aeródromo, cuyos parámetros y dimensiones se 
indican en la Figura 0-0-8 y Tabla 0-0-6. 

ii.i. Los límites exteriores de protección al vuelo visual son bordes de un rectángulo 
cuyas dimensiones se establecen en relación con las cabeceras de la pista. 
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Tabla 0-0-1 - Clasificación de los Umbrales en Función del Tipo de Operación 

 

PARÁMETROS 

TIPO DE OPERACIÓN 

VISUAL IFR NO PRECISIÓN IFR PRECISIÓN 

 

 

 

CAT I CAT II CAT III A CAT III B CAT III C 

Tipo 
de Visual o 
pasadores 

A B B B B B 

MDH / DH (pies) - 250 250>DH≥ 200 200>DH ≥ 100 
No DH 

DH <100 

No DH 

DH <50 
No DH 

Visibilidad (m) - ≥ 1000 ≥ 800 - - - - - - - 

RVR (m) - - ≥ 550 ≥ 300 ≥ 175 175>RVR ≥ 50 - 

 
 

Tabla0-0-2 - Clave de Referencia de Aeródromo[RG1] Tabla A-1 del Capítulo A del cuerpo del 
LAR 154 

 

Elemento 1 de la clave   Elemento 2 de la clave 

Número de 
clave 

Longitud de campo de 
referencia del avión 

  
Letra de 

clave 
Envergadura 

Ancho exterior entre 
ruedas del tren de 
aterrizaje principal 

1 Menos de 800 m  A 
Hasta 15 m 
(exclusive) 

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

2 
desde 800 m hasta 1200 m 

(exclusive) 
 B 

De 15 m hasta 24 
m exclusive 

desde 4,5m hasta 6 m 
(exclusive) 

3 
desde 1200 m hasta 1800 m 

(exclusive) 
 C 

De 24 m hasta 36 
m exclusive 

desde 6 m hasta 9 m 
(exclusive) 

4 Desde 1800 m en adelante  D 
de 36 m hasta 52 

m exclusive 
desde 9 m hasta 14 m 

(exclusive) 

   E 
52 m hasta 65 m 

exclusive 
desde 9 m hasta 14 m 

(exclusive) 

      F 
De 65m hasta 
80m exclusive 

Desde 14 m hasta 16 
m (exclusive) 

 
 

Tabla 0-0-3 - Categoría de Desempeño de Aeronaves 

 

Categoría Velocidad en Umbral (Vat)
(1)

 

A Vat < 169 km/h (91 kt) 

B 169 KM/h (91 kt) < Vat < 224 Km/h (121 kt) 

C 224 Km/h (121 kt) < Vat < 261 km/h (141 Kt) 

D 261 km/h (141 kt) < Vat < 307 km/h (166 kt) 

E 307 Km / h (166 kt) < Vat < 391 km / h (211 kt) 

H NA 
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(1) La velocidad en umbral basada en 1,3 veces la velocidad de pérdida o en 1,23 
veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje con masa máxima 
certificada. 
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Tabla 0-0-4 - Categorías Aplicables en Función de la Clave de Referencia  
 

Código de 
Referencia de 

Aeródromo 
Tipo de Aeródromo Tipo de Operación 

Categoría de 
Desempeño de 

Aeronaves 

1 Público/Privado 
VFR 

NPA y PA 
A, B y H 

A, B, C y H 

2 Público/Privado VFR, NPA y PA A, B, C y H 

3 
Público 
Privado 

VFR, NPA y PA 
A, B, C, D, E y H 

A, B, C y H 

4 Público/Privado VFR, NPA y PA A, B, C, D, E y H 

NOTA: La administración local del aeródromo puede, a su discreción, establecer diferentes 
categorías de performance de aeronaves diferentes de la sugerida en esta tabla. 
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Tabla 0-0-5 - Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de Protección de Aeródromos 

 

SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

APROXIMACION 

Primera Sección 

Longitud de borde interior (m) 60 80 150 150 1450 1450 280300 280300 1540 1540 280300 280300 300 

Distancia desde el umbral (m)(2) 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Pendiente (%) 5 4 3,33 2,5 3,33 3,33 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

Segunda Sección 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 3600(4) 3600(4) 12000 12000 3600(4) 3600(4) 3600(4) 

Pendiente (%) - - - - -  -   2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,50 

Sección Horizontal 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 8400(4) 8400(4) - - 8400(4) 8400(4) 8400(4) 

Desnivel (m)(5) - - - - - - A det. A det. A det. A det. A det. A det. A det. 

Longitud total (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

ASCENSO EN EL DESPEGUE 

Longitud de borde interior (m) 60 80 180 180 60 80 180 180 60 80 180 180 180 

Distancia desde el umbral opuesto 
(m)(6) 30 60 60 60 30 60 60 60 30 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%) 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 12,50 

Ancho final (m) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 1200(7) 

Longitud (m) 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 15000 

Pendiente (%) 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 2 
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SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

APROXIMACION INTERNA 

Longitud de borde interior (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distancia desde el umbral (m) - - - - - - - - 60 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%) - - - - - - - - Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Longitud (m) - - - - - - - - 900 900 900 900 900 

Pendiente (%) - - - - - - - - 2,5 2,5 2 2 2 

TRANSICION INTERNA 

Pendiente (%) - - - - - - - - 40 40 33,30 33,30 33,30 

ATERRIZAJE INTERRUMPIDO 

Longitud de borde interior (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distancia desde el umbral (m) - - - - - - - - d(9) d(9) 1800(10) 1800(10) 1800(10) 

Divergencia (a cada lado) (%) - - - - - - - - 10 10 10 10 10 

Pendiente (%) - - - - - - - - 4 4 3,33 3,33 3,33 
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SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

TRANSICIÓN 

Pendiente (%) 20 20 14,3 14,3 20 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

HORIZONTAL INTERNA 

Altura (m) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Radio (m) 2000 2500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 4000 

CONICA 

Pendiente (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Altura (m) 35 55 75 100 60 60 75 100 60 60 100 100 100 

(1) Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente. 

(2) La distancia desde el umbral no considera la zona de parada  

(3) Cuando exista ángulo de divergencia, la apertura total a cada lado debe incrementar el ángulo de divergencia para el lado especifico. El ángulo de divergencia es definido en función al ángulo de 

mayor desviación lateral delosde los procedimientos de aproximación por instrumentos actual o proyectado para un umbral determinado. Para los casos de aeródromos nuevos o de la construcción de 

nuevas pistas en los aeródromos existentes, es definido por el operador basado en un estudio de viabilidad; 

(4) Longitud variable; 

(5) El mayor valor entre los 150 metros sobre la elevación del umbral y el plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que define la OCH. Para los aeródromos nuevos o la 

construcción de nuevas pistas en los aeródromos existentes, es definido por el operador basado en el estudio de viabilidad. 

(6) La superficie de despeguesuperficie de ascenso en el despegue comienza al final de la zona libre de obstáculos si la longitud de zona libre de obstáculos excede la distancia especificada. 

(7) 1800m cuando la trayectoria deseada incluye cambios de curva mayores a 15º en operaciones IMC, VMC en la noche.  

(8) Cuando la letra de la clave de referencia del aeródromo es "F", la anchura se aumenta a 15540m, excepto en los aeródromos que pueden recibir aviones de letra clave “F” equipados con aviónica 

digital que ofrece mandos de dirección para mantener una ruta establecida durante una maniobra de “motor y al aire”. 

(9) Distancia hasta el extremo de la franja de pista. 

(10) O el extremo de pista, si esta distancia es menor 
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Tabla 0-0-6 - Dimensiones de la Superficie de Protección de Vuelo Visual 

ÁREAS(1) 
TODOS LOS TIPOS DE OPERACIÓN 

 Categoría de Desempeño de Aeronave(2) 

ÁREA 1 H A B C D y E 

Altura mínima en el circuito de 
tránsito (m) 

H(3) H(4)-  H(4)- H(4)- 457- 

Ancho (m) 2350 2350- 2780- 4170- 7410- 

Buffer (m) 470 470- 470- 930- 930- 

Longitud (m) 2350 2350- 2780- 4170- 5560- 

 Sección de Través      

Altura (m) H - 76 H - 152-  H - 152-  H - 152- 305- 

Sección de aproximación y 

ascenso en el despegue 
     

Altura (m) H - 99 H - 198- H - 198- H - 198- 259- 

ÁREA 2      

Altura mínima en el circuito de 
tránsito (m) 

- H(4) H(4)            H(4)  - 

Ancho (m) - 2350 2780 4170 - 

Buffer (m) - 470 470 930 - 

Longitud (m) - 2350 2780 4170 - 

 Sección de Través      

Altura (m) - H - 152 H - 152 H - 152 - 

Aproximación y Despegue 

Sección 
     

Ancho (m) - H - 198 H - 198 H - 198 - 

ÁREA 3      

Altura mínima en el circuito de 

tránsito (m) 
-  - - - 457 

Ancho (m) -  - - - 7410 

Buffer (m) -  - - - 930 

Longitud (m) - - - - 5560 

 Sección de Través      

Altura (m) - - - - 305 

Sección de aproximación y 

despegue 
     

Altura (m) - - - - 259 

(1) A menos que exista prohibición de operaciones de helicópteros, todos los aeródromos deberán tener una superficie de operación VFR para la 
categoría de aeronave de proyecto de ala fija y otra superficie de operación VFR para la categoría H. La nomenclatura de las áreas será la misma de 

la categoría de rendimiento aplicada (Área H, Área A, Área B, Área C y Área D) 

(2) Para la categoría de aeródromo cuya categoría de aeronave de proyecto es D o E, los valores de altura de las secciones inclinadas y aproximación 

y aterrizaje se aplicarán sólo a partir del límite de superficie de operación VFR para Categoría C. 

(3) El valor de altitud de tráfico puede ser 152 o 183 metros. 

(4) El valor de altitud de tráfico puede ser 305, 335, 366, 396, 427 o 457 metros 
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* el término "buffer" se utiliza en la elaboración de procedimientos a la navegación aérea y está relacionado con un margen adicional de seguridad 

 
 

SWY

PISTA

 = ÁNGULO DE DIVERGENCIA CON RELACIÓN A EJE DE PISTA

 = ÁNGULO DE DIVERGENCIA DE APROXIMACIÓN IFR

SUPERFICIE DE APROXIMACIÓN
IFR NPA( CLAVE 1 Y 2) y  VFR





 = GRADIENTE

1ª SECCIÓN

1ª SECCIÓN 1ª SECCIÓN

1ª SECCIÓN 1ª SECCIÓN

CORTE AA

h = ALTURA EN FUNCIÓN DEL PENDIENTE Y LONGITUD DE LA 1ª SECCIÓN



h



SIN ESCALA

SIN ESCALA

FRANJA DE PISTA

SWY

A A
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Figura 0-0-1 
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Figura 0-0-2 
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FRANJA

 DE  PISTA CWY
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Figura 0-0-3 
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Figura 0-0-4 
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CAPÍTULO 3 - PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

1. Generalidades 

a. El Plano de Zona de Protección de ayudas a la navegación aérea se define en función de las 
superficies limitadoras de obstáculos descritos en el presente capítulo. 

b. Las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la navegación aérea son establecidas en 
función del tipo de ayuda a la navegación aérea. 

c. Las superficies limitadoras de ayudas a la navegación aérea tienen por finalidad disciplinar el 
uso del suelo de modo aque garantizarce la integridad de las señales electromagnéticas o 
señales luminosas transmitidas por estas ayudas. 

d. El Plano de Zona Protección de ayudas a la navegación aérea deberá incluir todas las ayudas 
para la navegación aérea, de acuerdo con este capítulo, instalados dentro del área patrimonial 
del aeródromo y también aquellos instalados fuera del área patrimonial para satisfacer las 
necesidades operacionales de ese aeródromo. 

e. Para efecto de este capítulo, los sistemas vigilancia ATS serán considerados ayudas a la 
navegación aérea. 

2. Superficies Limitadoras de Obstáculos 

a. Equipo Medidor de Distancias - DME. La superficie de protección del DME está compuesta por 
dos secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones se indican en 
la Figura 0-0-1 y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 

ii. altura igual a la cota de base de la antena. 

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. pendiente medida con respecto al plano horizontal que contiene la base de la antena. 

b. Radiofaro no direccional - NDB. La superficie de protección del NDB está formada por dos 
secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones son establecidos 
en la Figura 0-0-2 y Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la torre; y 

ii. altura igual a la cota de la base de la torre. 

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. pendiente medida con relación al plano horizontal que contiene la base de la torre. 
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c. Radiofaro Omnidireccional en VHF - VOR. La superficie de protección del VOR está 
compuesta por dos secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y 
dimensiones están establecidos en la Figura 0-0-3 y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 

ii. altura igual a la cota de la base de la estructura. 

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior que coincide con el límite 
exterior de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y  

iii. ángulo medido con relación al plano horizontal que contiene la base de la estructura. 

d. Radiofaro omnidireccional en VHF (Doppler) - DVOR. La superficie de protección del DVOR 
está formada por dos secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y 
dimensiones están establecidos en la Figura 0-0-4, y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 

ii. altura igual a la cota de la base de la antena. 

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal;  

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y  

iii. ángulo medido con relación al plano horizontal que contiene la base de la antena. 

e. Sistema de aumentación basado en tierra - GBAS. Está constituido de los siguientes 
subsistemas cuyas superficies de limitación de obstáculos están descritas a la continuación: 
VDB y Estaciones de Referencia. 

1. La superficie de protección del VDB está formada por dos secciones, una horizontal y otra en 
pendiente, cuyos parámetros y dimensiones están establecidos en la Figura 0-0-5 y en la 
Tabla 0-0-1. 

2. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y  

ii. altura igual a la cota de base de la antena. 

3. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. pendiente medido con respecto al plano horizontal que contiene la base de la antena. 

4. La superficie de protección de la estación de referencia comprende dos secciones, una 
horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones son establecidos en la 
Figura 0-0-6 y en la Tabla 0-0-1. 

5. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 
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ii. altura igual a la cota de base de la antena. 

6. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. pendiente medida con relación al plano horizontal que contiene la base de la antena. 

f. Sistema de Aterrizaje por Instrumentos - ILS. Se compone por los siguientes subsistemas, 
cuyas superficies limitadoras de obstáculos se describen a continuación: Trayectoria de Planeo 
(GP), Localizador (LOC) y Marcador (MARKER). 

1. La superficie de protección del GP está compuesta de dos secciones, una horizontal y otra en 
pendiente, cuyos parámetros y dimensiones están establecidas en la Figura 0-0-7 y en la 
Tabla 0-0-1.  

2. La sección horizontal tiene: 

i. forma rectangular cuyo ancho es la distancia desde el lado de la pista hasta la antena, 
sumada a una determinada extensión, perpendicular a la alineación del eje de la pista; 

ii. longitud igual a una distancia determinada, en el sentido del umbral de la pista más 
cercana de la antena; y 

iii. altura igual a la cota de la base de la estructura de soporte de la antena. 

3. La sección en pendiente contiene: 

i. formato rectangular con el borde inferior coincidente con el límite exterior de la 
sección horizontal; 

ii. el borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal y 
con lo mismo ancho; y 

iii. pendiente medida con relación al plano horizontal que contiene la base de la 
estructura de soporte de la antena. 

4. La superficie de protección del LOC está compuesta por una sección horizontal, cuyos 
parámetros y dimensiones se presentan en la Figura 0-0-8 y en la Tabla 0-0-1. 

5. La sección horizontal tiene: 

i. forma rectangular que inicia en el umbral de la pista, frente a la que están instaladas 
las antenas; 

ii. ancho que comprende toda la extensión lateral de las antenas con el fin de envolverla 
de forma simétrica, y longitud con distancia comprendida entre el umbral de la pista y 
el eje de las antenas, sumado a una distancia determinada; y  

iii. altura igual a la cota de la estructura de soporte de las antenas. 

6. En el caso de instalación de LOC OFFSET (no alineado con el eje de pista), la superficie de 
protección tendrá las mismas características con un ancho que abarca toda la extensión 
lateral de la antena con el fin de envolverlo de forma simétrica y de una longitud con una 
distancia entre el umbral opuesto de la pista virtual establecida y el eje de las antenas, más 
una determinada distancia. 

7. La superficie de protección de las balizas está compuesto por una sección horizontal, cuyos 
parámetros y dimensiones están establecidos en la Figura 0-0-8 y en la Tabla0-0-1. 

8. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y  
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ii. altura igual a la cota de la estructura de soporte de las antenas. 

g. Sistema de iluminación de aproximación - ALS. La superficie de protección del ALS se 
compone de dos secciones: una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones 
están establecidos en la Figura 0-0-9 y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma rectangular con inicio en el umbral de la pista, con un ancho determinado y 
simétrico al eje de la pista y longitud que sobrepasa la última barra de luces con una 
distancia determinada; y 

ii. altura igual a la cota del umbral de pista.  

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma rectangular con un borde inferior coincidente con el límite exterior de la sección 
horizontal;  

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y  

iii. pendiente medida con relación al plano horizontal que contiene el umbral de pista. 

h. Sistemas Visuales Indicadores de Pendiente de Aproximación- PAPI y APAPI. La superficie 
de protección de los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación (PAPI y 
APAPI) está compuesta de una sección en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones se 
indican en la Figura 0-0-10 y en Tabla 0-0-2: 

1. La sección en pendiente tiene: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la extensión del eje de pista de 
aterrizaje con elevación igual a del umbral, con determinado ancho y ubicada en una 
distancia anterior al sistema; 

ii. dos bordes laterales originadas en los extremos del borde interior divergentes 
uniformemente a una determinada razón en relación a extensión del eje de pista; y 

iii. un borde exterior, horizontal y perpendicular a la extensión del eje de pista de 
aterrizaje, ubicada en una determinada distancia del borde interior.  

i. Radar de vigilancia - ASR. La superficie de protección del radar de vigilancia se compone de 
dos secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones se 
establecen en la Figura 0-0-11 y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 

ii. altura igual a la cota de base de la antena; 

2. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior que coincide con el límite 
exterior de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. ángulo medido en el plano horizontal que contiene la base de la antena. 

3. La superficie de protección del radar de vigilancia es también aplicable para la protección del 
radar meteorológico. 

4. Cuando se tratar de turbinas eólicas dentro de los limites laterales de la superficie de 
protección de un radar primario, considerando que la velocidad de rotación de las palas 
puede causar el mismo efecto de una aeronave en desplazamiento (velocidad Doppler 
compatible), la superficie de protección del radar puede, a criterio de la AAC bajo criterios 
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establecidos por los expertos CNS, ser definida por el diagrama de visión directa del radar 
afectado, en el nivel equivalente a la media de la altura de las palas de las turbinas eólicas. 

j. Radar de Aproximación de Precisión - PAR. La superficie de protección del PAR se compone 
de tres secciones, dos horizontales y otra en pendiente, cuyos parámetros y dimensiones se 
indican en la Figura 0-0-12 y en la Tabla 0-0-1. 

1. La sección horizontal 1 tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y 

ii. altura igual a la cota de base de la estructura del PAR. 

2. La sección horizontal 2 tiene: 

i. forma de sector circular con el centro coincidente con el eje de la antena y límite 
exterior en el punto de contacto, que se encuentra a una cierta distancia cerca del 
umbral de pista; y 

ii. altura igual a la cota de la base de la estructura del PAR. 

3. La sección en pendiente tiene: 

i. forma de sector de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el 
límite exterior de la sección horizontal 2; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal 2; y 

iii. ángulo medido con relación al plano horizontal que contiene la base de la estructura 
del PAR. 

4. La cantidad de secciones horizontales y en pendiente dependerá de umbrales para aterrizaje 
en las pistas apoyadas por el PAR. 

5. Cuando el radar PAR pertenece a un sistema de radar de aproximación de precisión, 
asociado con un radar de vigilancia, todas las superficies de protección deben ser 
consideradas, prevaleciendo la superficie más restrictiva, en los puntos de superposición. 

k. Sistema de Vigilancia Dependiente Automática Radiodifundido – ADS-B. La superficie 
protección del ADS-B se compone de dos secciones, una horizontal y otra en pendiente, cuyos 
parámetros y dimensiones se establecen en la Figura 0-0-11 y en la Tabla 0-0-1. 
 

1. La sección horizontal tiene: 

i. forma circular con el centro coincidente con el eje de la antena; y  

ii. altura igual a la cota de base de antena. 

2. La sección en endiente tiene: 

i. forma de cono truncado invertido con el borde inferior coincidente con el límite exterior 
de la sección horizontal; 

ii. borde superior localizado a una altura determinada sobre la sección horizontal; y 

iii. ángulo medido con respecto al plano horizontal que contiene la base de la antena. 
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Tabla 0-0-1 - Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plan de Zona Protección de Ayudas para la Navegación Aérea 

 

SECCIONES 
DME o 

DVOR 
NDB VOR 

GBAS ILS 

ALS 
ASR o 

ADS-B 
PAR 

VDB ESTACIÓN LOC GP 
OM, MM 

o IM 

Sección Horizontal 

Tipo Circular Circular Circular Circular Circular Rectangular Rectangular Circular Rectangular Circular 

Circular 

Sector 

anillo(5) 

Longitud (m) - - - - - 75(2) 600 - 100(4) - - 

Ancho (m) - - - - - 150 120(3) - 120 - - 

Centro 
Eje de 

antena 
Eje de torre 

Eje de 

antena 
Eje de 

antena 
Eje de 

antena 
- - 

Eje de 

antena 
- 

Eje de 

antena 
Eje de 

antena 

Divergencia (%) - - - - - - - - - - 
36,40(5)(6) 

17,63 

Radio (m) 100 
Altura de 

torre 
100 100 50 - - 15 - 100 

100 

Hasta punto 
de 

contacto(5) 

Cota 
Base de 
antena 

Base de torre 
Base de 

estructura 
Base de 
antena 

Base de 
antena 

Base de 
antena 

Base de 
estructura 

Base de 
antena 

Umbral 
Base de 
antena 

Base de 
estructura 

Sección En Pendiente 

Tipo 
Cono 

truncado 
Cono 

truncado 
Cono 

truncado 
Cono 

truncado 
Cono 

truncado 
- Rectangular - Rectangular 

Cono 

truncado 
Cono 

truncado 

Longitud (m) - - - - - - 9000 - 9000 - - 

Ancho (m) - - - - - - 120(3) - 120 - - 

Centro 
Eje de 
antena 

Eje de 

antena 
Eje de 

antena 
Eje de 

antena 
Eje de 

antena 
- -   

Eje de 

antena 
Eje de 

antena 

Divergencia (%) - - - - - - - - - - 
36,40(6) 

17,63 

Radio Menor (m) 100 
Altura de 
torre (H) 

100 100 50 - - - - 100 (8) 

Radio Mayor (m) 5100 H + 200 15100 5100 5050 - - - - 5100 5000(8) 

Cota inferior 
Base de 
antena 

Base de torre 
Base de 

estructura 
Base de 
antena 

Base de 
antena 

- 
Base de 

estructura 
- Umbral 

Base de 
antena 

Base de 
estructura 

Cota superior (m)(1) 200 
Altura de 
torre (H) 

300 250 250 - 180 - 180 250 100 

Ángulo (%) 4 H /200 2 5 5 - 2 - 2 5 2 
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(1) La cota superior se mide desde la cota inferior de cada superficie. 

(2) Deberá incrementarse la distancia desde el umbral hasta el eje de las antenas. 

(3) Deberá incrementarse la distancia desde los lados de la pista hasta la antena. 

(4) Distancia medida desde la última barra del ALS. Deberá incrementarse la distancia desde el umbral hasta la última barra del ALS. 

 

(5) Estos parámetros se refieren a la sección horizontal 2 de la superficie de protección PAR. 

(6) La divergencia de 36.80% será por un lado de la pista y del 17,63% por el lado opuesto de la pista. 

(7) Distancia de la antena hasta el punto de contacto. 

 (8) Distancia establecida desde el final de la extremidad del segundo sector. 

 

   

 
 

Tabla 0-0-2 - Dimensiones de las Superfícies Limitadoras de Obstáculos – PAPI y APAPI 
 

SUPERFICIE DE PROTECCIÓN 

PAPI y APAPI 

VISUAL  
IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

Clave de Referencia de Aeródromo 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Ancho del borde interior (m) 60 80 150 150  150 150 300 300 

Distancia desde el sistema (m) D1+30 D1+60 D1+60 D1+60  D1+60 D1+60 D1+60 D1+60 

Divergencia (%) 10 10 10 10  15 15 15 15 

Longitud (m) 7500 7500 15000 15000  7500 7500 15000 15000 

Gradiente PAPI (%) - Â – 0,99 Â – 0,99 Â – 0,99  Â – 0,99 Â – 0,99 Â – 0,99 Â – 0,99 

Gradiente APAPI (%) Â – 1,57 Â – 1,57 - -  Â – 1,57 Â – 1,57 - - 

Â – Ángulo de Transición Bajo obtenido por intermedio de la inspección en vuelo. 

D1 - Distancia entre el sistema visual indicador de pendiente de aproximación y el umbral, antes de efectuar cualquier desplazamiento para remediar la penetración del objeto 

en la superficie de protección. El inicio de la superficie de protección se fija al emplazamiento del sistema visual indicador de pendiente. 
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Figura 0-0-1 
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Figura 0-0-2 
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Figura 0-0-3 
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Figura 0-0-4 
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Figura 0-0-5 
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Figura 0-0-6 
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Figura 0-0-7 
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Figura 0-0-8 
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Figura 0-0-9 
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Figura 0-0-10 
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Figura 0-0-11 
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Figura 0-0-12 
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FORMULARIO INFORMATIVO DE AERÓDROMOS  

Adjunto A - Apéndice 4 LAR 154 

 

Características del Aeródromo 

 

A. Datos Generales del Aeródromo: 

A1. Denominación del Aeródromo:  

A2. Código OACI:  

A3. ARP (Latitud):  

A4. ARP (Longitud):  

A5. Elevación (m):  

B. Datos Generales de la(s) pista(s): Pista 1 Pista 2 Pista 3 

B1. Designación:    

B2. Longitud (m):    

B3. Ancho (m):    

B4. Longitud de franja de pista (m):    

B5. Ancho de franja de pista (m):    

B6. Período de operación: 

▢  Día  
▢  Noche  

▢ Día y Noche 

▢  Día  
▢  Noche 

▢ Día y Noche 

▢  Día  
▢  Noche 

▢ Día y Noche 

C. Datos de Umbral Menor: Pista 1 Pista2 Pista 3 

C1. Número:    

C2. Rumbo verdadero:    

C3. Coordenadas geográficas (latitud):    

C4. Coordenadas geográficas (longitud):    

C5. Elevación (m):    

C6. Clave de Referencia del Aeródromo:    

C7. Tipo de uso: 
▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

C8. Tipo de operación para aterrizaje: 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

C9. Tipo de operación para despegue: 
▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

C10. Zona de parada: 
▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

C11. Dimensiones (m x m):    

C12. Zona Libre de Obstáculos: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

C13 Dimensiones (m x m):    

D. Datos Umbral Mayor: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

D1. Número:    

D2. Rumbo verdadero:    

D3. Coordenadas geográficas (latitud):    

D4. Coordenadas geográficas (longitud):    
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D5. Elevación (m):    

D6. Clave de Referencia del Aeródromo:    

D7. Tipo de uso: 
▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

▢  Aterrizaje 
▢  Despegue 
▢  Aterrizaje y Despegue 

D8. Tipo de operación para aterrizaje: 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA 
▢  IFR PA CAT I 
▢  IFR PA CAT II 
▢  IFR PA CAT IIIA 
▢  IFR PA CAT IIIB 
▢  IFR PA CAT IIIC 

D9. Tipo de operación para despegue: 
▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

▢  No aplicable 
▢  VFR 
▢  IFR NPA   

D10. Zona de parada: 
▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No Aplicable 

D11. Dimensiones (m x m):    

D12. Zona Libre de Obstáculos: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

D13 Dimensiones (m x m):    
 

Características de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 

 

E. Superficie de Aproximación: THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

E1. Divergencia lado derecho (%)       

E2. Divergencia lado izquierda (%):       

E3. Longitud total (m):       

Primera Sección       

E4. Ancho del borde interno (m):       

E5. Elevación del borde interno (m):       

E6. Distancia del Umbral (m):       

E7. Apertura total lado derecho (%):       

E8. Apertura total lado izquierdo (%):       

E9. Longitud (m):       

E10. Pendiente (%):       

E11. Elevación del borde externo (m):       

Segunda Sección       

E12. Ancho del borde interno (m):       

E13. Elevación del borde interno (m):       

E14. Apertura total lado derecho (%):       

E15. Apertura total lado izquierdo (%):       

E16. Longitud (m):       

E17. Pendiente (%):       

E18. Elevación del borde externo (m):       

Sección Horizontal       

E19. Ancho del borde interno (m):       

E20. Apertura total lado derecho (%):       

E21. Apertura total lado izquierdo (%):       

E22. Longitud (m):       

E23. Elevación (m):       

F. Superficie de Ascenso en el 
Despegue: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

F1. Ancho del borde interno (m):       

F2. Elevación del borde interno (m):       

F3. Distancia desde final de pista (m):       

F4. Apertura de cada lado (%):       

F5. Ancho final (m):       

F6. Longitud (m):       
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F7. Pendiente (%):       

F8. Elevación del borde externo (m):       

G. Superficie de Aproximación 
Interna: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

G1. Ancho del borde interno (m):       

G2. Elevación del borde interno (m):       

G3. Distancia desde el umbral (m):       

G4. Apertura de cada lado (%):       

G5. Longitud (m):       

G6. Pendiente (%):       

G7. Elevación del borde externo (m):       

H. Superficie de Transición Interna: THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

H1. Pendiente (%):       

H2. Elevación del borde superior (m)       

I. Superficie de Aterrizaje 
Interrumpido: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

I1. Ancho del borde interno (m):       

I2. Elevación el borde interno (m):       

I3. Distancia del Umbral (m):       

I4. Apertura de cada lado (%):       

I5. Pendiente (%):       

I6. Elevación del borde externo (m):       

 

J. Superficie de Transición: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

J1. Pendiente (%):    

 

K. Superficie Horizontal Interna: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

K1. Altitud (m):    

K2. Radio (m)    

 

L. Superficie Cónica: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

L1. Altitud (m):    

L2. Pendiente (%):    

 

M. Superficie de Protección de Vuelo 
Visual: 

Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M1. Área 1H: 
▢  Aplicable 
▢  No aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No aplicable 

▢  Aplicable 
▢  No aplicable 

M2. Ancho (m):    

M3. Buffer (m):    

M4. Longitud (m):    

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M5. Altitud de la sección inclinada (m):       

M6. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el despegue 
(m): 

      

M7. Curvas: 

▢  NA 

▢ Izquierda 

▢  Derecha 

▢ Ambas 

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

M8. Altura mínima del circuito de tráfico: 
 152m 
 183m 

 152m 
 183m 

 152m 
 183m 

 152m 
 183m 

 152m 
 183m 

 152m 
 183m 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M9. Área 2A: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M10. Categoría crítica ejecución:  A  B  C  A  B  C  A  B  C 

M11M10. Ancho (m):    

M12M11. Buffer (m):    
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M13M12. Longitud (m):    

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M14M13. Altitud de la sección inclinada 
(m): 

      

M15M14. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el despegue 
(m): 

      

M16M15. Curvas: 

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

M17M16. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M18. Zona 3M17. Área B: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M19M18. Ancho (m):    

M20M19. Buffer (m):    

M21M20. Longitud (m):    

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M22M21. Altitud de la sección inclinada 
(m): 

      

M22. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el despegue 
(m): 

      

M23. Curvas: 

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

M24. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M25. Área C: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M26. Ancho (m):    

M27. Buffer (m):    

M28. Longitud (m):    

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M29. Altitud de la sección inclinada (m):       

M30. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el despegue 
(m): 

      

M31. Curvas: 

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

M32. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 305m 
 335m 
 366m 
 396m 
 427m 
 457m 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 
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M33. Área D: 
▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M34. Ancho (m):    

M35. Buffer (m):    

M36. Longitud (m):    

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M37. Altitud de la sección inclinada (m):       

M23M38. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el despegue 
(m): 

      

M24M39. Curvas: 

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  

▢ NA 

▢ Izquierda 

▢ Derecha 

▢ Ambas  
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FORMULARIO INFORMATIVO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Adjunto B - Apéndice 4 LAR 154 

 

Características de las Ayudas a la Navegación Aérea y Superficies Limitadoras de Obstáculos 

A Equipamento Medidor de Distâncias (DME): DME 1 DME 2 DME 3 DME 4 

A1 Indicativo         

A2 Coordenadas geográficas (latitud)         

A3 Coordenadas geográficas(longitud)         

A4 Radio de la sección horizontal(m)         

A5 Cota de la sección horizontal (m)         

A6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

A7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

A8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

A9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

A10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

B Radiofaro No Direccional (NDB): NDB 1 NDB 2 NDB 3 NDB 4 

B1 Indicativo         

B2 Coordenadas geográficas (latitud)         

B3 Coordenadas geográficas(longitud)         

B4 Radio de la sección horizontal         

B5 Cota de la sección horizontal (m)         

B6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

B7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

B8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

B9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

B10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

C Radiofaro Omnidireccional en VHF (VOR): VOR 1 VOR 2 VOR 3 VOR 4 

C1 Indicativo VOR         

C2 Coordenadas geográficas (latitud         

C3 Coordenadas geográficas(longitud)         

C4 Radio de la sección horizontal         

C5 Cota de la sección horizontal (m)         

C6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

C7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

C8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

C9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

C10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

D Radiofaro Omnidireccional en VHF (DVOR): DVOR 1 DVOR 2 DVOR 3 DVOR 4 

D1 Indicativo         

D2 Coordenadas geográficas (latitud)         

D3 Coordenadas geográficas(longitud)         

D4 Radio de la sección horizontal         

D5 Cota de la sección horizontal (m)         

D6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

D7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

D8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

D9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

D10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

E Transmisor de Datos VHF (VDB): VDB 1 VDB 2 VDB 3 VDB 4 

E1 Indicativo         

E2 Coordenadas geográficas (latitud)         

E3 Coordenadas geográficas(longitud)         

E4 Radio de la sección horizontal         

E5 Cota de la sección horizontal (m)         

E6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

E7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

E8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         
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E9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

E10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

F: Estación de Referencia EST 1 EST 2 EST 3 EST 4 

F1 Indicativo         

F2 Coordenadas geográficas (latitud)         

F3 Coordenadas geográficas(longitud)         

F4 Radio de la sección horizontal         

F5 Cota de la sección horizontal (m)         

F6 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

F7 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

F8 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

F9 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

F10 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

G Transmisor de Pendiente de Planeo (GS) GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 

G1 Umbral utilizado         

G2 Coordenadas geográficas (latitud)         

G3 Coordenadas geográficas(longitud)         

G4 Longitud de la sección horizontal (m)         

G5 Ancho de la sección horizontal (m)         

G6 Cota de la sección horizontal (m)         

G7 Longitud de la sección en pendiente         

G8 Ancho de la sección en pendiente         

G9 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

G10 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

G11 Pendiente de la sección en pendiente (m)         

H Localizador (LOC): LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 

H1 Indicativo         

H2 Coordenadas geográficas (latitud)         

H3 Coordenadas geográficas(longitud)         

H4 Longitud de la sección horizontal (m)         

H5 Ancho de la sección horizontal (m)         

H6 Cota de la sección horizontal (m)         

I Baliza: MARC 1 MARC 2 MARC 3 MARC 4 

I1 Indicativo         

I2 Umbral utilizado         

I3 Coordenadas geográficas (latitud)         

I4 Coordenadas geográficas(longitud)         

I5 Radio de la sección horizontal (m)         

I6 Cota de la sección horizontal (m)         

J Sistema de Iluminación de Aproximación (ALS): ALS 1 ALS 2 ALS 3 ALS 4 

J1 Umbral utilizado         

J2 Longitud de la sección horizontal (m)         

J3 Ancho de la sección horizontal (m)         

J4 Cota de la sección horizontal (m)         

J5 Longitud de la sección en pendiente (m)         

J6 Ancho de la sección en pendiente (m)         

J7 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

J8 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

J9 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

K 
Sistemas de Indicadores de Pendiente de Aproximación Visual (PAPI y 
APAPI): 

EQUIP 1 EQUIP 2 EQUIP 3 EQUIP 4 

K1 Umbral servido         

K2 Ancho del borde interno (m)     

K3 Distancia del umbral (m)     

K4 Elevación del borde interno (m)     

K5 Apertura lateral (%)         

K6 Longitud (m)         

K7 Pendiente (%)         

L Radar de Vigilancia (ASR) / Meteorológico: EQUIP 1 EQUIP 2 EQUIP 3 EQUIP 4 

L1 Coordenadas geográficas (latitud)         

L2 Coordenadas geográficas(longitud)         

L3 Radio de la sección horizontal (m)         

L4 Cota de la sección horizontal (m)         

L5 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

L6 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

L7 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         
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L8 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

L9 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

M Radar de Aproximación de Precisión (PAR): PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 

M1 Coordenadas geográficas (latitud)         

M2 Coordenadas geográficas(longitud)         

M3 Radio de la sección horizontal 1 (m)         

M4 Cota de la sección horizontal 1 (m)         

M5 Apertura para el lado de la pista de la sección horizontal 2 (%)         

M6 Apertura para el lado opuesto de la pista de la sección horizontal 2 (%)         

M7 Radio de la sección horizontal 2 (m)         

M8 Cota de la sección horizontal 2 (m)         

M9 Apertura para el lado de la pista de la sección en pendiente (%)         

M10 Apertura para el lado opuesto de la pista de la sección en pendiente (%)         

M11 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

M12 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

M13 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

M14 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

M15 Pendiente de la sección en pendiente (%)         

N Sistema de Vigilancia Dependiente Automática Radiodifundido (ADS-B): ADS-B 1 ADS-B 2 ADS-B 3 ADS-B 4 

N1 Coordenadas geográficas (latitud)         

N2 Coordenadas geográficas(longitud)         

N3 Radio de sección horizontal (m)         

N4 Cota de la sección horizontal (m)         

N5 Radio menor de la sección en pendiente (m)         

N6 Radio mayor de la sección en pendiente (m)         

N7 Cota inferior de la sección en pendiente (m)         

N8 Cota superior de la sección en pendiente (m)         

N9 Pendiente de la sección en pendiente (%)         
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INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto C - Apéndice 4 LAR 154 

 

Aeródromo <INCLUIR NOMBRE DEL AERODROMO Y INDICATIVO DE LUGAR> 

 

Tabla 1 – Estudio Topográfico 

 

Tabla 2 - Municipio(s) en área de influencia. 

TIPO DE PLAN MUNICIPIO Localidad(es) 

   

 

Nº 

DATOS DEL OBJETO UBICACIÓN ESPACIAL 

TIPO DE 

PLAN 

SUPERFICIE VIOLACIÓN FUENTE  FECHA 

TIPO IDENTIFICACIÓN ALTURA 

ALTITUD 

ORTOMÉTRICA 
LATITUD LONGITUD 

BASE TOPO 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL 

FORMULARIO INFORMATIVO DE AERÓDROMOS  

Adjunto D - Apéndice 4 LAR 154 

 

* Las columnas referidas a las pistas y umbrales no utilizados deberán permanecer con todas las casillas en blanco. 

** En el caso de la existencia de más de tres pistas debe completar una segunda ficha. 

 

Características del Aeródromo 

 

A. Datos Generales del Aeródromo: 

A1. Denominación del Aeródromo: Insertar el nombre del aeródromo. 

A2. Código OACI: 
Insertar el indicador de localidad del aeródromo en el formato AAAA (4 
letras). 

A3. ARP (Latitud): 
Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del ARP del aeródromo 
en el formato 00°00’00,00” S o N. 

A4. ARP (Longitud): 
Insertar la longitud de las coordenadas las geográficas del ARP del 
aeródromo en el formato 000°00’00,00” W. 

A5. Elevación (m): Insertar la elevación del aeródromo en décimas de metro (00,0). 
  
B. Datos Generales de la(s) pista(s): Pista 1 Pista 2 Pista 3 

B1. Designación: 
Insertar a designación de los umbrales de cada pista del aeródromo en el 
formato 00A/00A o 00/00. 

B2. Longitud (m): 
Insertar el (las) longitud (es) de la(s) pista(s) en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

B3. Ancho (m): 
Insertar el(los) ancho(s) de la(s) pista(s) en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

B4. Longitud de franja de pista (m): 
Insertar la(s) longitud(es) de la(s) franja(s) de pista(s) en metros con 
redondeo para el número entero más próximo. 

B5. Ancho de franja de pista (m): 
Insertar el(los) ancho(s) de la(s) franja(s) de pista(s) en metros con 
redondeo para el número entero más próximo. 

B6. Periodo de operación: 
Informar el periodo de operación de cada pista del aeródromo (“Día”, 
“Noche” o “Día y Noche”). 

C. Datos de Umbral Menor: Pista 1 Pista2 Pista 3 

C1. Número: 
Insertar a designación del umbral de menor número asociado a la pista 
descrita en “B”. 

C2. Rumbo verdadero: Insertar el rumbo verdadero del umbral en el formato 000°00’00”. 
C3. Coordenadas geográficas (latitud): Insertar la latitud del umbral en el formato 00°00’00,00” S o N. 
C4. Coordenadas geográficas (longitud): Insertar la longitud del umbral en el formato 000°00’00,00” W. 
C5. Elevación (m): Insertar la elevación del umbral en décimas de metro (00,0). 

C6. Clave de Referencia del Aeródromo: 

Insertar el número y letra del código de referencia definido para el 
aterrizaje en función de la aeronave proyectada para operar en las 
dimensiones disponibles conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 154. 
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C7. Tipo de uso: 

Insertar o tipo de utilización del umbral: solamente aterrizaje (“Aterrizaje”), 
solamente despegue (“Despegue”) o aterrizaje y despegue (“Aterrizaje y 
Despegue”). 

C8. Tipo de operación para aterrizaje: 

Insertar el tipo de operación del umbral para aterrizaje (“No aplicable”, 
“VFR”, “IFR NPA”, “IFR PA CAT I”, “IFR PA CAT II”, “IFR PA CAT IIIA”, “IFR PA 
CAT IIIB”, “IFR PA CAT IIIC”). 

C9. Tipo de operación para despegue: 
Insertar o tipo de operación del umbral para despegue (“No aplicable”, 
“VFR”, “IFR NPA”). 

C10. Zona de parada: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la zona de 
parada (stopway) que sirve al umbral indicado en C1 (área situada en la 
prolongación del umbral opuesto). 

C11. Dimensiones (m x m): 
En el caso aplicable, insertar la longitud y ancho de la zona de parada en 
décimas de metro (00,0 x 00,0). 

C12. Zona Libre de Obstáculos: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la zona de 
libre de obstáculos (clearway) que sirve el umbral indicado en C1 (área 
situada en la prolongación del umbral opuesto). 

C13 Dimensiones (m x m): 
En el caso aplicable, insertar la longitud y ancho de la zona libre de 
obstáculos en décimas de metro (00,0 x 00,0) 

D. De latos Umbral Mayor: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

D1. Número: 
Insertar la designación del umbral de mayor número asociado a la pista 
descrita en “B”. 

D2. Rumbo verdadero: Insertar el rumbo verdadero del umbral en el formato 000°00’00”. 
D3. Coordenadas geográficas (latitud): Insertar la latitud del umbral en el formato 00°00’00,00” S o N. 
D4. Coordenadas geográficas (longitud): Insertar la longitud del umbral en el formato 000°00’00,00”W. 
D5. Elevación (m): Insertar la elevación del umbral en décimas de metro (00,0). 

D6. Código de Referencia del Aeródromo: 

Insertar el número y letra del código de referencia definido para el 
aterrizaje en función de la aeronave proyectada para operar en las  
dimensiones disponibles conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 154. 

D7. Tipo de uso: 

Insertar o tipo de utilización del umbral: solamente aterrizaje (“Aterrizaje”), 
solamente despegue (“Despegue”) o aterrizaje y despegue (“Aterrizaje y 
Despegue”). 

D8. Tipo de operación para aterrizaje: 

Insertar el tipo de operación del umbral para aterrizaje (“No aplicable”, 
“VFR”, “IFR NPA”, “IFR PA CAT I”, “IFR PA CAT II”, “IFR PA CAT IIIA”, “IFR PA 
CAT IIIB”, “IFR PA CAT IIIC”). 

D9. Tipo de operación para despegue: 
Insertar o tipo de operación del umbral para despegue (“No aplicable”, 
“VFR”, “IFR NPA”). 

D10. Zona de parada: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la zona de 
parada (stopway) que sirve al umbral indicado en D1 (área situada en la 
prolongación del umbral opuesto). 

D11. Dimensiones (m x m): 
En el caso aplicable, insertar la longitud y ancho de la zona de parada en 
décimas de metro (00,0 x 00,0). 

D12. Zona Libre de Obstáculos: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la zona de 
libre de obstáculos (clearway) que sirve el umbral indicado en D1 (área 
situada en la prolongación del umbral opuesto). 

D13 Dimensiones (m x m): 
En el caso aplicable, insertar la longitud y el ancho de la zona libre de 
obstáculos en décimas de metro (00,0 x 00,0). 

 

Características de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 

 

E. Superficie de Aproximación: THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

E1. Divergencia lado derecho (%) Informar el valor de divergencia del segmento final del procedimiento de 
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aproximación por instrumentos con el eje de aproximación del umbral para el 
lado derecho (sentido de la aproximación) en el formato 00,0%. 

E2. Divergencia lado izquierdo (%): 

Informar o valor de divergencia del segmento final del procedimiento de 
aproximación por instrumentos con el eje de aproximación del umbral para el 
lado izquierdo (sentido de la aproximación) en el formato 00,0%. 

E3. Longitud total (m): 
Informar la longitud total de la superficie de aproximación en metros, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

Primera Sección  

E4. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno de la primera sección en metros, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E5. Elevación del borde interno (m): 
Informar la elevación del borde interno de la primera sección en décimas de 
metro (00,0). 

E6. Distancia del Umbral (m): 
Informar la distancia del umbral para el borde interno de la primera sección 
en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E7. Apertura total lado derecho (%): 

Informar el valor total de apertura del lado derecho de la aproximación en el 
formato 00,0% (E1 + valor establecido en la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154). 

E8. Apertura total lado izquierdo (%): 

Informar o valor total de apertura del lado izquierdo de la aproximación en el  
formato 00,0% (E2 + valor establecido en la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154). 

E9. Longitud (m): 
Informar la longitud de la primera sección o sección única en metros, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E10. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E11. Elevación del borde externo (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la primera sección o sección única 
alcanza en décimas de metro (00,0). 

Segunda Sección  

E12. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno de la segunda sección en metros con 
redondeo para el número entero más próximo. 

E13. Elevación del borde interno (m): 

Replicar información constante en E11 en los casos de existencia de la 
segunda sección, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 
154. 

E14. Apertura total lado derecho (%): 
Replicar información constante en E7 en los casos de existencia de la segunda 
sección, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E15. Apertura total lado izquierdo (%): 
Replicar información constante en E8 en los casos de existencia de la segunda 
sección, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E16. Longitud (m): 
Informar la longitud de la segunda sección en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

E17. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E18. Elevación del borde externo (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la segunda sección alcanza en 
metros con redondeo para el número entero más próximo. 

Sección Horizontal  

E19. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno de la sección horizontal en metros con 
redondeo para el número entero más próximo. 

E20. Apertura total lado derecho (%): 
Replicar información constante en E14 en los casos de existencia de la sección 
horizontal, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E21. Apertura total lado izquierdo (%): 
Replicar información constante en E15 en los casos de existencia de la sección 
horizontal, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E22. Longitud (m): 
Informar la longitud de la sección horizontal en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

E23. Elevación (m): Replicar información constante en E18 en los casos de existencia de la sección 
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horizontal, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 
F. Superficie de Ascenso en ely 
Despegue: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

F1. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F2. Elevación del borde interno (m): Informar la elevación del borde interno en décimas de metro (00,0). 

F3. Distancia desde final de pista (m): 
Informar la distancia del umbral opuesto para el borde interno en metros, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F4. Apertura de cada lado (%): 
Informar el valor de apertura aplicable para cada lado en el formato 00,0%, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F5. Ancho final (m): 
Informar el ancho final en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

F6. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

F7. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F8. Elevación del borde externo (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la superficie de despegue alcanza 
en décimas de metro (00,0). 

G. Superficie de Aproximación 
Interna: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

G1. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G2. Elevación del borde interno (m): Informar la elevación del borde interno en décimas de metro (00,0). 

G3. Distancia desde el umbral (m): 
Informar la distancia del umbral para el borde interno en metros, conforme a 
la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G4. Apertura de cada lado (%): 
Informar el valor de apertura aplicable para cada lado, conforme a la Tabla 
0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G5. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

G6. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G7. Elevación del borde externo (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la superficie de aproximación 
interna alcanza en metros con redondeo para el número entero más próximo. 

H. Superficie de Transición Interna: THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

H1. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

H2. Elevación del borde superior (m) 
Informar la altitud que el borde externo de la superficie de transición interna 
alcanza en décimas de metro (00,0). 

I. Superficie de Aterrizaje 
Interrumpido: 

THR 1 THR 2 THR 3 THR 4 THR 5 THR 6 

I1. Ancho del borde interno (m): 
Informar el ancho del borde interno en metros, conforme a la Tabla 0-0-5, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

I2. Elevación el borde interno (m): Informar la elevación del borde interno en décimas de metro (00,0) 

I3. Distancia del Umbral (m): 
Informar la distancia del umbral para el borde interno en metros, conforme a 
la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

I4. Apertura de cada lado (%): 
Informar el valor de apertura aplicable para cada lado en el formato 00,0%, 
conforme a la Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

I5. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 00,0%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

I6. Elevación del borde externo (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la superficie de aterrizaje 
interrumpido alcanza en décimas de metro (00,0). 

 
 



LAR 154 Apéndice 4  Planos de Zona de Protección 
 Adjunto D – Instrucciones de llenado del Formulario Informativo de Aeródromos 

 

03/12/1718/05/18 154-AP4-ADD-5 Enmiendea 56 

J. Superficie de Transición: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

J1. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

 

K. Superficie Horizontal Interna: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

K1. Altitud (m): 
Informar la altitud de la superficie horizontal interna en décimas de metro 
(00,0). 

K2. Radio (m) 
Informar el radio de la superficie horizontal interna conforme a la Tabla 0-0-
5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

 

L. Superficie Cónica: Pista 1 Pista 2 Pista 3 

L1. Altitud (m): 
Informar la altitud que el borde externo de la superficie cónica alcanza en 
décimas de metro (00,0). 

L2. Pendiente (%): 
Informar la pendiente vertical aplicable en el formato 0,00%, conforme a la 
Tabla 0-0-5, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

 

M. Superficie de Protección de Vuelo 
Visual: 

Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M1. Área H1: 
Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área 1H (operaciones de helicópteros). 

M2. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M3. Buffer (m): 
Informar el “buffer” en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M4. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M5. Altitud de la sección inclinada (m): 
Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

M6. Altitud de la sección de 
aproximación /y ascenso en el 
despegue (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M7. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda”, 
“Derecha”, o “Ambas”. 

M8. Altura mínima del circuito de tráfico: Insertar la altura mínima del circuito de tráfico realizable. 
 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M9. Área 2A: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área A (operaciones de aeronaves categoría A, conforme la Tabla 0-0-3, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154)2. 

M10. Categoría crítica ejecución: 
Insertar la categoría de performance de la aeronave crítica de operación, 
conforme a la Tabla 0-0-3, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M110. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M112. Buffer (m): 
Informar el “buffer” en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M123. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M134. Altitud de la sección inclinada la 
(m): 

Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

M145. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el/ 
despegue (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M156. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda” 
“Derecha” o “Ambas”. 
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M167. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

Insertar la altura mínima del circuito de tráfico realizable. 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M17. Área B: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área B (operaciones de aeronaves categoría B, conforme la Tabla 0-0-3, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154). 

M18. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M19. Buffer (m): 
Informar el “buffer” en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M20. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M21. Altitud de la sección inclinada la 
(m): 

Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

M22. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el/ 
despegue (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M23. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda” 
“Derecha” o “Ambas”. 

M24. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

Insertar la altura mínima del circuito de tráfico realizable. 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M25. Área C: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área C (operaciones de aeronaves categoría C, conforme la Tabla 0-0-3, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154). 

M26. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M27. Buffer (m): 
Informar el “buffer” en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M28. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M29. Altitud de la sección inclinada la 
(m): 

Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

M30. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el/ 
despegue (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M31. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda” 
“Derecha” o “Ambas”. 

M32. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

Insertar la altura mínima del circuito de tráfico realizable. 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M3318. ZonaÁrea 3D: 

Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme o caso, para existencia del 
área 3D o E (operaciones de aeronaves categoría D o E, conforme la Tabla 0-
0-3, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 154).. 

M3419. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M3520. Buffer (m): 
Informar o buffer en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - Apéndice 
4 al LAR 154. 

M3621. Longitud (m): 
Informar la longitud en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 

M37. Altitud de la sección inclinada la Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
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(m):M22. Altitud sección inclinada (m): número entero más próximo. 
M38. Altitud de la sección de 
aproximación y ascenso en el/ 
despegue (m):M23. Sección Altitud 
aprox / dep (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M3924. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda” 
“Derecha” o “Ambas”. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL 

FORMULARIO INFORMATIVO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Adjunto E - Apéndice 4 LAR 154 

 

* Las columnas referidas a las pistas y umbrales no utilizados deberán permanecer con todas las casillas en 
blanco. 

A. Equipamiento Medidor de Distancia (DME): 

Campo Instrucciones Específicas 

A1 Insertar el indicativo del DME en el formato AAA (3 letras). 
A2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del DME en el formato 00°00’00,00”S o N. 

A3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del DME en el formato 000°00’00,00”W. 

A4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

A5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

A6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

A7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

A8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

A9 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

A10 Informar la pendiente vertical aplicable en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

B. Radiofaro No Direccional (NDB): 

Campo Instrucciones Específicas 

B1 Insertar el indicativo del NDB en el formato AAA (3 letras). 

B2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del NDB en el formato 00°00’00,00”S ou N. 
B3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del NDB en el formato 000°00’00,00”W. 

B4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

B5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

B6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

B7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

B8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 
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Campo Instrucciones Específicas 

B9 Informar lla cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

B10 Informar la pendiente vertical aplicable en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

C. Radiofaro Omnidireccional en VHF (VOR): 

Campo Instrucciones Específicas 

C1 Insertar el indicativo del VOR en el formato AAA (3 letras). 

C2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del VOR en el formato 00°00’00,00”S ou N. 

C3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del VOR en el formato 000°00’00,00”W. 

C4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

C5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

C6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

C7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

C8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

C9 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

C10 Informar la pendiente vertical aplicable na sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

D. Radiofaro Omnidireccional en VHF (DVOR): 

Campo Instrucciones Específicas 

D1 Insertar el indicativo del DVOR en el formato AAA (3 letras). 

D2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del DVOR en el formato 00°00’00,00”S ou 
N. 

D3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del DVOR en el formato 000°00’00,00”W. 

D4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

D5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

D6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

D7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

D8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

D9 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

D10 Informar la pendiente vertical aplicadel na sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E. Transmisor de Datos VHF (VDB): 

Campo Instrucciones Específicas 
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Campo Instrucciones Específicas 

E1 Insertar el indicativo del VDB en el formato AAA (3 letras). 

E2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del VDB en el formato 00°00’00,00”S ou N. 

E3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del VDB en el formato 000°00’00,00”W. 

E4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

E5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

E6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E9 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

E10 Informar la pendiente vertical aplicadel en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F. Estación de Referencia: 

Campo Instrucciones Específicas 

F1 Insertar el indicativo de la estación de referencia en el formato AAA (3 letras). 

F2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas de la estación de referencia en el formato 
00°00’00,00”S o N. 

F3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas de la estación de referencia en el 
formato 000°00’00,00”W. 

F4 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

F5 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

F6 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F7 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F8 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F9 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

F10 Informar la pendiente vertical aplicadel en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G. Transmisor de Pendiente de Planeo (GS): 

Campo Instrucciones Específicas 

G1 Insertar el umbral servido por el GS. 

G2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del GS en el formato 00°00’00,00”S ou N. 

G3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del GS en el formato 000°00’00,00”W. 
G4 Informar la longitud de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 

- Apéndice 4 al LAR 154. 

G5 Informar el ancho de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 
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Campo Instrucciones Específicas 

G6 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

G7 Informar la longitud de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 
- Apéndice 4 al LAR 154. 

G8 Informar el ancho de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

G9 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G10 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

G11 Informar la pendiente vertical aplicadel en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

H. Localizador (LOC): 

Campo Instrucciones Específicas 

H1 Insertar el indicativo del LOC en el formato AAA (3 letras). 

H2 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del LOC en el formato 00°00’00,00”S ou N. 

H3 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del LOC en el formato 000°00’00,00”W. 

H4 Informar la longitud de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 
- Apéndice 4 al LAR 154. 

H5 Informar el ancho de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

H6 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

I. Baliza: 

Campo Instrucciones Específicas 

I1 Insertar el indicativo del marcador en el formato AAA (3 letras). 

I2 Insertar el umbral servido la por el marcador. 

I3 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del marcador en el formato 00°00’00,00”S 
o N. 

I4 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del marcador en el formato 
000°00’00,00”W. 

I5 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

I6 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

J. Sistema de Iluminación de Aproximación (ALS): 

Campo Instrucciones Específicas 

J1 Insertar el umbral servido por el ALS. 

J2 Informar la longitud de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 
- Apéndice 4 al LAR 154. 

J3 Informar el ancho de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

J4 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

J5 Informar la longitud de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 
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Campo Instrucciones Específicas 

- Apéndice 4 al LAR 154. 

J6 Informar el ancho de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

J7 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

J8 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

J9 Informar la pendiente vertical aplicable en la sección en rampa conforme Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

K. Sistemas Indicadores de Pendiente de Aproximación Visual (PAPI y APAPI): 

Campo Instrucciones Específicas 

K1 Insertar el umbral servido por el Sistema. 

K2 Informar el ancho del borde interno en metros, conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

K3 Informar la distancia del umbral para el borde interno en metros, conforme a la Tabla 0-0-2, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

K4 Informar la elevación del borde interno en décimas de metro (00,0). 

K5 Informar la divergencia aplicada para cada lado conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

K6 Informar la longitud de la superfície en metros, conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

K7 Informar la pendiente vertical aplicable en la superfície conforme a la Tabla 0-0-2, Capítulo 
3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

L. Radar de Vigilancia (ASR) / Meteorológico: 

Campo Instrucciones Específicas 

L1 Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del radar en el formato 00°00’00,00”S ou 
N. 

L2 Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del radar en el formato 000°00’00,00”W. 

L3 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

L4 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

L5 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

L6 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

L7 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

L8 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

L9 Informar la pendiente vertical aplicable en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M. Radar de Aproximación de Precisión (PAR): 

Campo Instrucciones Específicas 

M1 Insertar la latitud de las coordenadas las geográficas del PAR en el formato 00°00’00,00”S o 
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Campo Instrucciones Específicas 

N. 

M2 Insertar la longitud de las coordenadas las geográficas del PAR en el formato 
000°00’00,00”W. 

M3 Informar el radio de la sección horizontal 1 en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M4 Informar la cota de la sección horizontal 1 en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M5 Informar la pendiente de apertura para el lado de la pista de la sección horizontal 2 
conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M6 Informar la pendiente de apertura para el lado opuesto de la pista de la sección horizontal 2 
conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M7 Informar el radio de la sección horizontal 2 en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M8 Informar la cota de la sección horizontal 2 en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M9 Informar la pendiente de apertura para el lado de la pista de la sección en rampa conforme a 
la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M10 Informar la pendiente de apertura para el lado opuesto de la pista de la sección en rampa 
conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M11 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M12 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M13 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M14 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

M15 Informar la pendiente vertical aplicable en la sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

N. Sistema de Vigilancia Dependiente Automática Radiodifundido (ADS-B): 

Campo Instrucciones Específicas 

N1 Insertar la latitud de las coordenadas las geográficas del ADS-B en el formato 00°00’00,00”S 
ou N. 

N2 Insertar la longitud de las coordenadas las geográficas del ADS-B en el formato 
000°00’00,00”W. 

N3 Informar el radio de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

N4 Informar la cota de la sección horizontal en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, Capítulo 3 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

N5 Informar el radio menor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

N6 Informar el radio mayor de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

N7 Informar la cota inferior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

N8 Informar la cota superior de la sección en rampa en metros, conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 

N9 Informar o pendiente vertical aplicadel na sección en rampa conforme a la Tabla 0-0-1, 
Capítulo 3 - Apéndice 4 al LAR 154. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO DE 

INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto F - Apéndice 4 LAR 154 

Título 

Instrucciones Específicas 

Insertar el nombre del aeródromo. 
Insertar el indicador de localidad del aeródromo en el formato AAAA (4 letras). 

 

Tabla 1 – Estudio topográfico 

Campo Instrucciones Específicas 

Nº Ref Insertar número secuencial con início en 01. 

Tipo 
Insertar el número “1” para objeto natural o artificial que sobrepasa las superfícies limitadoras de 
obstáculos; “2” para objetos de difícil visualización que puedan interferir con la seguridad de la 
navegación aérea; o “3” para implementaciones de naturaleza peligrosa. 

Identificación Informar si es torre de telecomunicaciones, línea de transmisión, edifício residencial, morro, etc. 
Altura Informar la distancia vertical del suelo al tope de la implementación en décimas de metro (00,0). 

Altitud 
Ortométrica 
de la Base 

Informar la distancia vertical del nível médio del mar hasta la base de la implementación (no debe 
ser llenado se insertó “2” o “3” en el campo “Tipo”). 

Altitud 
Ortométrica 
del Topo 

Informar la distancia vertical del nível médio del mar hasta el tope de la implementación en décimas 
de metro (00,0). 

Localización 
Espacial 

Insertar la latitud de las coordenadas geográficas del objeto en el formato 00°00’00,00”S o N. 
Insertar la longitud de las coordenadas geográficas del objeto en el formato 000°00’00,00”W. 

Tipo de 
Plano 

Informar el(los) tipo(s) de plano(s) de zona de protección en que se encuentra el objeto – PZPADR 
para Plano de Zona de Protección de Aeródromo o PZPANA para Plano de Zona de Protección de 
Ayudas a la Navegación Aérea. 

Superfície 
Indicar cuál es la superficie limitadora de obstáculo del plano que está violada por el objeto o, en la 
cual está localizada la estructura prominente y de difícil visualización o la implantación de naturaleza 
peligrosa. 

Violación Informar el valor de la violación en décimas de metro (00,0). 

Fuente Informar el órgano responsable por la realización del levantamiento topográfico. 
Data Informar la data de realización del levantamiento topográfico. 

Tabla 2 - Municipio(s) en área de influencia 

Campo Instrucciones Específicas 

Tipo de Plano Informar el tipo de plano de zona de protección que se está presentado. 
Municipio Informar el nombre del(s) Municipio(s) en área de influencia 

LLocalidad Informar el nombre del Estado/Región/Provincia/Departamento del(s) Municipio(s) en área de 
influencia. 
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CAPITULO A. Generalidades 

155.001. Definiciones 

(a) En el presente Reglamento Aeronáutico 
Latinoamericano LAR 155 - Diseño y 
Operación de Helipuertos, los términos y 
expresiones indicadas a continuación, 
tienen los significados siguientes: 

(1) Actuación humana. Capacidades y 
limitaciones humanas que repercuten 
en la seguridad y eficiencia de las 
operaciones aeronáuticas.  

(2) Aeronave. Toda máquina que puede 
sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 

(3) Aeronave de alas rotativas: Es un 
aerodino cuya sustentación en el aire 
se debe, principalmente, a las 
reacciones aerodinámicas sobre sus 
alas o palas que giran alrededor de un 
eje, las cuales forman parte del rotor.  

(4) Altura elipsoidal (altura geodésica). 
La altura relativa al elipsoide de 
referencia, medida a lo largo de la 
normal elipsoidal exterior por el punto 
en cuestión. 

(5) Altura ortométrica.  Altura de un 
punto relativa al geoide, que se 
expresa generalmente como una 
elevación MSL. 

(6) Aproximación a un punto en el 
espacio (PinS). La aproximación a un 
punto en el espacio se basa en el 
GNSS y constituye un procedimiento 
de aproximación diseñado para 
helicópteros. Esta aproximación se 
alinea con un punto de referencia 
ubicado de manera tal que puedan 
realizarse las maniobras de vuelo 
subsiguientes o una aproximación y 
aterrizaje con maniobra de vuelo 
visual en condiciones visuales 
adecuadas para ver y evitar 
obstáculos. 

(7) Área de aproximación final y de 
despegue (FATO). (Final approach 
and takeoff area). Área  definida en la 
que termina la fase final de la 
maniobra de aproximación hasta el 

vuelo estacionario o el aterrizaje y a 
partir de la cual empieza la maniobra 
de despegue. Cuando la FATO esté 
destinada a helicópteros de la Clase 
de performance 1, el área definida 
comprenderá el área de despegue 
interrumpido disponible. 

(8) Área de despegue interrumpido. 
Área definida en un helipuerto idónea 
para que los helicópteros que operen 
en la Clase de performance 1 
completen un despegue interrumpido. 

(9) Área de protección. Área prevista 
dentro de una ruta de rodaje y 
alrededor de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros que 
garantiza una separación adecuada 
respecto de los objetos, la FATO, 
otras rutas de rodaje y los puestos de 
estacionamiento de helicópteros para 
que los helicópteros maniobren con 
seguridad. 

(10) Área de seguridad operacional. 
Área definida de un helipuerto en 
torno a la FATO, que está despejada 
de obstáculos, salvo los que sean 
necesarios para la navegación aérea y 
destinada a reducir el riesgo de daños 
de los helicópteros que 
accidentalmente se desvíen de la 
FATO. 

(11) Área de toma de contacto y de 
elevación inicial (TLOF). 
(Touchdown and lift-off area) Área 
reforzada que permite la toma de 
contacto o la elevación inicial de los 
helicópteros. 

(12) Atmósfera tipo: (Documento OACI 
7488): 

i. El aire es un gas perfecto seco; 

ii. Las constantes físicas son: 

A. Masa molar media al nivel 
del mar: M0= 28.964 420 
kg/kmol 

B. Presión atmosférica al nivel 
del mar: P0 = 1013.250 hPa 

C. Temperatura al nivel del mar: 
T0 = 15ºC T0 = 288.15ºK 

D. Densidad atmosférica al nivel 
del mar: ρ0 = 1.225 kg/m3 
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E. Temperatura de fusión del 
hielo: Ti = 273.15ºK 

F. Constante universal de los 
gases perfectos: R* = 
8314.32 J/(K*kmol) 

iii. Gradientes térmicos: 

Altitud 
Geopotencia

l, km 

Gradiente 
térmico, 

Kelvin por 
kilómetro 

geopotenci
al patrón 

De A 

-5.0 11.0 -6.5 

11.0 20. 0.0 

20.0 32.0 +1.0 

32.0 47.0 +2.8 

47.0 51.0 0.0 

51.0 71.0 -2.8 

71.0 80.0 -2.0 

(13) Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel 
del terreno para indicar un obstáculo o 
trazar un límite.  

(14) Calendario. Sistema de referencia 
temporal discreto que sirve de base 
para definir la posición temporal con 
resolución de un día (ISO 19108*). 

(15) Calendario gregoriano. Calendario 
que se utiliza general- mente; se 
estableció en 1582 para definir un año 
que se aproxima más estrechamente 
al año tropical que el calendario 
juliano (ISO 19108*). En el calendario 
gregoriano los años comunes tienen 
365 días y los bisiestos 366, y se 
dividen en 12 meses sucesivos. 

(16) Calidad de los datos. Grado o nivel 
de confianza de que los datos 
proporcionados satisfarán los 
requisitos del usuario de datos en lo 
que se refiere a exactitud, resolución e 
integridad. 

(17) Calle de rodaje aéreo para 
helicópteros Trayectoria definida 
sobre la superficie destinada al rodaje 
aéreo de los helicópteros.  

(18) Calle de rodaje en tierra para 
helicópteros. Calle de rodaje en tierra 
destinada al movimiento en tierra de 

helicópteros con tren de aterrizaje de 
ruedas. 

(19) Clasificación de los datos 
aeronáuticos de acuerdo a su 
integridad. La clasificación se basa 
en el riesgo potencial que podría 
conllevar el uso de datos alterados. 
Los datos aeronáuticos se clasifican 
como: 

i. datos ordinarios: muy baja 
probabilidad de que, utilizando 
datos ordinarios alterados, la 
continuación segura del vuelo y el 
aterrizaje de una aeronave corran 
riesgos graves que puedan originar 
una catástrofe; 

ii. datos esenciales: baja probabilidad 
de que, utilizando datos esenciales 
alterados, la continuación segura 
del vuelo y el aterrizaje de una 
aeronave corran riesgos graves 
que puedan originar una catástrofe; 
y 

iii. datos críticos: alta probabilidad de 
que, utilizando datos críticos 
alterados, la continuación segura 
del vuelo y el aterrizaje de una 
aeronave corran riesgos graves 
que puedan originar una catástrofe. 

(20) Condiciones meteorológicas de 
vuelo por instrumentos 
(IMC).Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, 
distancia desde las nubes y techo de 
nubes, inferiores a los mínimos 
especificados para las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 

(21) Condiciones meteorológicas de 
vuelo visual (VMC). Condiciones 
meteorológicas expresadas en 
términos de visibilidad, distancia 
desde las nubes y techo de nubes, 
iguales o mejores que los mínimos 
especificados. 

(22) Control de tránsito aéreo: Es un 
servicio operado por una autoridad 
competente para promover un flujo de 
tránsito aéreo seguro, ordenado y 
expedito. 

(23) D. Máxima dimensión total del 
helicóptero cuando los rotores están 
girando medida a partir de la posición 
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más adelantada del plano de 
trayectoria del extremo del rotor 
principal a la posición más atrasada 
del plano de trayectoria del extremo 
del rotor de cola o estructura del 
helicóptero. A veces en el texto se 
hace referencia a “D” como “valor D”. 

(24) Declinación de la estación. Variación 
de alineación entre el radial de cero 
grados del VOR y el norte verdadero, 
determinada en el momento de 
calibrar la estación VOR. 

(25) Distancias declaradas — 
helipuertos 

i. Distancia de despegue disponible 
(TODAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue 
FATO más la longitud de la zona 
libre de obstáculos para 
helicópteros (si existiera), que se 
ha declarado disponible y 
adecuada para que los 
helicópteros completen el 
despegue. 

ii. Distancia de despegue 
interrumpido disponible  
(RTODAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue 
FATO que se ha declarado 
disponible y adecuada para que los 
helicópteros en la Clase de 
performance 1 completen un 
despegue interrumpido. 

iii. Distancia de aterrizaje disponible 
(LDAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue 
FATO más cualquier área adicional 
que se ha declarado disponible y 
adecuada para que los 
helicópteros completen la maniobra 
de aterrizaje a partir de una 
determinada altura. 

(26) Elevación del helipuerto. La 
elevación del punto más alto de la 
FATO expresada como distancia por 
encima del nivel medio del mar 

(27) Exactitud. Grado de conformidad 
entre el valor estimado o medido y el 
valor real.-En la medición de los datos 
de posición, la exactitud se expresa 
normalmente en términos de valores 
de distancia respecto a una posición 

ya determinada, dentro de los cuales 
se situará la posición verdadera con 
un nivel de probabilidad definido. 

(28) FATO de tipo pista de aterrizaje. 
Una FATO con características 
similares a una pista de aterrizaje en 
cuanto a su forma. 

(29) FATO/TLOF. Caso específico en que 
una FATO y una TLOF ocupan el 
mismo espacio en un helipuerto 
elevado, una heliplataforma o un 
helipuerto a bordo de un buque. 

(30) Fiabilidad del sistema de 
iluminación. La probabilidad de que 
el conjunto de la instalación funcione 
dentro de los límites de tolerancia 
especificados y que el sistema sea 
utilizable en las operaciones.  

(31) Geoide. Superficie equipotencial en el 
campo de gravedad de la Tierra que 
coincide con el nivel medio del mar 
(MSL) en calma y su prolongación 
continental. El geoide tiene forma 
irregular debido a las perturbaciones 
gravitacionales locales (mareas, 
salinidad, corrientes, etc.) y la 
dirección de la gravedad es 
perpendicular al geoide en cada 
punto. 

(32) Helicóptero. Aeronave de alas 
rotativas que para su desplazamiento 
horizontal, depende principalmente de 
sus rotores accionados por motores. 

(33) Heliplataforma. Helipuerto situado en 
una instalación fija o flotante mar 
adentro, tal como las unidades de 
exploración o producción que se 
utilizan para la explotación de petróleo 
o gas. 

(34) Helipuerto. Aeródromo o área 
definida sobre una estructura 
destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente, para la llegada, la salida 
o el movimiento de superficie de los 
helicópteros. 

(35) Helipuerto a bordo de un buque. 
Helipuerto situado en un buque que 
puede haber sido o no construido ex 
profeso. Los helipuertos a bordo de un 
buque construidos ex profeso son 
aquellos diseñados específicamente 
para operaciones de helicópteros. Los 
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no construidos ex profeso son 
aquellos que utilizan un área del 
buque capaz de soportar helicópteros, 
pero que no han sido diseñados 
específicamente para tal fin. 

(36) Helipuerto de superficie. Helipuerto 
emplazado en tierra o sobre una 
estructura en la superficie del agua. 

(37) Helipuerto elevado. Helipuerto 
emplazado sobre una estructura 
terrestre elevada. 

(38) Helipuerto de alternativa. Helipuerto 
especificado en el plan de vuelo, al 
cual puede dirigirse el helicóptero 
cuando no sea aconsejable aterrizar 
en el helipuerto de aterrizaje previsto.  
El helipuerto de alternativa puede ser 
el helipuerto de salida. 

(39) Helicóptero de Clase de 
performance 1. Helicóptero cuya 
performance, en caso de falla del 
grupo motor crítico, permite aterrizar 
en la zona de despegue interrumpido 
o continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad hasta una zona de 
aterrizaje apropiada, según el 
momento en que ocurra la falla. 

(40) Helicóptero de Clase de 
performance 2. Helicóptero cuya 
performance, en caso de falla del 
grupo motor crítico, permite continuar 
el vuelo en condiciones de seguridad, 
excepto que la falla se presente antes 
de un punto definido después del 
despegue o después de un punto 
definido antes del aterrizaje, en cuyos 
casos puede requerirse un aterrizaje 
forzoso. 

(41) Helicóptero de Clase de 
performance 3. Helicóptero cuya 
performance, en caso de falla del 
grupo motor en cualquier punto del 
perfil de vuelo, debe requerir un 
aterrizaje forzoso. 

(42) Integridad (datos aeronáuticos). 
Grado de garantía de que no se han 
perdido ni alterado ninguna de las 
referencias aeronáuticas ni sus 
valores después de la obtención 
original de la referencia o de una 
enmienda autorizada. 

(43) Lugar de aterrizaje. Área marcada o 
no, que posee las mismas 
características físicas que un área de 
aproximación final y de despegue 
(FATO) visual de un helipuerto. 

(44) Luz aeronáutica de superficie. Toda 
luz dispuesta especialmente para que 
sirva de ayuda a la navegación aérea, 
excepto las ostentadas por las 
aeronaves.  

(45) Luz de descarga de condensador. 
Lámpara en la cual se producen 
destellos de gran intensidad y de 
duración extremadamente corta, 
mediante una descarga eléctrica de 
alto voltaje a través de un gas 
encerrado en un tubo.  

(46) Luz fija. Luz que posee una 
intensidad luminosa constante cuando 
se observa desde un punto fijo.  

(47) Margen. Banda de terreno que bordea 
los laterales de un pavimento, tratada 
deforma que sirva de transición entre 
ese pavimento y el terreno adyacente.  

(48) Método recomendado. Toda 
especificación de características 
físicas, configuración, material, 
performance, personal o 
procedimiento, cuya aplicación 
uniforme se considera conveniente 
por razones de seguridad, regularidad 
o eficiencia de la navegación aérea, y 
a la cual, tratarán de ajustarse los 
explotadores de los helipuertos. 

(49) Norma. Toda especificación de 
características físicas, configuración, 
material, performance, personal o 
procedimiento, cuya aplicación 
uniforme se considera necesaria para 
la seguridad o regularidad de la 
navegación aérea y a la que, se 
ajustarán los explotadores de los 
helipuertos. En el caso de que sea 
imposible su cumplimiento, es 
obligatorio hacer la correspondiente 
notificación a la Autoridad 
Aeronáutica. 

(50) Nieve (en tierra).  

i. Nieve seca. Nieve que, si está 
suelta, se desprende al soplar 
o, si se compacta a mano, se 
disgrega inmediatamente al 
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soltarla. Densidad relativa: 
hasta 0,35 exclusive.  

ii. Nieve mojada. Nieve que, si se 
compacta a mano, se adhiere y 
muestra tendencia a formar 
bolas, o se hace realmente una 
bola de nieve. Densidad 
relativa: de 0,35 a 0,5 
exclusive.  

iii. Nieve compactada. Nieve que 
se ha comprimido hasta formar 
una masa sólida que no admite 
más compresión y que 
mantiene su cohesión o se 
rompe a pedazos si se levanta. 
Densidad relativa: 0,5 o más.  

(51) Nieve fundente. Nieve saturada de 
agua que, cuando se le da un golpe 
contra el suelo con la suela del 
zapato, se proyecta en forma de 
salpicaduras. Densidad relativa: de 
0,5 a 0,8.  

Nota.— Las mezclas de hielo, de nieve o 
de agua estancada pueden, especialmente 
cuando hay precipitación de lluvia, de lluvia 
y nieve o de nieve, tener densidades 
relativas superiores a 0,8. Estas mezclas, 
por su gran contenido de agua o de hielo, 
tienen un aspecto transparente y no 
traslúcido, lo cual, cuando la mezcla tiene 
una densidad relativa bastante alta, las 
distingue fácilmente de la nieve fundente.  

(52) Noche. Las horas comprendidas entre 
el fin del crepúsculo civil vespertino y 
el comienzo del crepúsculo civil 
matutino, o cualquier otro periodo 
entre la puesta y la salida del sol que 
especifique la autoridad 
correspondiente. 

Nota: El crepúsculo civil termina por la 
tarde cuando el centro del disco solar se 
halle a 6º por debajo del horizonte y 
empieza por la mañana cuando el centro 
del disco solar se halle a 6º por debajo del 
horizonte. 

(53) Objeto frangible. Objeto de poca 
masa diseñado para quebrarse, 
deformarse o ceder al impacto, de 
manera que represente un peligro 
mínimo para las aeronaves.  

(54) Obstáculo.. Todo objeto fijo (ya sea 
temporal o permanente) o móvil, o 
partes del mismo, que 

i. esté situado en un área destinada 
al movimiento de las aeronaves en 
la superficie; o 

ii. sobresalga de una superficie 
definida destinada a proteger las 
aeronaves en vuelo; o 

iii. esté fuera de las superficies 
definidas y sea considerado como 
un peligro para la navegación 
aérea.  

(55) Ondulación geoidal. La distancia del 
geoide por encima (positiva) o por 
debajo (negativa) del elipsoide 
matemático de referencia. Con 
respecto al elipsoide definido del 
Sistema Geodésico Mundial — 1984 
(WGS-84), la diferencia entre la altura 
elipsoidal y la altura ortométrica en el 
WGS-84 representa la ondulación 
geoidal en el WGS-84. 

(56) Plataforma. Área definida, en un 
helipuerto ó helipuerto terrestre, 
destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque 
o desembarque de pasajeros, correo o 
carga, abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento.  

(57) Plataforma de viraje en la pista. Una 
superficie definida en el terreno de un 
helipuerto, adyacente a una pista con 
la finalidad de completar un viraje de 
180º sobre la pista.  

(58) Programa de seguridad 
operacional. Conjunto integrado de 
reglamentos, procedimientos y 
actividades encaminados a mejorar 
los niveles de seguridad operacional.  

(59) Puesto de estacionamiento de 
helicópteros. Puesto de 
estacionamiento de aeronaves que 
permite el estacionamiento de 
helicópteros y donde terminan las 
operaciones de rodaje en tierra o el 
helicóptero toma contacto y se eleva 
para operaciones de rodaje aéreo. 

(60) Punto de referencia de helipuerto. 
(HRP).. Emplazamiento designado 
para un helipuerto o lugar de aterrizaje 
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(61) Referencia (Datum). Toda cantidad o 
conjunto de cantidades que pueda 
servir como referencia o base para el 
cálculo de otras cantidades (ISO 
19104*). 

(62) Referencia geodésica. Conjunto 
mínimo de parámetros requerido para 
definir la ubicación y orientación del 
sistema de referencia local con 
respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 

(63) Ruta de rodaje de helicóptero. 
Trayectoria definida y establecida para 
el movimiento de helicópteros de una 
parte a otra del helipuerto. La ruta de 
rodaje incluye una calle de rodaje 
aéreo o en tierra para helicópteros 
que está centrada en la ruta de rodaje. 

(64) Superficie resistente a cargas 
dinámicas. Superficie capaz de 
soportar las cargas generadas por un 
helicóptero que realiza sobre la misma 
una toma de contacto de emergencia. 

(65) Superficie resistente a 
cargasestáticas. Superficie capaz de 
soportar la masa de un helicóptero 
situado encima de la misma 

(66) Tramo visual de una aproximación 
a un punto en el espacio (PinS). 
Éste es el tramo que corresponde a 
un procedimiento de aproximación 
PinS de un helicóptero desde el MAPt 
hasta el lugar de aterrizaje para un 
procedimiento PinS “proseguir 
visualmente”. El tramo visual conecta 
el punto en el espacio (PinS) con el 
lugar de aterrizaje. 

Nota.— En los Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea (PANS-
OPS. Doc. 8168) se establecen los criterios 
relativos al diseño de procedimientos para 
una aproximación PinS y los requisitos de 
diseño pormenorizados para un tramo 
visual. 

(67) Servicio de dirección en la 
plataforma. Servicio proporcionado 
para regular las actividades y el 
movimiento de aeronaves y vehículos 
en la plataforma.  

(68) Servicio de tránsito aéreo. Expresión 
genérica que se aplica, según el caso, 
a los servicios de información de 

vuelo, alerta, asesoramiento de 
tránsito aéreo, control de tránsito 
aéreo (servicios de control de área, 
control de aproximación o control de 
helipuerto). 

(69) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional. Programa sistémico que 
incluye la estructura orgánica, líneas 
de responsabilidad, políticas y 
procedimientos necesarios, tendiente 
a lograr niveles más elevados de 
seguridad operacional.  

(70) Tiempo de conmutación (luz). El 
tiempo requerido para que la 
intensidad efectiva de la luz medida 
en una dirección dada disminuya a un 
valor inferior al 50% y vuelva a 
recuperar el 50% durante un cambio 
de la fuente de energía, cuando la luz 
funciona a una intensidad del 25% o 
más.  

(71) Tiempo máximo de efectividad. 
Tiempo estimado durante el cual el 
anticongelante (tratamiento) impide la 
formación de hielo y escarcha, así 
como la acumulación de nieve en las 
superficies del avión que se están 
protegiendo (tratadas).  

(72) Torre de control de helipuerto 
(TWR). Dependencia establecida para 
facilitar servicio de control de tránsito 
aéreo al tránsito de helipuerto. 

(73) Verificación por redundancia cíclica 
(CRC). Algoritmo matemático aplicado 
a la expresión digital de los datos que 
proporciona un cierto nivel de garantía 
contra la pérdida o alteración de los 
datos. 

(74) Vía de vehículos. Un camino de 
superficie establecido en el área de 
movimiento destinado a ser utilizado 
exclusivamente por vehículos. 

(75) Visibilidad en tierra. Visibilidad en un 
helipuerto, indicada por un observador 
competente o por sistemas 
automáticos. 

(76) Zona de carga y descarga con 
malacate. Área prevista para el 
transbordo en helicóptero de personal 
o suministros a o desde un buque. 
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(77) Zona libre de obstáculos para 
helicópteros. Área definida en el 
terreno o en el agua y bajo control de 
la autoridad competente, designada o 
preparada como área adecuada sobre 
la cual un helicóptero en la Clase de 
performance 1 pueda acelerar y 
alcanzar una altura especificada. 

155.005. Acrónimos 

APAPI  Indicador simplificado de trayectoria 
de aproximación de precisión 

ASPSL Conjuntos de luces puntuales 
segmentadas 

cd Candela 

cm Centímetro 

FATO Área de aproximación final y de 
despegue 

ft Pie 

GNSS Sistema mundial de navegación por 
satélite 

HAPI Indicador de trayectoria de 
aproximación por helicóptero 

HFM Manual de vuelo del helicóptero 

Hz Hertzio 

IMC Condiciones meteorológicas de vuelo 
por instrumentos 

Kg Kilogramo 

km/h Kilómetro por hora 

kt Nudo 

L Litro 

Lb Libra 

LDAH Distancia de aterrizaje disponible 

L/min Litros por minuto 

LOA Área con obstáculos sujetos a 
restricciones 

LOS Sector con obstáculos sujetos a 
restricciones 

LP Tablero luminiscente 

M Metro 

MAPt Punto de aproximación frustrada 

MTOM Masa máxima de despegue 

OFS Sector despejado de obstáculos 

PAPI  Indicador de trayectoria de 
aproximación de precisión 

PinS Aproximación a un punto en el 
espacio 

R/T Radiotelefonía o 
radiocomunicaciones 

RTODAH Distancia de despegue interrumpido 
disponible 

s Segundo 

t Tonelada (1 000 kg) 

TLOF Área de toma de contacto y de 
elevación inicial 

TODAH Distancia de despegue disponible 

UCW Anchura del tren de aterrizaje 

VMC Condiciones meteorológicas de 
vuelo visual 

VSS Superficie de tramo visual 

155.010. Aplicación. Este reglamento 
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. Este Reglamento 
LAR 155 es aplicable a: 

a) todo helipuerto internacional abierto al uso 
público 

b) todo helipuerto internacional abierto al uso 
privado, que sea aceptable a la AAC. 

c) toda área para uso exclusivo de 
helicópteros en un aeródromo internacional 
dedicado principalmente para el uso de 
aviones. 

155.015. La interpretación de algunas normas 
contenidas en el presente reglamento, requiere 
expresamente que la AAC obre según su propio 
criterio, tome alguna determinación o cumpla 
determinada función. La expresión “AAC” se 
encuentra  implícita, siempre que la 
responsabilidad de la norma, recaiga en el 
Estado que tenga jurisdicción sobre el 
helipuerto. 

155.020. Las dimensiones que se tratan en 
este reglamento son aplicables solo para 
helicópteros de un solo rotor principal. Para 
helicópteros de rotores en tándem, el diseño y 
operación del helipuerto se debe basar en un 
examen, caso por caso, de los modelos 
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específicos, aplicando el requisito básico de 
área de seguridad operacional y áreas de 
protección especificado en este reglamento. Al 
diseñar un helipuerto, debe considerarse el 
helicóptero de diseño crítico, es decir, el que 
tenga las mayores dimensiones y la mayor 
masa máxima de despegue (MTOM) para el 
cual esté previsto el helipuerto. 

155.025. Las especificaciones del presente 
reglamento se deben aplicar a aquellos 
helipuertos de procedimientos visuales que 
pueden, o no, incorporar el uso de una 
aproximación o salida a un punto en el espacio 
(PinS).  

155.030. Las especificaciones para 
helipuertos con capacidad de operaciones por 
instrumentos con aproximaciones que no son 
de precisión o de precisión y salidas por 
instrumentos se detallan en el Apéndice 2.  

155.035. Las especificaciones de este 
reglamento no son aplicables a los 
hidrohelipuertos o helipuertos sobre el agua.  

155.040. Sistemas de referencia comunes: 

a) Sistema de referencia horizontal. El 
Sistema Geodésico Mundial — 1984 
(WGS-84) se utilizará como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal. Las 
coordenadas geográficas aeronáuticas 
publicadas (que indiquen la latitud y la 
longitud) se expresarán en función de la 
referencia geodésica del WGS-84.  

Nota: En el Manual del Sistema Geodésico 
Mundial — 1984 (WGS-84) de OACI (Doc. 
9674) figuran textos de orientación amplios.  

b) Sistema de referencia vertical. La 
referencia al nivel medio del mar (MSL) 
que proporciona la relación de las alturas 
(elevaciones) relacionadas con la gravedad 
respecto de una superficie conocida como 
geoide, se utilizará como sistema de 
referencia vertical.  

Nota 1: El geoide a nivel mundial se aproxima 
muy estrechamente al nivel medio del mar. 
Según su definición es la superficie 
equipotencial en el campo de gravedad de la 
Tierra que coincide con el MSL inalterado que 
se extiende de manera continua a través de los 
continentes.  

Nota 2: Las alturas (elevaciones) relacionadas 
con la gravedad también se denominan alturas 
ortométricas y las distancias de un punto por 

encima del elipsoide se denominan alturas 
elipsoidales.  

c) Sistema de referencia temporal. Se 
utilizará el calendario gregoriano y el 
tiempo universal coordinado (UTC), como 
sistema de referencia temporal. 

d) Cuando en las cartas se utilice un sistema 
de referencia temporal diferente, así se 
indicará en GEN 2.1.2 de las publicaciones 
de información aeronáutica (AIP). 

  

155.045. Operación de Helipuertos: 

a) Todo operador/explotador del helipuerto 
debe operar en base al Manual de 
helipuerto aceptado por la AAC en el que 
se incluya el SMS del helipuerto, en 
concordancia con el proceso de 
habilitación establecido por la AAC y el 
presente reglamento LAR 155. 

d)b) El operador/explotador del helipuerto debe 
cumplir e implementar las disposiciones 
que establezca o limite la AAC para la 
operación del helipuerto si lo considera 
necesario para el interés público y/o 
cuando identifique que se está atentando a 
la seguridad operacional de las aeronaves 
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CAPITULO B. Datos de los Helipuertos 

155.101. Datos aeronáuticos.  

(a) Se debe determinar y notificar los datos 
aeronáuticos relativos a los helipuertos o 
lugares de aterrizaje conforme a los 
requisitos de exactitud e integridad fijados 
en las Tablas A-1-1 a A-1-5 del Apéndice 
1, teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
procedimientos del sistema de calidad 
establecido. Los requisitos de exactitud de 
los datos aeronáuticos se basan en un 
nivel de probabilidad del 95% y a tal efecto 
se identificarán tres tipos de datos de 
posición: puntos objeto de levantamiento 
topográfico (p. ejemplo: umbral de la 
FATO), puntos calculados (cálculos 
matemáticos a partir de puntos conocidos 
objeto de levantamiento topográfico para 
establecer puntos en el espacio, puntos de 
referencia) y puntos declarados (p. ej., 
puntos de los límites de las regiones de 
información de vuelo). 

(b) Los datos cartográficos de helipuerto 
deben ponerse a disposición de los 
servicios de información aeronáutica para 
los helipuertos para los cuales los Estados 
consideren pertinente la provisión de 
dichos datos, puesto que podría redundar 
en beneficios para la seguridad operacional 
y/o las operaciones basadas en la 
performance. 

(c) La AAC se asegurará de que se mantenga 
la integridad de los datos aeronáuticos en 
todo el proceso de datos, desde el 
levantamiento topográfico/origen hasta el 
siguiente usuario previsto. Según la 
clasificación de integridad aplicable, los 
procedimientos de validación y verificación 
asegurarán: 

(1) para datos ordinarios: que se evite la 
alteración durante todo el 
procesamiento de los datos; 

(2) para datos esenciales: que no haya 
alteración en etapa alguna del 
proceso, y podrán incluir procesos 
adicionales, según sea necesario, 
para abordar riesgos potenciales en 
toda la arquitectura del sistema, de 
modo de asegurar además la 
integridad de los datos en ese nivel; y 

(3) para datos críticos: que no haya 
alteración en etapa alguna del 

proceso, y podrán incluir procesos de 
garantía de integridad adicionales 
para mitigar plenamente los efectos 
de las fallas identificadas mediante un 
análisis exhaustivo de toda la 
arquitectura del sistema, como riesgos 
potenciales para la integridad de los 
datos. 

Nota: Los textos de orientación sobre el 
procesamiento de datos aeronáuticos e 
información aeronáutica figuran en el 
Documento DO-200B de la RTCA y en el 
Documento ED-76B de la Organización 
Europea para el Equipamiento de la Aviación 
Civil (EUROCAE), titulado Standards for 
Processing Aeronautical Data [Normas para el 
procesamiento de datos aeronáuticos 
(disponible en inglés y francés únicamente)]. 

(d) La protección de los datos aeronáuticos 
electrónicos almacenados o en tránsito se 
supervisará en su totalidad mediante la 
verificación por redundancia cíclica (CRC). 
Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos 
críticos y esenciales clasificados en 2.1.2, 
se aplicará respectivamente un algoritmo 
CRC de 32 o de 24 bits.  

(e) Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos 
ordinarios clasificados en el punto (b) de 
ésta Parte, se aplicará un algoritmo CRC 
de 16 bits.  

Nota: Los textos de orientación sobre los 
requisitos de calidad de los datos aeronáuticos 
(exactitud, resolución, integridad, protección y 
rastreo) figuran en el Manual del sistema 
geodésico mundial — 1984 (WGS-84) (Doc. 
9674). Los textos de apoyo con respecto a las 
disposiciones del Apéndice 1 relativas a la 
resolución e integridad de la publicación de los 
datos aeronáuticos figuran en el Documento 
DO-201A de la RTCA y en el Documento ED-77 
de la Organización europea para el 
equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) 
titulado “Industry Requirements for Aeronautical 
Information” (Requisitos de la industria en 
materia de información aeronáutica). 

(f) Las coordenadas geográficas que indiquen 
la latitud y la longitud se determinarán y 
notificarán a la autoridad de los servicios 
de información aeronáutica en función de 
la referencia geodésica del Sistema 
Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), 
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identificando las coordenadas geográficas 
que se hayan transformado a coordenadas 
WGS-84 por medios matemáticos y cuya 
exactitud con arreglo al trabajo topográfico 
original sobre el terreno no satisfaga los 
requisitos establecidos en el Apéndice 1, 
Tabla A-1-1.  

(g) El grado de exactitud del trabajo en el 
terreno será el necesario para que los 
datos operacionales de navegación 
resultantes correspondientes a las fases de 
vuelo, se encuentren dentro de las 
desviaciones máximas, con respecto a un 
marco de referencia apropiado, como se 
indica en las tablas del Apéndice 1.  

(h) Además de la elevación (por referencia al 
nivel medio del mar) de las posiciones 
específicas en tierra objeto de 
levantamiento topográfico en los 
helipuertos, se determinará con relación a 
esas posiciones la ondulación geoidal (por 
referencia al elipsoide WGS-84), según lo 
indicado en el Apéndice 1, y se notificará a 
la autoridad de los servicios de información 
aeronáutica.  

Nota 1: Un marco de referencia apropiado será 
el que permita aplicar el WGS-84 a un 
helipuerto determinado y en función del cual se 
expresen todos los datos de coordenada.  

155.105. Punto de referencia del helipuerto 
(HRP).  

(a) Para cada helipuerto o lugar de aterrizaje 
no emplazado conjuntamente con un 
aeródromo se debe establecer un punto de 
referencia de helipuerto.  

(b) Cuando un helipuerto o lugar de aterrizaje 
está emplazado conjuntamente con un 
aeródromo el punto de referencia de 
aeródromo establecido corresponde a 
ambos, aeródromo y helipuerto. 

(c) El punto de referencia del helipuerto o 
lugar de aterrizaje estará situado cerca del 
centro geométrico inicial o planeado del 
helipuerto y permanecerá normalmente 
donde se haya determinado en primer 
lugar. 

(d) La posición del punto de referencia del 
helipuerto se debe medir y notificar a la 
AAC en grados, minutos, segundos y 
centésimos de segundo. 

(2)  

155.110. Elevación del helipuerto.  

(a) La elevación y la ondulación geoidal del 
helipuerto se debe medir y notificar a la 
AAC con una exactitud redondeada al 
medio metro para ser publicados por los 
servicios de información aeronáutica. 

(b) La elevación de la TLOF o la elevación y 
ondulación geoidal de cada umbral del 
área de aproximación final y de despegue 
FATO se debe medir y notificar a la AAC 
con una exactitud de medio metro. 

Nota.: La ondulación geoidal deberá medirse 
conforme al sistema de coordenadas apropiado. 

155.115. Dimensiones del helipuerto.  

(a) Se debe medir y describir en cada una de 
las instalaciones que se proporcionen en 
un helipuerto, los siguientes datos: 

(1) Tipo de helipuerto. De superficie, 
elevado, a bordo de un buque o 
heliplataforma; 

(2) TLOF. Dimensiones redondeadas al 
metro más próximo, pendiente, tipo de 
la superficie, resistencia del pavimento 
en toneladas (1 000 kg); 

(3) FATO. Tipo de FATO, marcación 
verdadera redondeada a centésimas 
de grado, número de designación 
(cuando corresponda), longitud, y 
anchura redondeadas al metro más 
próximo, pendiente, tipo de la 
superficie; 

(4) Área de seguridad operacional. 
Longitud, anchura y tipo de la 
superficie; 

(5) Calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y calle de rodaje aéreo. 
Designación, anchura, tipo de la 
superficie; 

(6) Plataformas. Tipo de la superficie, 
puestos de estacionamiento de 
helicópteros; 

(7) Zona libre de obstáculos. Longitud, 
perfil del terreno; y 

(8) Ayudas visuales para 
procedimientos de aproximación. 
Señales y luces de la FATO, de la 
TLOF, de las calles de rodaje en tierra 
para helicópteros, de las calles de 
rodaje aéreo para helicópteros y delos 
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puestos de estacionamiento de 
helipuertos 

(b) Se debe medir las coordenadas 
geográficas del centro geométrico del área 
de la TLOF o de cada umbral de la FATO 
(cuando corresponda) y se notificarán a la 
Autoridad de los servicios de información 
aeronáutica en grados, minutos, segundos 
y centésimas de segundo. 

(c) Se debe medir las coordenadas 
geográficas de los puntos apropiados del 
eje de calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y calle de rodaje aéreo para 
helicópteros y notificar a la Autoridad de los 
servicios de información aeronáutica en 
grados, minutos, segundos y centésimas 
de segundo. 

(d) Se debe medir las coordenadas 
geográficas de cada puesto de 
estacionamiento de helicópteros y notificar 
a la Autoridad de los servicios de 
información aeronáutica en grados, 
minutos, segundos y centésimas de 
segundo. 

(e) Se debe medir las coordenadas 
geográficas de los obstáculos en el Área 2 
(la parte que se encuentra dentro de los 
límites del helipuerto) y en el Área 3 y 
notificar a la Autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y en grados, 
minutos, segundos y décimas de segundo. 

(f) Se debe notificar a la autoridad de los 
servicios de información aeronáutica la 
máxima elevación de los obstáculos, así 
como el tipo, señales e iluminación (en 
caso de haberla) de dichos obstáculos. 

(g) Cuando en un aeródromo existan 
operaciones de helicópteros, se debe 
definir un área para su estacionamiento 
con apropiadas calles de rodaje en tierra o 
rodaje aéreo (helipuertos o lugares de 
aterrizaje de superficie). 

Nota 2. En el Apéndice 1 figuran los requisitos 
para la determinación de datos sobre obstáculos 
en las Áreas 2 y 3.  

155.120. Distancias declaradas. Se debe 
declarar cuando corresponda, las distancias 
siguientes redondeadas al metro más próximo: 

(a) distancia de despegue disponible; 

(b) distancia de despegue interrumpido 
disponible; y 

(c) distancia de aterrizaje disponible. 

155.125. Coordinación entre la autoridad de 
los servicios de información aeronáutica y la 
autoridad del helipuerto.  

(a) Para garantizar que las dependencias de 
los servicios de información aeronáutica 
reciban los datos necesarios que les 
permitan proporcionar información previa al 
vuelo actualizada y satisfacer la necesidad 
de contar con información durante el vuelo, 
se concertarán acuerdos entre la autoridad 
de los servicios de información aeronáutica 
y la autoridad del helipuerto responsable 
de los servicios de helipuerto para 
comunicar, con un mínimo de demora, a la 
dependencia encargada de los servicios de 
información aeronáutica: 

(1) información sobre las condiciones en el 
helipuerto; 

(2) estado de funcionamiento de las 
instalaciones, servicios y ayudas para la 
navegación situados dentro de la zona 
de su competencia; 

(3) toda información que se considere de 
importancia para las operaciones. 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el 
sistema de navegación aérea, los servicios 
responsables de las mismas tendrán 
debidamente en cuenta el plazo que el 
servicio de información aeronáutica 
necesita para la preparación, producción y 
publicación de los textos pertinentes que 
hayan de promulgarse. Por consiguiente, 
es necesario que exista una coordinación 
oportuna y estrecha entre los servicios 
interesados para asegurar que la 
información sea entregada al servicio de 
información aeronáutica a su debido 
tiempo. 

(c) Particularmente importantes son los 
cambios en la información aeronáutica que 
afectan a las cartas o sistemas de 
navegación automatizados, cuya 
notificación requiere utilizar el sistema de 
reglamentación y control de información 
aeronáutica (AIRAC) tal como se especifica 
en el Anexo 15, Capítulo 6 y Apéndice 4. 
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Los servicios de helipuerto responsables 
cumplirán con los plazos establecidos por 
las fechas de entrada en vigor AIRAC 
predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además 14 
días adicionales contados a partir de la 
fecha de envío de la información/datos 
brutos que remitan a los servicios de 
información aeronáutica. 

(d) Los servicios de helipuerto responsables 
de suministrar la información/datos brutos 
aeronáuticos a los servicios de información 
aeronáutica tendrán debidamente en 
cuenta los requisitos de exactitud e 
integridad de los datos aeronáuticos 
especificados en el Apéndice 1 del 
presente LAR. 

Nota 1 Las especificaciones relativas a la 
expedición de NOTAM y SNOWTAM figuran en 
el Anexo 15, Capítulo 5, y Apéndices 6 y 2, 
respectivamente. 

Nota 2. La información AIRAC será distribuida 
por el servicio de información aeronáutica 
(AIS/AIM) por lo menos con 42 días de 
antelación respecto a las fechas de entrada en 
vigor AIRAC, de forma que los destinatarios 
puedan recibirla por lo menos 28 días antes de 
la fecha de entrada en vigor. 

Nota 3. El calendario de fechas comunes 
AIRAC, predeterminados y acordadas 
internacionalmente, de entrada en vigor a 
intervalos de 28 días, y las orientaciones 
relativas al uso de AIRAC figuran en el Manual 
para servicios de información aeronáutica (Doc. 
8126, Capitulo 2, 2.6).  

 

155.130. Condiciones de las instalaciones 
del helipuerto.  

(a) El operador/explotador del helipuerto debe 
inspeccionar y notificar a las dependencias 
del servicio de información aeronáutica, las 
condiciones del estado del área del 
helipuerto (que incluya FATO, TLOF, 
estacionamientos, rodajes, SSEI y el 
funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con las mismas). Comunicará 
información similar de importancia para las 
operaciones, a las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo, para que dichas 
dependencias puedan facilitar la 

información necesaria a las aeronaves que 
lleguen o salgan. Esta información se 
mantendrá actualizada y cualquier cambio 
de las condiciones se comunicará sin 
demora. 

(b) Se concertarán acuerdos entre la autoridad 
de los servicios de información aeronáutica 
y la autoridad del helipuerto responsable de 
los servicios de helipuerto para comunicar, 
con un mínimo de demora, a la 
dependencia encargada de los servicios de 
información aeronáutica 

(c) El operador/explotador del Helipuerto debe 
vigilar permanentemente las condiciones 
del área del helipuerto y el funcionamiento 
de las instalaciones relacionadas con las 
mismas, con el fin de identificar cualquier 
cuestión que pueda afectar la seguridad 
operacional de las aeronaves, y debe 
notificar a las dependencias del servicio de 
información aeronáutica para la emisión de 
NOTAMS respectivos, que incluyan: 

(1) información sobre las condiciones 
en el helipuerto;  

(2) estado de funcionamiento de las 
instalaciones, servicios y ayudas 
para la navegación situados dentro 
de la zona de su competencia;  

(3) toda información que se considere 
de importancia para las 
operaciones. 

(4) Actividades de construcción o 
mantenimiento en las áreas 
utilizadas por las aeronaves o en el 
área del helipuerto que pueda 
afectar la seguridad operacional. 

(5) Partes irregulares o deterioradas de 
la superficie de la FATO, TLOF, 
estacionamientos, rodajes o en 
cualquier parte del área del 
helipuerto utilizada por las 
aeronaves.  

(6) Reducción de niveles de seguridad 
operacional del área del helipuerto 
o instalaciones por fallas o daños 
imprevistos. 

(7) Señalización del área de 
movimiento conspicua o 
inadecuada.  
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(8) Fallas parciales en el sistema de 
comunicación y alerta de 
emergencias.  

(9) Ayudas visuales fuera de servicio o 
con mal funcionamiento.  

(10) Avería de la fuente normal o 
secundaria de energía eléctrica. 

(11) Presencia de fauna silvestre en las 
áreas de movimiento y sus 
aproximaciones  

(12) Degradación provisional o continua 
de Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios (SSEI) 
debiendo notificar a las 
dependencias de servicios de 
tránsito aéreo y de servicios de 
información aeronáutica, en 
términos de la nueva categoría de 
los servicios de salvamento y 
extinción de incendios de que se 
dispone en el aeródromo; y  

(13) Cualquier otra condición que pueda 
afectar adversamente la seguridad 
operacional del aeródromo según lo 
dispuesto en el presente 
Reglamento. 
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CAPITULO C. Características físicas  

155.201. Helipuertos de superficie 

(a) Las disposiciones del presente capitulo 
son aplicables solo para el diseño de 
helipuertos o lugares de aterrizaje 
terrestres. 

(b) El diseño debe considerar que en una 
FATO solo habrá un helicóptero a la vez 
y que los vuelos que se realicen a una 
FATO próxima de otra FATO no deben 
ser simultáneos.  

(c) Para operaciones de helicópteros 
simultáneas, se deben determinar 
distancias de separación apropiadas 
entre las FATO, con la debida 
consideración de aspectos como la 
corriente descendente del rotor y el 
espacio aéreo y asegurando que las 
trayectorias de vuelo para cada FATO, 
definidas en el Capítulo 4, no se 
superponen. 

Nota.— Las especificaciones relativas a rutas 
de rodaje en tierra y rutas de rodaje aéreo, 
tienen por objeto la seguridad de las 
operaciones simultáneas durante las 
maniobras de helicópteros. No obstante, 
podría tener que considerarse la velocidad del 
viento inducida por la corriente descendente 
del rotor. 

155.205. Áreas de aproximación final y de 
despegue (FATO). 

(b) Los helipuertos o lugares de aterrizaje de 
superficie deben tener como mínimo un 
área de aproximación final y de 
despegue (FATO). 

Nota.— La FATO puede estar emplazada en 
una franja de pista o de calle de rodaje, o en 
sus cercanías 

(c) La FATO debe estar despejada de 
obstáculos, inclusive cuando se 
encuentre emplazada en una franja de 
pista o de calle de rodaje, o en sus 
cercanías. 

(d) Las dimensiones de la FATO deben ser: 

(1) cuando se destine a helicópteros 
que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el 
manual de vuelo del helicóptero 
(HFM), excepto que, a falta de 
especificaciones sobre la anchura, 

ésta no debe ser inferior a la mayor 
dimensión (D) total del helicóptero 
más grande para el cual esté 
prevista la FATO; 

(2) cuando se destine a helicópteros 
que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, de tamaño y 
forma suficientes que contengan un 
área dentro de la cual pueda 
trazarse un círculo de diámetro no 
menor que: 

i. 1 D del helicóptero más grande, 
cuando la masa máxima de 
despegue (MTOM) de los 
helicópteros para los cuales esté 
prevista la FATO sea superior a 
3 175 kg; 

ii. 0,83 D del helicóptero más 
grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté 
prevista la FATO sea 3175 kg o 
menor. 

Nota.— En el HFM no se usa la expresión 
FATO. Se necesita el área mínima de 
aterrizaje/despegue especificada en el HFM 
para el perfil de vuelo apropiado de Clase de 
performance 1 a fin de determinar la 
dimensión de la FATO. Sin embargo, para los 
procedimientos de despegue vertical en la 
Clase de performance 1, normalmente no se 
cita en el HFM el área de despegue 
interrumpido y será necesario obtener 
información que incluya la contención 
completa: esta cifra siempre será mayor que 1 
D. 

(e) La FATO debe proporcionar drenaje 
rápido, pero la pendiente media en 
cualquier dirección no debe exceder del 
3%. En ninguna parte de la FATO la 
pendiente local debe exceder de:  

(1) 5% en helipuertos previstos para 
helicópteros en la Clase de 
performance 1; y 

(2) 7% en helipuertos previstos para 
helicópteros en las Clases de 
performance 2 ó 3. 

(f) La superficie de la FATO debe: 

(1) ser acondicionada / tratada de 
manera que sea resistente a los 
efectos de la corriente descendente 
del rotor; 
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(2) estar libre de irregularidades que 
puedan afectar adversamente el 
despegue o el aterrizaje de los 
helicópteros; y 

(3) tener resistencia suficiente para 
permitir el despegue interrumpido de 
helicópteros que operen en la Clase 
de performance para el que ha sido 
diseñado. 

(g) Cuando la FATO esté alrededor del área 
de toma de contacto y de elevación 
inicial (TLOF) para helicópteros que 
operen en las Clases de performance 2 ó 
3, la superficie de la FATO debe ser 
resistente a cargas estáticas. 

(h) En la FATO debe preverse el efecto de 
suelo, para evitar que en el vuelo 
cercano al suelo la velocidad inducida en 
el rotor se vea modificada por la 
presencia del suelo, siempre que exista 
un obstáculo que impida el libre 
desarrollo de la estela  

(i) La FATO debe emplazarse de modo de 
minimizar la influencia del medio 
circundante, incluyendo la turbulencia, 
que podría tener impacto adverso en las 
operaciones de helicópteros. 

155.210. Zonas libres de obstáculos para 
helicópteros 

(j) Cuando se proporcione una zona libre de 
obstáculos para helicópteros, esta debe 
estar situada más allá del extremo, de la 
FATO. 

Nota.- Se debe considerar una zona libre de 
obstáculos para helicópteros cuando se 
prevea que el helipuerto será utilizado por 
helicópteros que operan en la Clase de 
performance 1. 

(a) La anchura de la zona libre de 
obstáculos para helicópteros no debe ser 
inferior a la del área de seguridad 
correspondiente. Ver Figura A-3-1 del 
Apéndice 3 - Características Físicas. 

(b) El terreno en una zona libre de 
obstáculos para helicópteros no debe 
sobresalir de un plano cuya pendiente 
ascendente sea del 3% y cuyo límite 
inferior sea una línea horizontal situada 
en la periferia de la FATO. 

(c)  Cualquier objeto situado en la zona libre 
de obstáculos, que pudiera poner en 
peligro a los helicópteros en vuelo, debe 
considerarse como obstáculo y 
eliminarse. 

155.215. Áreas de toma de contacto y de 
elevación inicial (TLOF). 

(a) En los helipuertos o lugares de aterrizaje 
se debe proporcionar por lo menos una 
TLOF. 

(b) Una TLOF debe estar emplazada dentro 
de la FATO, o una o más TLOF deben 
estar emplazadas junto con los puestos 
de estacionamiento de helicópteros. Para 
las FATO de tipo pista de aterrizaje, son 
aceptables TLOF adicionales 
emplazadas en la FATO.  

(c) La TLOF debe ser de tal extensión que 
comprenda un círculo cuyo diámetro sea 
0,83D del helicóptero más grande para el 
cual esté prevista el área y puede tener 
cualquier forma. 

(d) Las pendientes, de la TLOF deben ser 
suficientes para impedir la acumulación 
de agua en la superficie, pero no deben 
exceder del 2% en ninguna dirección. 

(e) Cuando esté dentro de la FATO, la TLOF 
debe ser resistente a cargas dinámicas. 

(f) Cuando se emplace junto con un puesto 
de estacionamiento de helicópteros, la 
TLOF debe ser resistente a cargas 
estáticas y el tráfico de los helicópteros 
para los cuales esté prevista. 

(g) Cuando una TLOF esté emplazada 
dentro de una FATO, que pueda 
contener un círculo de diámetro mayor 
que 1D su centro se debe localizar a no 
menos de 0,5D del borde de la FATO. 

155.220. Áreas de seguridad Operacional  

(a) La FATO debe estar circundada por un 
área de seguridad operacional que no 
necesita ser sólida. 

(b) El área de seguridad operacional que 
circunde una FATO, se debe extender 
hacia afuera de la periferia de la FATO 
hasta una distancia de por lo menos 3 m 
o 0,25D, lo que resulte mayor, del 
helicóptero más grande para el cual esté 
prevista la FATO, y 
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(1) cada lado externo del área de 
seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea un 
cuadrilátero; o 

(2) el diámetro exterior del área de 
seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea circular. 
Ver Figura A-3-1 del Apéndice 3 - 
Características Físicas. 

(c) El área de seguridad operacional debe 
tener una pendiente lateral protegida que 
se eleve a 45° desde el borde del área 
de seguridad hasta una distancia de 
10m, cuya superficie no deben penetrar 
los obstáculos, salvo que cuando estén 
de un solo lado de la FATO, se permitirá 
que penetren en la pendiente lateral. 

(d) No se debe permitir ningún objeto fijo por 
encima del plano de la FATO en el área 
de seguridad, excepto los objetos de 
montaje frangibles que, por su función, 
deban estar emplazados en el área.  

(e) Los objetos cuya función requiera que 
estén emplazados en el área de 
seguridad operacional: 

(1) si están emplazados a una distancia 
inferior a 0,75 D del centro de la 
FATO, no deben sobresalir de un 
plano a una altura de 5 cm por 
encima del plano de la FATO; y 

(2) si están emplazados a una distancia 
de 0,75 D o más del centro de la 
FATO, no deben sobresalir de un 
plano cuyo origen esté a una altura 
de 25 cm por encima del plano de la 
FATO y cuya pendiente ascendente 
y hacia fuera sea del 5%. 

(f) Cuando sea sólida, la superficie del área 
de seguridad operacional no debe tener 
ninguna pendiente ascendente que 
exceda del 4%hacia afuera del borde de 
la FATO. 

(g) Cuando sea pertinente la superficie del 
área de seguridad operacional debe ser 
objeto de un tratamiento para evitar que 
la corriente descendente del rotor levante 
detritos. 

(h) Cuando sea sólida la superficie del área 
de seguridad operacional lindante con la 
FATO debe ser continuación de la 
misma. 

155.225. Calles y rutas de rodaje en tierra 
para helicópteros 

Nota 1: Las calles de rodaje en tierra para 
helicópteros están previstas para permitir el 
rodaje en superficie de los helicópteros 
provistos de ruedas, por medio de su propia 
fuerza motriz. 

Nota 2:  Cuando una calle de rodaje se 
destine a aviones y helicópteros, se 
considerarán las disposiciones sobre calles 
de rodaje para aviones y calles de rodaje en 
tierra para helicópteros y se aplicarán los 
requisitos que sean más estrictos. 

(a) La anchura de las calles de rodaje en 
tierra para helicópteros no debe ser 
inferior a 1,5 veces la anchura máxima 
de tren de aterrizaje (UCW) de los 
helicópteros, para los que se prevea la 
calle de rodaje en tierra para 
helicópteros. Ver Figura A-3-2 del 
Apéndice 3 - Características Físicas. 

(b) La pendiente longitudinal de una calle de 
rodaje en tierra para helicópteros no 
debe exceder del 3%. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para 
helicópteros deben ser resistentes a 
cargas estáticas y el tránsito de los 
helicópteros para los cuales estén 
previstas. 

(d) Las calles de rodaje en tierra para 
helicópteros se deben situar en el centro 
de las rutas de rodaje en tierra. 

(e) Las rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje por lo 
menos 0,75 veces la anchura total 
máxima de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

Nota.— La parte de la ruta de rodaje en tierra 
para helicópteros que se extiende 
simétricamente a cada lado del eje desde 0,5 
veces la anchura total máxima de los 
helicópteros para los cuales estén prevista, 
hasta el extremo más lejano de la ruta de 
rodaje en tierra para helicópteros, constituye 
su área de protección. 

(f) No se debe permitir ningún objeto fijo por 
encima de la superficie del suelo en las 
rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros, a excepción de los objetos 
frangibles que, por su función, deban 
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colocarse ahí. No se debe permitir 
ningún objeto móvil en una ruta de rodaje 
en tierra durante movimientos de 
helicópteros. 

(g) Los objetos cuya función requiera que 
estén emplazados en una ruta de rodaje 
en tierra para helicópteros: 

(1) no deben estar emplazados a una 
distancia inferior a 50cm a partir del 
borde de la calle de rodaje en tierra 
para helicópteros; y 

(2) no deben sobresalir de un plano 
cuyo origen esté a una altura de 
25cm por encima del plano de la 
calle de rodaje, a una distancia de 
50cm a partir del borde de la calle 
de rodaje en tierra para helicópteros 
y cuya pendiente ascendente y 
hacia fuera sea del 5%. 

(h) En las calles y rutas de rodaje en tierra 
para helicópteros se debe prever un 
drenaje rápido, sin que la pendiente 
transversal exceda del 2%. 

(i) La superficie de las rutas de rodaje en 
tierra para helicópteros debe ser 
resistente a los efectos de la corriente 
descendente del rotor. 

(j) En el caso de operaciones simultáneas, 
las rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros no se deben superponer. 

155.230. Calles y rutas de rodaje aéreo 
para helicópteros 

Nota.— Una calle de rodaje aéreo está 
prevista para el movimiento de un helicóptero 
por encima de la superficie a la altura 
normalmente asociada con el efecto de suelo 
y a velocidades respecto al suelo inferiores a 
37 km/h (20 kt). 

(a) La anchura de las calles de rodaje aéreo 
para helicópteros debe ser por lo menos 
el doble de la anchura máxima del tren 
de aterrizaje (UCW) de los helicópteros 
para los que estén previstas. Ver Figura 
A-3-3 del Apéndice 3 - Características 
Físicas. 

(b) La superficie de una calle de rodaje 
aéreo para helicópteros debe ser 
resistente a cargas estáticas. 

(c) Las pendientes de la superficie de las 
calles de rodaje aéreo para helicópteros 

no deben exceder las limitaciones de 
aterrizaje en pendiente de los 
helicópteros para los que esté prevista 
esa calle de rodaje, la pendiente 
transversal no debe exceder del 10% y la 
pendiente longitudinal no debe exceder 
del 7%. 

(d) Las calles de rodaje aéreo para 
helicópteros deben estar al centro de 
una ruta de rodaje aéreo. 

(e) Las rutas de rodaje aéreo para 
helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado deleje una 
distancia por lo menos igual a la anchura 
total máxima de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

Nota.— La parte de la ruta de rodaje aéreo 
para helicópteros que se extiende 
simétricamente a cada lado del eje desde0,5 
veces la anchura total máxima de los 
helicópteros para los cuales estén previstas 
hasta el extremo más lejano de la ruta de 
rodaje aéreo para helicópteros constituye su 
área de protección. 

(f) No se debe permitir ningún objeto fijo por 
encima de la superficie del suelo en las 
rutas de rodaje aéreo, excepto los 
objetos frangibles que, por su función, 
deban situarse ahí. No se debe permitir 
ningún objeto móvil en una ruta de 
rodaje aéreo durante movimientos de 
helicópteros. 

(g) Los objetos por encima del nivel del 
suelo cuya función requiera que estén 
emplazados en una ruta de rodaje aéreo 
no deben: 

(1) estar emplazados a una distancia 
inferior a 1m del borde de la calle de 
rodaje aéreo; y 

(2) sobresalir de un plano cuyo origen 
esté a una altura de 25cm por 
encima del plano de la calle de 
rodaje aéreo para helicópteros, a 
una distancia de 1m del borde de 
esta y cuya pendiente ascendente y 
hacia fuera sea del 5%. 

(h) La superficie de las rutas de rodaje 
aéreo para helicópteros debe ser 
resistentes al efecto de la corriente 
descendente del rotor. 
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(i) En la superficie de las rutas de rodaje 
aéreo se debe prever el efecto de suelo 

(j) En el caso de operaciones simultáneas, 
las rutas de rodaje aéreo para 
helicópteros no se deben superponer. 

155.235. Puestos de Estacionamiento para 
helicópteros 

Nota.— Las disposiciones de esta sección no 
especifican el emplazamiento de los puestos 
de estacionamiento de helicópteros pero 
permiten un alto grado de flexibilidad en el 
diseño general del helipuerto. No obstante, no 
se considera buena práctica emplazar 
puestos de estacionamiento de helicópteros 
debajo de una trayectoria de vuelo. 

(a) Cuando una TLOF esté emplazada junto 
con un puesto de estacionamiento de 
helicópteros, el área de protección de 
dicho puesto no se debe superponer al 
área de protección de ningún otro puesto 
de estacionamiento de helicópteros o 
ruta de rodaje conexa. 

(b) El puesto de estacionamiento de 
helicópteros debe tener drenaje rápido, 
pero la pendiente en cualquier dirección 
no excederá del 2%. 

Nota.— Los requisitos relativos a las 
dimensiones de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros suponen que 
el helicóptero efectuará virajes estacionarios 
cuando opere sobre el puesto. 

(c) La dimensión de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros 
destinado a utilización para virajes 
estacionarios debe ser tal que pueda 
contener un círculo cuyo diámetro sea 
por lo menos 1,2D del helicóptero más 
grande para el cual esté previsto el 
puesto. Ver Figura A-3-4 del Apéndice 
3 - Características Físicas. 

(d) Cuando se prevea utilizar un puesto de 
estacionamiento de helicópteros para el 
rodaje y cuando no se requiera que el 
helicóptero que la utilice efectúe virajes, 
la anchura mínima del puesto y área de 
protección conexa debe ser igual a la de 
la ruta de rodaje. 

(e) . Cuando un puesto de estacionamiento 
de helicópteros se use para virajes, la 
dimensión mínima del puesto de 

estacionamiento y del área de protección 
no será inferior a 2D. 

(f) . Cuando se use para virajes, el puesto 
de estacionamiento de helicópteros 
estará rodeado por un área de protección 
que se extienda una distancia de 0,4 D 
desde su borde. 

(g) Para operaciones simultáneas, las áreas 
de protección de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros y sus 
rutas de rodaje conexas no se deben 
superponer. Ver Figura A-3-5 del 
Apéndice 3 - Características Físicas. 

Nota.— Donde se prevean operaciones no 
simultáneas, las áreas de protección de los 
puestos de estacionamiento de helicópteros y 
sus rutas de rodaje conexas pueden 
superponerse. (Véase la Figura A-3-6 del 
Apéndice 3 - Características Físicas). 

(h) Cuando se prevea usarlos para 
operaciones de rodaje en tierra de 
helicópteros de ruedas, en las 
dimensiones de los puestos de 
estacionamiento se tendrá en cuenta el 
radio mínimo de viraje de los 
helicópteros de ruedas para los cuales 
estén previstos. 

(i) En los puestos de estacionamiento de 
helicópteros y en el área de protección 
conexa prevista para usarse en el rodaje 
aéreo se debe proveer el efecto de 
suelo. 

(j) No se permitirá ningún objeto fijo en el 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros ni en el área de protección 
conexa.  

(k) No se debe permitir ningún objeto fijo por 
encima de la superficie del suelo en el 
área de protección alrededor de un 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros, excepto los objetos 
frangibles que, por su función, deban 
situarse ahí. 

(l) No se permitirá ningún objeto móvil en el 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros ni en el área de protección 
conexa durante movimientos de 
helicópteros. 

(m) Los objetos cuya función requiera que 
estén emplazados en el área de 
protección: 
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(1) si están emplazados a una distancia 
inferior a 0,75D del centro del 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros, no debe sobresalir de 
un plano a una altura de 5cm por 
encima del plano de la zona central; 
y 

(2) si están emplazados a una distancia 
de 0,75D o más del centro del 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros no debe sobresalir de 
una altura máxima de 25cm por 
encima del plano de la zona central 
y cuya pendiente ascendente y 
hacia fuera sea del 5%. 

(n) La zona central de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros debe 
ser capaz de soportar el tránsito de 
helicópteros para los que esté prevista y 
tener un área resistente a cargas 
estáticas: 

(1) de diámetro no menor que 0,83D del 
helicóptero más grande para el que 
esté prevista; o 

(o) (2) en puestos de estacionamiento de 
helicópteros previstos para el rodaje en 
tierra, de la misma anchura que la calle 
de rodaje en tierra.La zona central de un 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros previsto para rodaje en tierra 
exclusivamente será capaz de soportar 
cargas estáticas. 

(p) La zona central de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo será capaz 
de soportar cargas dinámicas. 

(q) En un puesto de estacionamiento de 
helicópteros previsto para usarse en 
virajes en tierra, puede ser necesario 
aumentar la dimensión de la zona 
central. 

155.240. Emplazamiento de un área de 
aproximación final y de despegue en 
relación con una pista o calle de rodaje 

(a) Cuando la FATO esté situada cerca de 
una pista o de una calle de rodaje y se 
prevean operaciones simultáneas, la 
distancia de separación, entre el borde 
de una pista o calle de rodaje y el borde 
de la FATO, no debe ser inferior a la 
magnitud correspondiente de la Tabla A-

3-1 del Apéndice 3 - Características 
Físicas. 

(b) La FATO no debe emplazarse: 

(1) cerca de intersecciones de calles de 
rodaje o de puntos de espera en los 
que sea probable que el chorro del 
motor de reacción cause fuerte 
turbulencia; o 

(2) cerca de zonas en las que sea 
probable que se genere torbellino de 
estela de aviones. 

155.245. Helipuertos elevados 

Nota.— En las dimensiones de las rutas de 
rodaje y de los puestos de estacionamiento se 
incluye un área de protección. 

(a) En el caso de los helipuertos elevados, al 
considerar el diseño de los diferentes 
elementos del helipuerto se debe tener 
en cuenta cargas adicionales que 
resulten de la presencia de personal, 
nieve, carga, combustible para 
reabastecimiento, equipo de extinción de 
incendios, etc. 

(b) Los helipuertos elevados estarán 
destinados a la operación de helicópteros 
Clase de Performance 1, salvo que, en 
emplazamientos específicos y en base al 
resultado de aceptabilidad de un estudio 
aeronáutico del explotador, se podrán 
destinar a operaciones de helicópteros de 
Clase de Performance 2. 

155.250. Cargas de diseño estructural 

(a) El diseño y cálculo de la estructura del 
helipuerto, deberá considerar el tipo de 
helicóptero de mayor dimensión o más 
pesado que se prevea haya de utilizar el 
helipuerto, pero deben tenerse en cuenta 
otros tipos de carga tales como personal, 
mercancías, nieve, equipo de 
reabastecimiento de combustible, equipo 
de extinción de incendio, etc. 

(b) La  FATO será diseñada 
estructuralmente para la peor de las 
condiciones provenientes del estudio de 
los dos casos siguientes: 

(1) Caso A - Helicóptero en el 
aterrizaje. Al diseñar la FATO sobre 
un helipuerto elevado, y para 
atender a las tensiones de flexión y 
de cizalladura provenientes de la 
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toma de contacto del helicóptero, 
deberá tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

i. Carga dinámica debida al 
impacto en la toma de 
contacto.  

A. En esta carga debe atenderse 
a la toma de contacto normal, 
con una velocidad vertical de 
descenso de 1.8 m/s (6 Ws), 
que equivale a la condición 
límite de servicio. En tal caso 
la carga de impacto es igual a 
1.5 veces la masa máxima de 
despegue del helicóptero. 

B. Debe también atenderse a la 
toma de contacto de 
emergencia, a una velocidad 
vertical de descenso de 3.6 
m/s (12 Ws), que equivale a la 
última condición límite. El 
factor parcial de seguridad en 
este caso debe ser igual a 
1.66.  

C. Por lo tanto, la carga última de 
diseño será 1,66 veces la 
carga de servicio, es decir 
(1,66 x 1.5) veces la masa 
máxima de despegue, o sea, 
2,5 veces la masa máxima de 
despegue. 

D. A estos valores deberá 
aplicarse el factor de 
respuesta simpática. 

ii. Respuesta simpática sobre la 
FATO. Debe incrementarse la 
carga dinámica multiplicando por 
un factor de respuesta estructural 
que depende de la frecuencia 
natural de la losa de la 
plataforma al considerar el diseño 
de las vigas y columnas de 
soporte. Este aumento de la 
carga solamente se aplicará 
actualmente a losas con uno o 
más bordes de soporte libre. Al 
determinar la carga definitiva de 
diseño se recomienda utilizar el 
promedio de factor de respuesta 
estructural (R) de 1.3. 

iii. Carga general superimpuesta o 
la FATO (SHJ). Para atender a 

cargas de nieve, de personal, de 
mercancías y de equipo, etc., 
debe incluirse en el diseño, 
además de la carga impuesta por 
las medas, un margen de 0,5 
kilonewtons por metro cuadrado 
(kN/m2). 

iv. Carga lateral sobre los 
soportes de la plataforma. 
Deben diseñarse los soportes de 
la plataforma para resistir a una 
carga puntual horizontal 
equivalente a 0.5 veces la masa 
máxima de despegue del 
helicóptero, junto con la carga 
debida al viento (véase f), 
aplicada en el sentido que 
proporcione los momentos 
máximos de flexión. 

v. Carga muerta sobre miembros 
estructurales. El factor parcial 
de seguridad utilizado para la 
carga muerta debe ser de 1,4. 

vi. Carga debida al viento. Al 
evaluar la carga debida al viento, 
la velocidad básica del viento (V), 
correspondiente al 
emplazamiento de la estructura 
será la velocidad estimada de 
ráfaga de 3 segundos que ha de 
superase, en un promedio, una 
vez en 50 años. Se multiplica 
seguidamente la velocidad básica 
del viento por tres factores - el 
factor topográfico (irregularidades 
del terreno), el factor de 
dimensión del edificio y de altura 
sobre el suelo y un factor 
estadístico en el que se tiene en 
cuenta el plazo de tiempo en 
años durante el cual la estructura 
estará expuesta al viento. Esto 
proporcionará la velocidad del 
viento (V) que se convierte 
seguidamente en presión 
dinámica (q) a base de la 
ecuación q = kVs

2
, siendo k una 

constante. Se multiplica 
seguidamente la presión 
dinámica por un coeficiente 
apropiado de presión Cp lo que 
da la presión (p) ejercida en 
cualquier punto de la superficie 
de la estructura. 
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vii. Tensión de perforación. 
Verificar la tensión de perforación 
de una rueda del tren de 
aterrizaje o del patín aplicando 
una carga de diseño definitiva 
para un área de contacto de 64,5 
x 10

3
 mm

2
 (100 pulgadas 

cuadradas). 

Nota.- En la Tabla 3- se resumen las cargas 
indicadas de diseño para helicópteros en el 
aterrizaje. 

(2) Caso B -Helicóptero en reposo. Al 
diseñar la FATO de un helipuerto 
elevado, y para atender a las 
tensiones de flexión y de cizalladura  
provenientes de un helicóptero en 
reposo, deben tenerse en cuenta los 
siguientes elementos: 

i. Carga muerta del helicóptero. 
Debe diseñarse cada elemento 
estructural para soportar la carga 
puntual, de conformidad con la 
Tabla A-3-2, Apéndice 3; 
proveniente de las dos ruedas o 
patines principales aplicadas 
simultáneamente en cualquier 
posición sobre la FATO de forma 
que se produzca el efecto más 
desfavorable de ambas tensiones 
de flexión y de cizalladura. 

ii. Carga total superimpuesta (Shb). 
Además de las cargas de las 
ruedas, deberá incluirse en el 
diseño un margen para la carga 
total superimpuesta, sobre el 
área de la FATO según se indica 
en la Tabla A-3-2, Apéndice 3. 

iii. Carga muerta sobre miembros 
estructurales y carga debida al 
viento. Deben incluirse en el 
diseño para estos elementos los 
mismos factores proporcionados 
para el caso A. 

Nota.- En la Tabla A-3-3, Apéndice 3 se 
resumen las cargas indicadas de diseño para 
helicópteros en reposo 

(c) Para fines de diseño debe utilizarse 
normalmente el límite superior de carga 
correspondiente a la categoría 
seleccionada de helicóptero, excepto 
que, para evitar valores excesivos de 
diseño en la plataforma, está permitido 

exceder en el 10% del límite superior de 
carga, siempre que la masa máxima de 
despegue del helicóptero apenas pase a 
la categoría inmediatamente superior. En 
tales casos, debe utilizarse en el diseño 
el límite superior de la categoría inferior 
de helicóptero. 

155.255. Seguridad del personal 

(a) Si hay una caída de esfuerzo cortante a 
partir de los bordes del helipuerto y el 
movimiento libre de pasajeros y de 
personal del helipuerto no puede 
efectuarse sin riesgos aceptables, deberá 
instalarse una de red de seguridad.  

(b) La red debe extenderse por lo menos 1,5 
m en el plano horizontal y estar de tal 
forma dispuesta que el borde exterior 
esté ligeramente por encima de la altura 
del borde de la plataforma, pero no a más 
de 0.25 m, con una pendiente hacia 
arriba y hacia afuera por lo menos de 
10°. Asimismo, deberá ser lo 
suficientemente fuerte para resistir, sin 
daños, un peso de 75 kg que caiga 
desde una altura de 1 m y debe 
fabricarse de forma que proporcione un 
efecto de hamaca para una persona que 
caiga en lugar del efecto de trampolín 
que producen algunos materiales rígidos. 

(c) La orientación del helicóptero al aterrizaje 
en relación con los puntos de acceso del 
helipuerto deberá asegurar que los 
pasajeros que se embarquen o 
desembarquen, no tengan que pasar 
alrededor del helicóptero con un perfil 
bajo de rotores cuando éste dé una 
vuelta con los rotores girando. 

(d) Debe haber por lo menos dos puntos de 
acceso al helipuerto, que estén 
equidistantes alrededor del perímetro. La 
disposición de los accesos asegurará que 
en caso de un accidente o incidente en el 
helipuerto que pueda provocar un 
incendio, el personal tendrá con 
seguridad por lo menos una ruta de 
escape desde la plataforma en contra del 
viento. El material de las escaleras o 
rampas de acceso deberá estar diseñado 
de manera que se evite el resbalamiento 
del personal, especialmente en 
condiciones de piso húmedo. 

(e) Cuando las barandillas asociadas a los 
puntos de acceso presenten una altura 
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mayor de 25 cm (10 in) que la elevación 
de la FATO, éstas serán plegables o 
removibles. Se plegarán o retirarán 
durante las maniobras del helicóptero. 

155.260. Drenajes e interceptor de 
combustible 

(a) Un helipuerto elevado deberá disponer 
de drenajes de canal para evacuación del 
agua de lluvia en el sentido de la 
pendiente de escurrimiento determinada. 

(b) Los drenajes contarán con rejillas 
superiores, las que deberán estar 
diseñadas de modo tal que soporten el 
peso del personal y del equipo más 
pesado que se utilice en el helipuerto y 
estarán al mismo nivel que el Área de 
Seguridad Operacional, la TLOF o la 
FATO, según sea su emplazamiento. 

(c) Deben instalarse tomas múltiples a lo 
largo del sistema de drenaje, a fin de 
proporcionar seguridad mediante la 
redundancia, en caso de que se obstruya 
alguna toma individual. 

(d) El drenaje deberá contar con un sistema 
interceptor de combustible para evitar 
que, en el caso de producirse un derrame 
de combustible sobre la superficie del 
helipuerto, éste ingrese al sistema de 
drenaje pluvial del edificio. 

(e) El diseño y capacidad del interceptor de 
combustible deberá ser capaz de 
contener la totalidad de la  carga máxima 
de combustible del helicóptero crítico de 
diseño, sin que se produzcan filtraciones 
a la red pública. Su ubicación deberá 
asegurar una pendiente adecuada al 
caudal del drenaje y el acceso de 
personal de mantenimiento Ver Figura A-
3-7, Apéndice 3. 

155.265. Anillas de amarre 

(a) En los helipuertos elevados, 
heliplataformas y en los puestos de 
estacionamiento de helicópteros se 
dispondrán anillas de amarre o sujeción, 
para asegurar la estabilidad e 
inmovilización del helicóptero durante su 
estacionamiento. 

(b) Las anillas de amarre se emplazarán en 
cantidad y ubicación de manera que 
pueda disponerse de por lo menos cuatro 
(4) anillas para asegurar la aeronave en 

cualquier posición que ésta se haya 
posicionado. 

(c) Los elementos que componen del 
sistema de amarre no sobresaldrán de la 
superficie de la FATO, ni presentarán 
concavidades o huecos mayores a (ocho) 
8 cm de lado. 

(d) El sistema de amarre puede combinarse 
con las tomas del sistema de drenaje e 
interceptor de combustible. 

(e) En las Figuras A-3-8 y A-3-9 del 
Apéndice 3 se muestran las 
características generales de 
emplazamiento del sistema de amarre 
tipo, para helipuertos elevados, 
heliplataformas helipuertos a bordo de 
buques y puestos de estacionamiento de 
helicópteros. 

155.270. Áreas de aproximación final y de 
despegue FATO y áreas de toma de 
contacto y de elevación inicial (TLOF). 

Nota.— En los helipuertos elevados se 
supone que la FATO coincide con la TLOF. 

(a) Los helipuertos elevados deben tener por 
lo menos una FATO.  

(b) La FATO debe estar despejada de 
obstáculos 

(c) Las dimensiones de la FATO deben ser: 

(1) cuando se destine a helicópteros 
que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el 
manual de vuelo del helicóptero 
(HFM), excepto que, a falta de 
especificaciones sobre la anchura, 
ésta no debe ser menor que 1D del 
helicóptero más grande para el que 
esté prevista la FATO; 

(2) cuando se destine a helicópteros 
que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, de tamaño y 
forma suficientes que contengan un 
área dentro de la cual pueda 
trazarse un círculo de diámetro no 
menor que: 

i. 1D del helicóptero más grande 
cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté 
prevista la FATO/TLOF sea 
superior a 3 175 kg; 
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ii. 0,83D del helicóptero más 
grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté 
prevista la FATO sea de 3 175 kg 
o menor. 

(d) Al determinar las dimensiones de la 
FATO, se deben considerar condiciones 
locales, como elevación y temperatura. 

(e) Las pendientes de una FATO en un 
helipuerto elevado deben ser suficientes 
para impedir la acumulación de agua en 
superficie de esa área, pero no deben 
exceder de 2% en ninguna dirección. 

(f) La FATO debe ser capaz de soportar 
cargas dinámicas. 

(g) La superficie de la FATO debe ser: 

(1) resistente a los efectos de la 
corriente descendente del rotor; y 

(2) no debe tener irregularidades que 
puedan afectar negativamente al 
despegue o aterrizaje de los 
helicópteros. 

(h) En la FATO se debe prever el efecto de 
suelo. 

155.275. Zonas libres de obstáculos para 
helicópteros 

(a) Cuando se proporciones una zona libre 
de obstáculos para helicópteros, se 
debe situar más allá de donde termina 
el área de despegue interrumpido 
disponible. 

(b) La anchura de la zona libre de 
obstáculos para helicópteros no debe 
ser menor que el área de seguridad 
conexa. 

(c) Cuando sea sólida, la superficie de la 
zona libre de obstáculos para 
helicópteros no debe proyectarse por 
encima de un plano que tenga una 
pendiente ascendente de 3% cuyo 
límite inferior sea una línea horizontal 
situada en la periferia de la FATO. 

(d) Un objeto situado en la zona libre de 
obstáculos para helicópteros que 
pueda poner en riesgo a los 
helicópteros en vuelo debe 
considerarse como obstáculo y 
eliminarse. 

155.280. Áreas de toma de contacto y de 
elevación inicial 

(a) Una TLOF debe coincidir con la FATO. 

(b) Las dimensiones y características de 
una TLOF que coincida con la FATO 
deben serlas mismas que las de esta. 

(c) Cuando se localice junto con un puesto 
de estacionamiento de helicópteros, la 
TLOF debe ser de tamaño suficiente 
para contener un círculo de un 
diámetro de por lo menos 0,83D del 
helicóptero más grande para el cual 
esté prevista. 

(d) Las pendientes en la TLOF que se 
localicen junto con un puesto de 
estacionamiento de helicóptero deben 
ser suficientes para impedir que se 
acumule agua en la superficie, pero no 
deben exceder de 2% en ninguna 
dirección. 

(e) Cuando la TLOF se localice junto con un 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros y se prevea que la usen 
sólo helicópteros de rodaje en tierra, 
debe ser capaz, como mínimo, de 
soportar cargas estáticas y el tránsito 
de los helicópteros para los que esté 
prevista. 

(f) Cuando la TLOF se localice junto con 
un puesto de estacionamiento de 
helicópteros y se prevea que la usen 
helicópteros de rodaje aéreo, deben 
tener un área capaz de soportar cargas 
dinámicas. 

155.285. Área de seguridad operacional 

(a) La FATO debe estar circundada por un 
área de seguridad que no necesita ser 
sólida 

(b) El área de seguridad que circunde una 
FATO, prevista para que la usen 
helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1 en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual (VMC), se 
debe extender hacia afuera de la 
periferia de la FATO por lo menos 3m o 
0,25D, lo que resulte mayor, del 
helicóptero más grande para el cual esté 
prevista, y: 

(1) cada lado externo del área de 
seguridad debe ser de por lo menos 
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2D cuando la FATO sea un 
cuadrilátero; o 

(2) el diámetro exterior del área de 
seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea circular. 

(c) El área de seguridad que circunde una 
FATO, prevista para helicópteros que 
operen las Clases de performance 2 ó 3 
en condiciones meteorológicas de 
vuelo visual (VMC), se debe extender 
hacia afuera de la periferia de la FATO 
por lo menos 3 m o 0,5 D, lo que resulte 
mayor, del helicóptero más grande para 
el cual esté prevista la FATO, y: 

(1) cada lado externo del área de 
seguridad debe ser de por lo 
menos 2 D, cuando la FATO sea 
un cuadrilátero; o 

(2) el diámetro exterior del área de 
seguridad debe ser de por lo 
menos 2 D, cuando la FATO sea 
circular. 

(d) El área de seguridad operacional debe 
tener una pendiente lateral protegida 
que se eleve a 45º desde el borde del 
área de seguridad hasta una distancia 
de 10m, cuya superficie no la penetren 
los obstáculos, excepto que cuando sólo 
estén de un lado de la FATO, se 
permitirá que penetren la superficie de la 
pendiente lateral. 

(e) No se debe permitir ningún objeto fijo en 
el área de seguridad, excepto los 
objetos frangibles que, por su función, 
deban estar emplazados en el área. No 
se debe permitir ningún objeto móvil en 
el área de seguridad durante las 
operaciones de helicópteros. 

(f) Los objetos cuya función requiera que 
estén emplazados en el área de 
seguridad no deben exceder de una 
altura de 25 cm cuando estén en el 
borde de la FATO, ni sobresaldrán de un 
plano cuyo origen esté a una altura de 
25 cm sobre el borde de la FATO, y 
cuya pendiente ascendente y hacia 
fuera del borde de la FATO sea del 5%. 

(g) Cuando la FATO tenga un diámetro 
menor de 1D, la altura máxima de los 
objetos cuya función exija que se 
ubiquen en el área de seguridad no debe 
ser mayor de 5cm. 

(h) Cuando sea sólida, la superficie del área 
de seguridad no debe tener ninguna 
pendiente ascendente que exceda el 4% 
hacia afuera del borde de la FATO. 

(i) Cuando sea pertinente, la superficie del 
área de seguridad se debe preparar para 
evitar que la corriente descendente del 
rotor levante detritos. 

(j) La superficie del área de seguridad 
lindante con la FATO debe ser 
continuación de la misma. 

155.290. Calles y rutas de rodaje en tierra 
para helicópteros 

(a) La anchura de las calles de rodaje en 
tierra para helicópteros no debe ser 
menor de 2 veces la anchura máxima 
del tren de aterrizaje (UCW) de los 
helicópteros para los que estén 
previstas.  

(b) La pendiente longitudinal de una calle 
de rodaje en tierra para helicópteros no 
debe exceder del 3%. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para 
helicópteros deben ser capaces de 
soportar cargas estáticas y el tránsito de 
los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 

(d) Las calles de rodaje en tierra para 
helicópteros deben estar situadas al 
centro de una ruta de rodaje en tierra. 

(e) Las rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje a una 
distancia no menor que la anchura total 
máxima de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

(f) No se debe permitir ningún objeto en las 
rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros, a excepción de los objetos 
frangibles que, por su función, deban 
colocarse ahí. 

(g) Las calles y rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros deben tener un drenaje 
rápido, sin que la pendiente transversal 
de la calle exceda el 2%. 

(h) La superficie de las rutas de rodaje en 
tierra para helicópteros debe ser 
resistente a los efectos de la corriente 
descendente del rotor. 
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155.295. Calles y rutas de rodaje aéreo 
para helicópteros 

(a) La anchura de las calles de rodaje aéreo 
para helicópteros debe ser por lo menos 
el triple de la anchura máxima del tren de 
aterrizaje (UCW) de los helicópteros para 
los que estén previstas.  

(b) La superficie de la calle de rodaje aéreo 
para helicópteros debe ser capaz de 
soportar cargas dinámicas. 

(c) La pendiente transversal no debe ser de 
más del 2% y la pendiente longitudinal 
no sobrepasará el 7%. En todo caso, las 
pendientes no deben exceder las 
limitaciones de aterrizaje en pendiente 
de los helicópteros para los que estén 
previstas. 

(d) Las calles de rodaje aéreo para 
helicópteros deben estar al centro de una 
ruta de rodaje aéreo. 

(e) Las rutas de rodaje aéreo para 
helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje a una 
distancia por lo menos igual a la anchura 
máxima total de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

(f) No se debe permitir ningún objeto fijo 
elevado en rutas de rodaje aéreo, 
excepto los objetos frangibles que, por 
su función, deban situarse ahí.  

(g) La superficie de las rutas de rodaje 
aéreo deben ser resistentes al efecto de 
la corriente descendente del rotor.  

(h) En la superficie de las rutas de rodaje 
aéreo se debe prever el efecto de 
suelo. 

155.300. Plataformas 

(a) La pendiente en cualquier dirección de 
un puesto de estacionamiento de 
helicópteros no debe exceder del 2%. 

(b) Los puestos de estacionamiento de 
helicópteros deben ser de tamaño 
suficiente para contener un círculo 
cuyo diámetro sea por lo menos 1,2D 
del helicóptero más grande para el cual 
estén previstos. 

(c) Si un puesto de estacionamiento de 
helicópteros se usa para el rodaje, la 
anchura mínima del puesto de 
estacionamiento y del área de protección 

conexa debe ser igual a la de la ruta de 
rodaje. 

(d) Cuando un puesto de estacionamiento 
de helicópteros se use para virajes, la 
dimensión mínima del puesto de 
estacionamiento y del área de 
protección no debe ser inferior a 2D. 

(e) Cuando se use para virajes el puesto 
de estacionamiento de helicópteros 
debe estar rodeado por un área de 
protección que se extienda una 
distancia de 0,4D desde su borde, 

(f) Para operaciones simultáneas, el área 
de protección de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros y sus 
rutas de rodaje conexas no se deben 
superponer.  

(g) Cuando se prevea usarlos para 
operaciones de rodaje en tierra de 
helicópteros de ruedas las 
dimensiones de los puestos de 
estacionamiento se debe tener en 
cuenta el radio mínimo de viraje de los 
helicópteros de ruedas para los cuales 
estén previstos. 

(h) En los puestos de estacionamiento de 
helicópteros y áreas de protección 
conexas previstos para usarse en 
rodaje aéreo se debe prever el efecto de 
suelo. 

(i) No se debe permitir ningún objeto fijo 
en el puesto de estacionamiento de 
helicópteros ni en el área de protección 
conexa. 

(j) La zona central del puesto de 
estacionamiento de helicópteros debe 
ser capaz de soportar el tránsito de los 
helicópteros para los cuales está 
prevista y debe tener un área capaz de 
soportar carga: 

(1) de diámetro no menor que 0,83D 
del helicóptero más grande para el 
cual está prevista; o 

(2) en puestos de estacionamiento de 
helicópteros previstos para el rodaje 
en tierra, de la misma anchura que 
la calle de rodaje en tierra. 

(k) La zona central de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje en tierra 
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exclusivamente debe ser capaz de 
soportar cargas estáticas. 

(l) La zona central de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo debe ser 
capaz de soportar cargas dinámicas. 

Nota.— En un puesto de estacionamiento de 
helicópteros previsto para usarse en virajes 
en tierra, puede ser necesario aumentar la 
dimensión de la zona central. 

(m) En los puestos de estacionamiento de 
helicópteros, se dispondrá de un sistema 
de anillas de amarre o sujeción, conforme 
lo establecido en 155.265 del presente 
capitulo. 

155.305. Heliplataformas 

Nota.— Las especificaciones siguientes se 
refieren a las heliplataformas emplazadas en 
estructuras destinadas a actividades tales 
como explotación mineral, investigación o 
construcción. Véanse en 155.315 las 
disposiciones correspondientes a los 
helipuertos a bordo de buques. 

155.310. Áreas de aproximación final y de 
despegue y áreas de toma de contacto y 
de elevación inicial. 

(a) Cuando las heliplataformas tengan una 
FATO de 1D o mayor, la FATO y la 
TLOF deben ocupar siempre el mismo 
espacio y tener la misma capacidad para 
soportar cargas de manera que 
coincidan. 

(b) Para heliplataformas que sean menores 
que 1D, la reducción del tamaño e aplica 
solo a la TLOF, que constituye el área 
que soporta cargas, la FATO sigue 
permaneciendo a 1D, pero la porción que 
se extiende más allá del perímetro de la 
TLOF no necesita ser resistente a cargas 
para helicópteros. 

(c) Las heliplataformas deben tener una 
FATO, y una TLOF coincidente o 
emplazada en el mismo sitio. 

(d) La FATO puede ser de cualquier forma, 
pero su tamaño debe ser suficiente para 
contener un área dentro de la cual quepa 
un círculo de diámetro no menor que 1 D 
del helicóptero más grande para el cual 
esté prevista la heliplataforma. 

(e) La TLOF puede ser de cualquier forma, 
pero su tamaño debe ser suficiente para 
contener: 

(1) helicópteros con una MTOM de más 
de 3175 kg, un área dentro de la 
cual quepa un círculo de diámetro 
no menor que 1,0 D del helicóptero 
más grande para el cual esté 
prevista la heliplataforma; y 

(2) helicópteros con una MTOM de        
3175 kg o menos, un área dentro de 
la cual quepa un círculo de diámetro 
no menor de 0,83 D del helicóptero 
más grande para el cual esté 
prevista la heliplataforma. 

(f) La heliplataforma se debe organizar para 
asegurar que se proporcione un espacio 
libre suficiente y sin obstrucciones para 
circulación del aire por debajo de la 
misma que abarque las dimensiones 
completas de la FATO. 

(g) La FATO debe emplazarse de modo que 
se evite la influencia de los efectos 
ambientales, incluida la turbulencia, 
sobre la FATO, que podrían tener 
consecuencias adversas para las 
operaciones de helicópteros 

(h) La TLOF debe ser resistente a cargas 
dinámicas. 

(i) En la TLOF debe preverse el efecto de 
suelo. 

(j) No se debe permitir ningún objeto fijo 
lindante con el borde de la TLOF, salvo 
los objetos frangibles que, por su 
función, deban estar emplazados en el 
área.  

(k) Para toda TLOF de 1 D o más y toda 
TLOF diseñada para ser utilizada por 
helicópteros y cuyo valor D sea superior 
a 16,0 m, la altura de los objetos 
instalados en el sector despejado de 
obstáculos, que por su función tengan 
que estar emplazados en el borde de la 
TLOF, no excederá de 25 cm. 

(l) Para toda TLOF diseñada para ser 
utilizada por helicópteros y cuyo valor D 
sea 16,0 m o inferior, y para toda TLOF 
cuyas dimensiones sean inferiores a 1 
D, los objetos instalados en el sector 
despejado de obstáculos, cuya función 
requiera que estén emplazados en el 
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borde la TLOF, no tendrán una altura 
superior a 5 cm.  

Nota.— Normalmente, se evaluará la 
adecuación de las indicaciones visuales 
de la iluminación instalada a una altura 
inferior a 25 cm, antes y después de la 
instalación. 

(m) La altura de los objetos, que por su 
función tengan que estar emplazados 
dentro de la TLOF (como la iluminación o 
las redes), no debe ser mayor de 2,5 cm. 
Tales objetos sólo pueden estar 
presentes si no representan un peligro 
para los helicópteros. 

(n) Alrededor del borde de una 
heliplataforma se deben colocar 
dispositivos de seguridad como redes o 
franjas de seguridad, pero no 
sobrepasarán la altura de la TLOF. 

(o) La superficie de la TLOF debe ser 
resistente al resbalamiento tanto de 
helicópteros como de personas y estará 
inclinada para evitar que se formen 
charcos de agua. 

155.315. Helipuertos a bordo de buques. 
Cuando se dispongan zonas  de operación de 
helicópteros en la proa o en la popa de un 
barco, o si están construidas sobre  la 
estructura del buque, se considerarán como 
helipuertos a bordo de buques construidos ex 
profeso. 

155.320. Áreas de aproximación final y de 
despegue y áreas de toma de contacto y 
de elevación inicial 

(a) Los helipuertos a bordo de buques 
deben estar provistos de una FATO y 
una TLOF coincidente o emplazada en el 
mismo sitio. 

(b) La FATO puede ser de cualquier 
forma, pero su tamaño debe ser 
suficiente para contener un área dentro 
de la cual quepa un círculo de diámetro 
no menor que 1 D del helicóptero más 
grande para el cual esté prevista  el 
helipuertoLa TLOF de un helipuerto a 
bordo de un buque debe ser resistente a 
cargas dinámicas. 

(c) La TLOF de un helipuerto a bordo de un 
buque debe dar efecto de suelo. 

(d) En helipuertos a bordo de buques 
hechos para ese fin en otro lugar que la 
proa o la popa, el tamaño de la TLOF 
debe ser suficiente para contener un 
círculo de diámetro no menor que 1,0 D 
del helicóptero más grande para el que 
esté previsto el helipuerto. 

(e) En helipuertos a bordo de buques 
construidos para ese fin en la proa o la 
popa de un buque, la TLOF debe ser de 
tamaño suficiente para contener: 

(1) un círculo de diámetro no menor 
que 1 D del helicóptero más grande 
para el que esté previsto el 
helipuerto; o 

(2) para operaciones con direcciones 
de toma de contacto limitadas, un 
área en la que quepan dos arcos 
opuestos de un círculo de diámetro 
no menor que 1D en el sentido 
longitudinal del helicóptero. La 
anchura mínima del helipuerto no 
debe ser menor que 0,83 D. Ver 
Figura A-3-10 del Apéndice 3. 

Nota 1.— Será necesario maniobrar el buque 
para que el viento relativo sea apropiado para 
el rumbo de toma de contacto del helicóptero. 

Nota 2.— El rumbo de toma de contacto del 
helicóptero se limita a la distancia angular 
subtendida por los rumbos del arco de 1 D, 
menos la distancia angular que corresponde a 
15º a cada extremo del arco 15º a cada 
extremo del arco. 

(f) En helipuertos a bordo de buques que 
no estén construidos ex profeso, el 
tamaño de la TLOF debe ser suficiente 
para contener un círculo de diámetro no 
menor que 1 D del helicóptero más 
grande para el que esté prevista el 
helipuertoLos helipuertos a bordo de 
buques se deben organizar para 
asegurar que se proporciona un espacio 
libre suficiente y sin obstrucciones para 
que circule el aire, que abarque las 
dimensiones completas de la. FATO.  

(g) La FATO deberá emplazarse de modo 
que se evite, en la medida de lo posible, 
la influencia de los efectos ambientales, 
incluida la turbulencia, sobre la FATO, 
que pudieran tener consecuencias 
adversas sobre las operaciones de 
helicópteros. 
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(h) No se debe permitir ningún objeto fijo 
alrededor del borde de la TLOF, salvo 
los objetos frangibles que, por su 
función, deban colocarse ahí. 

(i) Para toda TLOF diseñada para ser 
utilizada por helicópteros y cuyo valor D 
sea superior a 16,0 m la altura de los 
objetos instalados en el sector 
despejado de obstáculos, que por su 
función tengan que colocarse en el 
borde de la TLOF, debe ser la más baja 
posible y no exceder de 25 cm. 

(j)  Para toda TLOF diseñada para ser 
utilizada por helicópteros y cuyas 
dimensiones sean inferiores a 1D, la 
altura máxima de los objetos en el sector 
despejado de obstáculos, cuya función 
requiera que estén emplazados en el 
borde de la TLOF, no deben tener una 
altura superior a 5 cm. 

Nota.— Normalmente, se evalúa la 
adecuación de las indicaciones visuales de la 
iluminación instalada a una altura inferior a 25 
cm, antes y después de la instalación. 

(k) La altura de los objetos que por su 
función tengan que estar dentro de la 
TLOF (como luces o redes) no debe 
exceder de 2,5 cm. Tales objetos sólo 
deben estar presentes si no representan 
un peligro para los helicópteros. 

(l) Los dispositivos de seguridad como 
redes o franjas de seguridad se deben 
emplazar alrededor del borde de los 
helipuertos a bordo de buques, excepto 
cuando exista protección estructural, 
pero no superarán la altura de la TLOF. 

(m) La superficie de la TLOF debe ser 
resistente al resbalamiento tanto de 
helicópteros como de personas. 

(n) En los helipuertos a bordo de buques, se 
debe disponer de un sistema de anillas 
de amarre o sujeción, conforme lo 
establecido en 155.265 del presente 
capitulo. 
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CAPITULO D. Restricción y Eliminación 
de Obstáculos 

155.401. Generalidades 

(a) Este capítulo trata de las restricciones 
establecidas por los planos de zona de 
protección para que los objetos pueden 
proyectarse en el espacio aéreo. 
 

(b) Las restricciones establecidas en el 
presente capítulo se aplican a cualquier 
propiedad, pública o privada. 

 
(c) El espacio aéreo alrededor de los 

helipuertos es un recurso limitado y debe 
ser manejado con el fin de promover su 
uso eficiente y, sobre todo, la seguridad 
operacional de los helicópteros que 
operan dentro de ello. 

 
(d) Todos los esfuerzos deben ser 

envidados a la búsqueda de soluciones 
adecuadas a los conflictos sobre el uso 
del espacio aéreo alrededor de los 
helipuertos, y su preservación para la 
aviación debe ser el objetivo principal, 
debido a su importancia como factor de 
integración y desarrollo de los Estados. 
 

(e) La seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas en un helipuerto 
depende de un correcto mantenimiento 
de las condiciones de operación, los 
cuales están directamente influenciados 
por el uso del suelo al su alrededor. 
 

(f) La existencia de construcciones, 
edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios u obras 
de cualquier naturaleza que violen los 
planos de zona de protección podrá 
imponer limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación de un 
helipuerto. 

 
(g) La importancia de la aviación a las 

actividades sociales y económicas, 
requiere una mejora constante de 
mecanismos para fomentar la 
coordinación entre la AAC y los demás 
organismos estatales involucrados 

155.405. Plano de Zona de Proteccíon 

(a) El Plano de Zona de Protección está 
destinado para regular el uso del suelo 

alrededor del helipuerto con el fin de 
garantizar la seguridad y regularidad de 
las operaciones aéreas. 
 

(b) El operador/explotador, en la fase de 
diseño del helipuerto o de sus 
modificaciones, es encargado de 
elaboración y actualización del Plano de 
Zona de Protección. 

 
(c) El plano de zona de protección se define 

de acuerdo a las superficies limitadoras 
de obstáculos de aeródromo y de ayudas 
terrestres basados en el Plan Maestro 
aprobado por la AAC. 
 

(d) Los procedimientos para el diseño del 
plano de zona de protección, sus 
características y utilización, se 
encuentran contenidos en el Apéndice 4 
– Planos de Zona de Protección y 
Control de Obstáculos del presente 
Reglamento. 
 

(e) La AAC en coordinación con el 
operador/explotador de aeródromo, debe 
asegurar que el plano de zona de 
protección se encuentre despejado de 
obstáculo y que las alturas máximas de 
las construcciones de edificaciones, 
estructuras, instalaciones, plantaciones, 
rellenos sanitarios y cualquier otra que 
por su naturaleza, representen un riesgo 
potencial para las operaciones aéreas 
que se ubiquen bajo tal plano.  
 

(f) El operador/explotador de aeródromo 
debe evaluar y someter a aprobación de 
la AAC los objetos naturales o artificiales 
existentes en el espacio aéreo alrededor 
de los helipuertos que causen efecto 
adverso a las operaciones aéreas, 
cumpliendo lo establecido en el plano de 
zona de protección. 

155.410. Control de Objetos Nuevos 

(a) El operador/explotador debe mantener 
vigilancia en el entorno del aeródromo 
con el objetivo de identificar posibles 
obstáculos contrarios a las disposiciones 
del presente reglamento. 

(b) En los casos de los helipuertos públicos 
ubicados en una zona de la frontera 
internacional, la AAC de los Estados 
involucrados, deben propiciar la firma de 
un acuerdo con el(los) país(es) vecino(s), 
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con miras a la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente capítulo. 
 

(c) La AAC debe evaluar y aprobar las 
propuestas de nuevos objetos en el 
espacio aéreo alrededor de un 
aeródromo, teniendo en cuenta los 
planos de zona de protección aprobados 
del mismo. 
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CAPITULO E. Ayudas Visuales 

Nota 1.— Los procedimientos aplicados por 
algunos helicópteros exigen que utilicen una 
FATO con características similares en cuanto 
a la forma a una pista de aterrizaje para 
aeronaves de ala fija. Para los fines de este 
capítulo se considera que las FATO con 
características similares, en cuanto a la forma, 
a una pista de aterrizaje satisfacen el 
concepto de “FATO de tipo pista de 
aterrizaje”. Para tales casos, es a veces 
necesario proporcionar señales específicas 
para permitir que el piloto distinga una FATO 
de tipo pista de aterrizaje durante una 
aproximación. Las señales apropiadas figuran 
en las subsecciones tituladas “FATO de tipo 
pista de aterrizaje”. Los requisitos aplicables a 
todos los otros tipos de FATO se proporcionan 
dentro de las subsecciones tituladas “Todas 
las FATO excepto FATO de tipo pista de 
aterrizaje”. 

Nota 2.— Se ha determinado que, sobre 
superficies de color claro, la visibilidad de las 
señales blancas y amarillas puede mejorarse 
colocándoles bordes negros. 

Nota 3.— Para helipuertos no construidos ex 
profeso emplazados en el costado de un 
buque, el color de la superficie de la cubierta 
principal puede variar de un buque a otro y, 
por consiguiente, podría tener que aplicarse 
cierta discreción en la selección de colores 
para los diagramas de helipuerto pintado; el 
objetivo consiste en asegurar que las señales 
son visibles contra la superficie del buque y el 
entorno operacional. 

155.501. Indicadores de la dirección del 
viento 

(a) Los helipuertos deben estar equipados, 
por lo menos, con un indicador de la 
dirección del viento. 

(b) El indicador de la dirección del viento 
debe estar emplazado en un lugar que 
indique las condiciones del viento sobre 
el área de aproximación final y de 
despegue FATO y la TLOF y de modo 
que no sufra los efectos de 
perturbaciones de la corriente de aire 
producidas por objetos cercanos o por el 
rotor. El indicador debe ser visible desde 
los helicópteros en vuelo, en vuelo 
estacionario o sobre el área de 
movimiento. 

(c) El indicador de la dirección del viento 
debe estar construido de modo que dé 
una idea clara de la dirección del viento y 
general de su velocidad. 

(d) El indicador debe ser un cono truncado 
de tela (Véase Apéndice 5, Figura A-5-
1) y tener las dimensiones mínimas 
indicadas en el  Apéndice 5,  Tabla A-5-
1. 

(e) El color del indicador de la dirección del 
viento debe verse e interpretarse 
claramente desde una altura de por lo 
menos 200 m sobre el helipuerto, 
teniendo en cuenta el fondo sobre el cual 
se destaque, de un solo color: blanco o 
anaranjado. Si es necesario que el cono 
se distinga bien sobre fondos 
cambiantes, se debe utilizar dos colores: 
anaranjado y blanco, rojo y blanco o 
negro y blanco, dispuestos en cinco 
bandas alternadas, de las cuales la 
primera y la última deben ser del color 
más oscuro. 

(f) En los helipuertos de superficie, el 
emplazamiento por lo menos de uno de 
los indicadores de la dirección del viento 
debe señalarse en el terreno por medio 
de una banda circular de 15 m de 
diámetro y 1,2 m de ancho. Esta banda 
debe estar centrada alrededor del 
soporte del indicador y deberá ser de un 
color elegido para que haya contraste, 
de preferencia blanco 

(g) El indicador de la dirección del viento en 
un helipuerto destinado al uso nocturno 
debe estar iluminado. La iluminación 
podrá ser exterior o interior, para su 
visualización desde el aire en todos los 
planos horizontales y de forma tal que no 
genere encandilamientos a los pilotos de 
las aeronaves en el vuelo. Los requisitos 
de intensidad luminosa serán de 21,5 lux 
para el caso de iluminación exterior, o de 
107,6 lux como mínimo para el uso de 
iluminación interna. 

155.505. Señales y balizas 

(a) Para mejorar la visibilidad de las señales 
en helipuertos cuya superficie sea de 
color claro, las señales se bordearán de 
color negro. 

(b) El tipo de pintura a emplear, será 
adecuado a los fines de reducir hasta 
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donde sea posible, la diferencia entre la 
eficacia de frenado de los pavimentos y 
las señales. 

(c) En los helipuertos donde se efectúen 
operaciones nocturnas, las señales de la 
superficie de los pavimentos deberán 
incorporar material reflectante diseñado 
para mejorar la visibilidad de las señales. 

155.510. Señal de área de carga y descarga 
con malacate 

(a) Aplicación. Las áreas de área de carga 
y descarga con malacate deben tener 
señales. Ver Figura A-4-12, Apéndice 
4, Obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de las 
áreas de carga y descarga con malacate 
se deben emplazar de tal modo que su 
centro coincida con el centro de la zona 
despejada de dichas áreas. Ver Figura 
A-4-12, Apéndice 4, Obstáculos. 

(c) Características: 

(1) Las señales de área de carga y 
descarga con malacate deben 
constar de una señal de zona 
despejada y una señal de zona de 
maniobras de carga y descarga con 
malacate. 

(2) Las señales de las áreas de carga y 
descarga con malacate y de zona 
despejada deben consistir en un 
círculo de un diámetro no inferior a 5 
m y pintado de un color que resalte. 

(3) La señal de zona de maniobras del 
área de carga y descarga con 
malacate debe consistir en una 
circunferencia de línea punteada de 
30 cm de anchura y diámetro no 
menor de 2 D, marcada con un color 
que resalte. Dentro de ella, se debe 
marcar “MALACATE SOLAMENTE” 
de forma que el piloto lo vea 
fácilmente. 

155.515. Señal de identificación de 
helipuerto 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe 
proporcionar señales de identificación de 
helipuerto. 

(3)  

(b) Emplazamiento. Todas las FATO 
excepto las de tipo pista de aterrizaje 

(1) La señal de identificación de 
helipuerto se debe emplazar, en el 
centro o cerca del centro, de la 
FATO. 

(2) Si la señal de punto de toma de 
contacto/posicionamiento está 
desplazada en una heliplataforma, 
la señal de identificación de 
helipuerto se debe establecer en el 
centro de la señal de punto de toma 
de contacto/posicionamiento. 

(3) En una FATO que no contenga una 
TLOF y que esté señalada con una 
señal de punto de visada, excepto 
cuando se trate de un helipuerto de 
hospital, la señal de identificación 
de helipuerto se debe establecer en 
el centro de la señal de punto de 
visada según se indica en la Figura 
A-5-2, Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales. 

(4) En las FATO que contienen una 
TLOF, las señales de identificación 
de helipuerto se deben emplazar en 
la FATO de modo que su posición 
coincida con el centro de la TLOF. 

(c) Emplazamiento – FATO de tipo pista 
de aterrizaje. La señal de identificación 
de helipuerto se debe emplazar en la 
FATO y, cuando se use conjuntamente 
con señales de designación de FATO, se 
debe exhibir a cada extremo de la FATO; 
según se indica en la Figura A-5-3, 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(d) Características. 

(1) La señal de identificación de 
helipuerto, salvo la de helipuertos 
en hospitales, debe consistir en la 
letra ‘‘H’’, de color blanco. Las 
dimensiones de la H no deben ser 
menores que las indicadas en la 
Figura A-5-4, Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales y cuando la señal se 
utilice para FATO de tipo pista de 
aterrizaje, sus dimensiones se 
deben triplicar como se muestra en 
la Figura A-5-3, Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 
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(2) La señal de identificación de 
helipuerto en el caso de helipuertos 
emplazados en hospitales debe 
consistir en la letra H, de color rojo, 
ubicada en el centro de una cruz 
blanca formada por cuadrados 
adyacentes a cada uno de los lados 
de un cuadrado que contenga la H, 
tal como se indica en la Figura A-5-
3, Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

(3) La señal de identificación de 
helipuerto se debe orientar de modo 
que la barra transversal de la H 
quede en ángulo recto con la 
dirección preferida de aproximación 
final. En el caso de una 
heliplataforma la barra transversal 
debe quedar sobre la bisectriz del 
sector despejado de obstáculos o 
paralela a la misma. En un 
helipuerto no construido ex profeso 
a bordo de un buque y emplazado 
en un costado del buque, la barra 
transversal de la H debe quedar 
paralela al costado del buque. 

(4) En una heliplataforma o helipuerto a 
bordo de un buque cuyo valor D sea 
16,0 m o mayor, la señal de 
identificación de helipuerto “H”  
deberá tener una altura de 4 m con 
una anchura total no mayor de 3 m 
y una anchura de trazo de no más 
de 0,75 m. Cuando el valor D sea 
inferior a 16,0 m, la señal  de 
identificación de helipuerto “H”  
deberá tener una altura de 3 m con 
una anchura total no mayor de 2,25 
m y una anchura de trazo de no 
más de 0,5 m. 

155.520. Señal de masa máxima 
permisible. 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal 
de masa máxima permisible en los 
helipuertos elevados, en las 
heliplataformas, en los helipuertos a 
bordo de buques, como se muestra en la 
Figura A-5-21 del Apéndice 5 – 
Ayudas Visuales. 

(b) Emplazamiento. La señal de masa 
máxima permisible debe emplazarse 
dentro de la TLOF o la FATO, y de modo 
que sea legible desde la dirección 
preferida de aproximación final. 

(c) Características. 

(1) La señal de masa máxima 
permisible debe consistir en un 
número de uno, dos o tres cifras.  

(2) La señal de masa máxima 
permisible se debe expresar en 
toneladas (1 000 kg) redondeadas 
hacia abajo a los 1 000 kg más 
próximos seguidas por la letra “t”. 

(d) Todas las FATO excepto FATO de tipo 
pista de aterrizaje 

(1) Los números y la letra de la señal 
deben ser de un color que contraste 
con el fondo y tener la forma y las 
proporciones que se indican en la 
Figura A-5-5; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales para todas las 
FATO. 

(2) Para todas las FATO excepto FATO 
de tipo de pista de aterrizaje, con 
dimensiones de entre 15 m y 30 m 
la altura de los números y la letra de 
la señal debe ser como mínimo de 
90 cm, y para una FATO excepto 
FATO de tipo de pista de aterrizaje, 
con dimensiones inferiores a 15 m 
la altura de los números y la letra de 
la señal debe ser como mínimo de 
60 cm, cada una con una reducción 
proporcional en anchura y espesor. 

(e) FATO de tipo pista de aterrizaje 

(1) Los números y la letra de la señal 
deben ser de un color que contraste 
con el fondo y tener la forma y 
proporciones indicadas en la Figura 
A-5-5 del Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales. 

155.525. Señal de valor D  

(a) Aplicación. 

(1) En las heliplataformas y los 
helipuertos a bordo de buques se 
debe exhibir la señal de valor D para 
todas las FATO excepto FATO de 
tipo de posta de aterrizaje. 

(2) Para las FATO de tipo pista de 
aterrizaje, se debe exhibir la señal 
de valor D solo en los helipuertos de 
superficie y elevados diseñados 
para helicópteros que operan en las 
Clases de performance 2 ó 3. 
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(b) Emplazamiento. La señal de valor D se 
debe localizar dentro de la TLOF o la 
FATO y de tal manera que pueda leerse 
desde la dirección preferida de 
aproximación final. 

(c) Características. La señal de valor D 
debe ser blanca. La señal de valor D se 
debe redondear al metro más próximo, 
redondeando 0,5 hacia abajo.  

155.530. Señales de dimensiones de área 
aproximación final y de despegue 

(a) Aplicación. 

(1) Las dimensiones reales de las 
FATO destinadas a ser utilizadas 
por helicópteros que operan en la 
Clase de performance 1 deben 
indicarse en las FATO. 

(2) Si las dimensiones reales de la 
FATO que han de utilizar los 
helicópteros que operan en las 
Clases de performance 2 ó 3 son 
inferiores a 1 D, deben señalarse en 
la FATO. 

(b) Emplazamiento. Las señales de las 
dimensiones de la FATO se deben 
emplazar dentro de la FATO y en forma 
tal que puedan leerse desde la dirección 
de aproximación final preferida. 

(c) Características. 

(1) Las dimensiones se deben 
redondear al metro más cercano. 

(2) Si la FATO tiene forma cuadrada o 
rectangular, se debe indicar la 
longitud y la anchura de la FATO en 
relación con la dirección de 
aproximación final preferida. 

(3) Los números de la señal deben ser 
de un color que contraste con el 
fondo y tener la forma y 
proporciones que se indican en la 
Figura A-5-5; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales para todas las 
FATO. 

(4) Para todas las FATO excepto FATO 
de tipo de pista de aterrizaje, con 
dimensiones entre 15 m y 30 m, la 
altura de los números de la señal 
debe ser como mínimo de 90 cm, y 
para todas las FATO excepto FATO 
de tipo de pista de aterrizaje, con 

dimensiones inferiores a 15 m la 
altura de los números de la señal 
debe ser como mínimo de 60 cm, 
cada una de las cuales con su 
correspondiente reducción en 
anchura y espesor. 

155.535. Señal o baliza de perímetro de 
área de aproximación final y de despegue 
para helipuertos de superficie 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar 
señales o balizas de perímetro de FATO 
en los helipuertos de superficie terrestres 
en los casos en que la extensión de 
dicha área no resulte evidente. 

(b) Emplazamiento. Se deben emplaza 
señales o balizas de perímetro de FATO 
en el borde de dicha área.  

(c) Características – FATO de tipo de 
pista de aterrizaje.  

(1) El perímetro de la FATO se debe 
definir con señales o balizas 
espaciadas a intervalos iguales de 
no más de 50 m, por lo menos, con 
tres señales o balizas a cada lado, 
incluso una señal o baliza en cada 
esquina. 

(2) La señal de perímetro de la FATO 
debe consistir en una faja 
rectangular de 9 m de longitud, o 
una quinta parte del lado de la FATO 
que define, y de 1 m de anchura.  

(3) La señal de perímetro de la FATO 
debe ser de color blanco. 

(4) Las balizas de perímetro de FATO 
deben tener las características 
dimensionales que se indican en la 
Figura A-5-6; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales. 

(5) Las balizas de perímetro de FATO 
deben ser de colores que contrasten 
efectivamente con el fondo 
operacional. 

(6) Las balizas de perímetro de FATO 
deben ser de un color único, naranja 
o rojo, o de dos colores 
contrastantes, naranja y blanco; 
alternativamente deben utilizarse 
rojo y blanco, excepto cuando tales 
colores se desdibujen con el fondo. 
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(d) Características – Todas las FATO, 
excepto las FATO de tipo de pista de 
aterrizaje.  

(1) Para las FATO no pavimentadas, el 
perímetro se debe definir con balizas 
empotradas. Las balizas de 
perímetro de FATO deben tener 30 
cm de anchura, 1,5 m de longitud y 
con una separación entre extremos 
de no menos de 1,5 m y no más de 
2 m. Se definirán las esquinas de la 
FATO cuadrada o rectangulares. 

(2) Para las FATO pavimentadas, el 
perímetro se debe definir mediante 
una línea de trazos. Los segmentos 
de señales de perímetro de FATO 
deben tener 30 cm de ancho, 1,5 m 
de longitud y una separación de 
extremo a extremo de no menos de 
1,5 m y no más de 2 m. Se definirán 
las esquinas de la FATO cuadrada o 
rectangulares. 

(3) Las señales de perímetro de FATO y 
las balizas empotradas deben ser de 
color blanco 

155.540. Señales de designación de área 
de aproximación final y de despegue para 
FATO de tipo pista de aterrizaje 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal 
FATO de designación cuando sea 
necesario indicar claramente dicha área 
al piloto. 

(b) Emplazamiento. Se debe emplazar una 
señal FATO de designación al principio 
de dicha área, tal como se indica en la 
Figura A-5-3; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales. 

(c) Características. La señal de 
designación de FATO debe consistir en 
un número de dos cifras. Este número de 
dos cifras debe ser el número entero más 
cercano a un décimo del norte magnético 
visto desde la dirección de aproximación. 
Cuando la aplicación de esta regla dé 
como resultado un número de una cifra, 
ésta debe ir precedida por un cero. La 
señal debe ser la presentada en la 
Figura A-5-5; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales a la que se agregará una H. 

(i)  
(1)  

155.545. Señal de punto de visada 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una 
señal de punto de visada en un 
helipuerto cuando sea necesario para 
que el piloto efectúe una aproximación 
hacia un punto por encima de la FATO 
antes de dirigirse a la TLOF. 

(b) Emplazamiento – FATO de tipo de 
aterrizaje. La señal de punto de visada 
debe estar emplazada dentro de la 
FATO. 

(c) Emplazamiento – Todas las FATO 
excepto FATO de tipo de aterrizaje. La 
señal de punto de visada debe estar 
emplazada en el centro de la FATO 
según se indica en la Figuras A-5-2 y A-
5-7; Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

(d) Características. La señal de punto de 
visada debe consistir en un triángulo 
equilátero con la bisectriz de uno de los  
ángulos alineada con la dirección de 
aproximación preferida. La señal debe 
consistir en líneas blancas continuas y 
las dimensiones de la señal deben ser 
conformes a las indicadas en la Figura 
A-5-7; Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

155.550. Señal de perímetro de área de 
toma de contacto y de elevación inicial. 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar una señal de 
perímetro de TLOF en las TLOF 
emplazadas en FATO en helipuertos 
de superficie si el perímetro de la 
TLOF no resulta obvio (Ver Figura 
A-5-19; Apéndice 5 Ayudas 
Visuales). 

(2) Se debe proporcionar una señal de 
perímetro dela TLOF en helipuertos 
elevados, heliplataformas y 
helipuertos a bordo de buques. 

(3)  Debe proporcionarse una señal de 
perímetro de TLOF en cada TLOF 
emplazada conjuntamente con un 
puesto de estacionamiento de 
helicópteros en los helipuertos de 
superficie. 

(b) Emplazamiento. La señal de perímetro 
de TLOF debe estar ubicada a lo largo 
del borde de dicha área. 
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(c) Características. La señal de perímetro 
de TLOF debe consistir en una línea 
blanca continua de por lo menos 30 cm 
de anchura. Ver Figura A-5-8; Apéndice 
5 Ayudas Visuales. 

155.555. Señal de punto de toma de 
contacto y posicionamiento 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una 
señal de punto de toma de contacto y 
posicionamiento cuando sea necesaria 
para que el helicóptero efectúe la toma 
de contacto o para que el piloto lo 
posicione con precisión. Se debe 
proporcionar una señal de punto de toma 
de contacto y posicionamiento en los 
puestos de estacionamiento destinados 
a virajes. 

(2)  
(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de punto de toma de 
contacto y posicionamiento debe 
estar emplazada de forma que, 
cuando el asiento del piloto esté 
encima de la señal, la totalidad del 
tren de aterrizaje quede dentro de la 
TLOF y se mantenga un margen 
seguro entre todas las partes del 
helicóptero y cualquier obstáculo. 

(2) En los helipuertos, el centro de la 
señal de punto de toma de 
contacto/posicionamiento debe estar 
emplazado en el centro de la TLOF, 
excepto que el centro de la señal de 
punto de toma de 
contacto/posicionamiento puede 
desplazarse respecto del centro de 
la TLOF cuando un estudio 
aeronáutico indique que dicho 
desplazamiento es necesario y 
siempre que la señal desplazada no 
afecte adversamente a la seguridad 
operacional. Para puestos de 
estacionamiento de helicópteros 
diseñados para virajes 
estacionarios, la señal de punto de 
toma de contacto/posicionamiento 
debe estar emplazada en el centro 
de la zona central (Ver Figura A-5-
20; Apéndice 5 – Ayudas 
Visuales). 

(3) En una heliplataforma, el centro de 
la señal de punto de toma de 
contacto debe estar emplazado en 

el centro de la FATO, aunque la 
señal se puede desplazar con 
respecto al origen del sector 
despejado de obstáculos a una 
distancia que no sea superior a 0,1 
D cuando un estudio aeronáutico 
indique que es necesaria dicha 
ubicación desplazada y que una 
señal desplazada de ese modo no 
afectará en forma adversa la 
seguridad operacional. 

(c) Características. 

(1) La señal de punto de toma de 
contacto y posicionamiento debe 
consistir en una circunferencia 
amarilla con una anchura de línea 
de por lo menos 0,5 m. En una 
heliplataformas y helipuertos a 
bordo de buques construidos ex 
profeso cuyo valor D sea 16,0 m o 
mayor, la anchura de línea debe ser 
de por lo menos 1 m. 

(2) El diámetro interior de la señal de 
puesto de toma de contacto y 
posicionamiento debe ser 0,5 D del 
helicóptero más grande para el cual 
esté destinada la TLOF y/o el 
puesto de estacionamiento de 
helicóptero. Ver Figura A-5-8; 
Apéndice 5 Ayudas Visuales 

155.560. Señal de nombre de helipuerto 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una 
señal de nombre de helipuerto en 
aquellos helipuertos y heliplataformas en 
los que no haya otros medios que basten 
para la identificación visual. 

(b) Emplazamiento. La señal de nombre de 
helipuerto debe emplazarse en el 
helipuerto de modo que sea visible, en la 
medida de lo posible, desde todos los 
ángulos por encima de la horizontal. 
Cuando exista un sector de obstáculos 
en una heliplataforma, la señal debe 
emplazarse en el lado de los obstáculos 
de la señal de identificación. Para 
helipuertos no construidos ex profeso en 
el costado de un barco la señal debe 
emplazarse en el lado interno de la señal 
de identificación de helipuerto en el área 
entre la línea continua de la señal de 
perímetro TLOF y el límite de la LOS. 

(3)  
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(c) Características. 

(1) La señal de nombre de helipuerto 
debe consistir en el nombre del 
helipuerto o en el designador 
alfanumérico del helipuerto que se 
utiliza en las radiocomunicaciones 
(R/T). 

(2) La señal de nombre de helipuerto 
destinada a uso nocturno o en 
condiciones de visibilidad reducida 
estará iluminada, ya sea por medios 
internos o externos. 

(3) En los FATO de tipo de pista de 
aterrizaje, los caracteres de la señal 
deben tener una altura no inferior a 
3 m. 

(4) En todas las FATO excepto FATO 
de tipo pista de aterrizaje, los 
caracteres de la señal no deben 
tener una altura inferior a 1,5 m en 
los helipuertos de superficie ni 
inferior a 1,2 m en los helipuertos 
elevados, heliplataformas y 
helipuertos a bordo de buques. El 
color de las señales debe contrastar 
con el fondo y ser, de preferencia, 
blanco. Ver Figura A-5-8; Apéndice 
5 Ayudas Visuales 

155.565. Señal de sector despejado de 

obstáculos de heliplataforma (chevron) 

(a) Aplicación. Las heliplataformas con 
obstáculos adyacentes que sobresalgan 
por encima del nivel de las mismas 
deben tener una señal de sector 
despejado de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de sector despejado de 
obstáculos de heliplataforma debe 
emplazarse cuando sea posible, a 
una distancia del centro de la TLOF 
igual al radio del mayor círculo que 
pueda dibujarse en la en el 
perímetro de la FATO o en la señal 
de la TLOF o a 0,5 D, tomándose la 
mayor de ambas dimensiones. 

(2) Cuando el punto de origen se 
encuentre fuera de la TLOF, y no 
sea posible pintar físicamente la 
señal en punta de flecha, ésta se 
debe emplazar en el perímetro del 
bisector de la OFS. En este caso, la 

distancia y dirección del 
desplazamiento, conjuntamente con 
el aviso “WARNING DISPLACED 
CHEVRON”, se indicarán en un 
recuadro por debajo de la señal 
punta de flecha en caracteres 
negros de no menos de 10 cm de 
altura. 

(c) Características. 

(1) La señal de sector despejado de 
obstáculos de heliplataforma debe 
indicar el origen la ubicación del 
sector despejado de obstáculos y 
las direcciones de los límites del 
sector.  

(2) La altura de la señal en punta de 
flecha no debe ser menor de 30 cm 

(3) La señal en punta de flecha debe 
ser de color negro. 

(4) Las características de la misma, se 
ilustran en la Figura A-5-9; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales 

155.570. Señal de superficie de 
heliplataforma y helipuerto a bordo de un 
buque 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una 
señal de superficie para ayudar al piloto a 
identificar el emplazamiento de la 
heliplataforma o helipuerto a bordo de un 

buque durante una aproximación diurna. 

(b) Emplazamiento. Se debe proporcionar 
una señal de superficie para indicar el 
área de soporte de carga dinámica 
limitada por la señal de perímetro de 
TLOF. 

(c) Características. 

(1) La superficie de heliplataforma o 
helipuerto a bordo de un buque de 
limitada por la señal de perímetro de 
la TLOF debe ser verde oscuro con 
un revestimiento de alta fricción.  

(2) Cuando el revestimiento en la 
superficie pueda tener un efecto que 
degrade las cualidades de fricción 
puede ser necesario dejarse sin 
pintar. En tales casos, la visibilidad 
de las señales debe mejorarse 
contorneándolas con un color que 
contraste. Ver Figura A-5-8 
Apéndice 5 Ayudas Visuales. 
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155.575. Señal de sector de aterrizaje 
prohibido en la heliplataforma 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar 
señales de sector de aterrizaje prohibido 
en la heliplataforma cuando sea 
necesario para impedir que los 
helicópteros aterricen en rumbos 
específicos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de sector 
de aterrizaje prohibido se deben colocar 
sobre la señal de punto de toma de 
contacto y posicionamiento en el borde 
de la TLOF, dentro de los rumbos 
pertinentes. 

(c) Características. 

(1) Las señales de sector de aterrizaje 
prohibido se deben indicar con 
achurado de líneas blancas y rojas, 
como se ilustra en la Figura A-5-10; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(2) Las señales de sector de aterrizaje 
prohibido se deben aplicar para 
indicar una gama de rumbos de 
helicóptero que no deben utilizar los 
helicópteros cuando aterrizan. Esto 
debe asegurar que el morro del 
helicóptero permanece apartado de 
las señales de achurado durante la 
maniobra de aterrizaje. 

155.580. Señales y balizas de calle de 
rodaje en tierra para helicópteros 

(a) Las especificaciones relativas a las 
señales de punto de espera en rodaje de 
este LAR 155 se aplican igualmente a 
las calles de rodaje destinadas al rodaje 
en tierra de los helicópteros. 

(b) Emplazamiento. 

(1) Las señales de calle de rodaje en 
tierra para helicópteros se deben 
ubicar a lo largo del eje y, de ser 
necesario, a lo largo de los bordes 
de la calle de rodaje en tierra para 
helicópteros. 

(2) Las balizas de borde de calle de 
rodaje en tierra para helicópteros se 
deben emplazar a una distancia de 
0,5 m a 3 m más allá del borde de la 
calle de rodaje en tierra para 
helicópteros. 

(3) Las balizas de borde de calle de 
rodaje en tierra para helicópteros, 
cuando se proporcionen, deben 
estar separadas a intervalos de no 
más de 15 m a cada lado de las 
secciones rectilíneas y de 7,5 m a 
cada lado de las secciones curvas 
con un mínimo de cuatro balizas 
igualmente espaciadas por sección. 

(c) Características. 

(1) La señal de eje de calle de rodaje 
en tierra deben consistir en una 
línea amarilla continua de 15 cm de 
anchura.  

(2) Las señales de borde de calle de 
rodaje en tierra para helicópteros 
deben consistir en dos líneas 
amarillas continuas paralelas de 15 
cm de anchura y separadas 15 cm 
(del borde más cercano al borde 
más cercano). 

(3) Las balizas de borde de calle de 
rodaje en tierra deben ser frangibles 

(4) Las balizas de borde de calle de 
rodaje en tierra no deben sobresalir 
de un plano cuyo origen se 
encuentre a una altura de 25 cm por 
encima del plano de la calle de 
rodaje en tierra, a una distancia de 
0,5 m del borde de la misma y con 
una pendiente ascendente y hacia 
fuera del 5% a una distancia de 3 m 
más allá del borde de la calle de 
rodaje en tierra para helicópteros.  

(5) Las balizas de borde de calle de 
rodaje en tierra deben ser de color 
azul  

(d) Si la calle de rodaje en tierra se ha de 
utilizar por la noche, las balizas de borde 
deben tener iluminación interna o debe 
ser retrorreflectantes. 

154.585. Señales y balizas de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros 

(a) Aplicación. El eje de las calles de rodaje 
aéreo o, si no es evidente, los bordes de 
dichas calles, se deben identificar con 
balizas o señales. 

(b) Emplazamiento.  

(1) Las señales de eje de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros o 
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balizas de eje empotradas deben 
estar emplazadas a lo largo del eje 
de la calle de rodaje aéreo para 
helicópteros. 

(2) Las señales de borde de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros se 
deben localizar a lo largo de los 
bordes de una calle de rodaje aéreo 
para helicópteros. 

(3) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros se 
deben emplazar a una distancia de 
1 m a 3 m más allá del borde de la 
calle de rodaje aéreo para 
helicópteros. 

(4) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros no 
deben ser emplazadas a distancias 
inferiores a 0,5 de la anchura mayor 
total de los helicópteros para los 
cuales están diseñadas a partir del 
eje de la calle de rodaje aéreo para 
helicópteros. 

(c) Características. 

(1) El eje de la calle de rodaje aéreo 
para helicópteros, sobre una 
superficie pavimentada, se debe 
señalar con una línea amarilla 
continua de 15 cm de anchura. 

(2) Los bordes de la calle de rodaje 
aéreo para helicópteros, sobre una 
superficie pavimentada, se indicarán 
con dos líneas amarillas continuas 
paralelas de 15 cm de anchura 
separadas 15 cm (de borde más 
cercano a borde más cercano). 

(3) Cuando una calle de rodaje aéreo 
se pueda confundir con una calle de 
rodaje en tierra, se debe instalar 
letreros  para indicar el modo de 
operaciones de rodaje permitido. 

(4) El eje de la calle de rodaje aéreo 
para helicópteros, sobre una 
superficie pavimentada que no 
admita señales pintadas, se debe 
indicar con balizas amarillas 
empotradas de 15 cm de anchura y 
aproximadamente 1,5 m de longitud, 
separadas a intervalos de no más 
de 30 m en las secciones rectilíneas 
y de no más de 15 m en las curvas, 

con un mínimo de cuatro balizas 
igualmente espaciadas por sección. 

(5) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo para helicópteros, 
cuando se proporcionen, deben 
estar separadas a intervalos de no 
más de 30 m a cada lado de las 
secciones rectilíneas y a no más de 
15 m a cada lado de las curvas, con 
un mínimo de cuatro balizas 
igualmente espaciadas por sección. 

(6) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo deben ser frangibles. 

(7) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo no deben sobresalir de 
un plano cuyo origen se encuentre a 
una altura de 25 cm por encima del 
plano de la calle de rodaje, a una 
distancia de 1 m del borde de la 
misma y con una pendiente 
ascendente y hacia fuera del 5% 
hasta una distancia de 3 m más allá 
del borde de la calle de rodaje aéreo 
para helicópteros 

(8) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo no deben sobresalir de 
un plano cuyo origen se encuentre a 
una altura de 25 cm por encima del 
plano de la calle de rodaje, a una 
distancia de 0,5 de la anchura 
mayor total de los helicópteros para 
los cuales ha sido diseñada a partir 
del eje de la calle de rodaje y con 
una pendiente ascendente y hacia 
fuera del 5%. 

(9) Las balizas de borde de calle de 
rodaje aéreo debe ser de colores 
que contrasten eficazmente con el 
fondo de la operación. No se debe 
usar el color rojo para dichas 
balizas. 

(10) Si la calle de rodaje aéreo se ha de 
utilizar por la noche, las balizas de 
borde de calle de rodaje aéreo 
deben estar iluminadas 
internamente o debe ser de 
materiales retrorreflectantes. 
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155.590. Señales de puestos de 
estacionamiento de helicópteros 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar una señal de 
perímetro de puesto de 
estacionamiento de helicóptero en 
un puesto de estacionamiento 
diseñado para virajes. Si no es 
posible proporcionar una señal de 
perímetro de puesto de 
estacionamiento de helicópteros, se 
debe proporcionar en su defecto 
una señal de perímetro de zona 
central si este perímetro no es 
obvio. 

(2) Para los puestos de 
estacionamiento de helicópteros 
destinados a rodaje y que no 
permitan virajes del helicóptero, se 
debe proporcionar una línea de 
parada. 

(3) Deben proporcionarse en los 
puestos de estacionamiento de 
helicópteros líneas de alineación y 
líneas de guía de entrada/salida. 
Ver Figura A-5-11; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de perímetro de puesto de 
estacionamiento de helicópteros en 
un puesto de estacionamiento 
diseñado para virajes o, la señal de 
perímetro de zona central, debe ser 
concéntrica con la zona central del 
puesto.  

(2) Para los puestos de parada de 
helicópteros destinados a rodaje y 
que no permitan que el helicóptero 
efectúe virajes, sobre el eje de la 
calle de rodaje en tierra para 
helicópteros se debe emplazar una 
línea de parada perpendicular a 
éste. 

(3) Las líneas de alineación y de 
dirección hacia adentro y hacia 
fuera se deben emplazar como se 
indica en la Figura A-5-11; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(c) Características.  

(1) Las señales de perímetro de puesto 
de estacionamiento de helicópteros 

deben consistir en una 
circunferencia de color amarillo con 
una anchura de línea de 15 cm.  

(2) La señal de perímetro de zona 
central debe consistir en una 
circunferencia de color amarillo con 
una anchura de línea de 15 cm, 
salvo que cuando la TLOF esté 
emplazada junto con un puesto de 
estacionamiento de helicópteros, se 
debe aplicar las características de 
las señales de perímetro de TLOF.  

(3) Para puestos de estacionamiento de 
helicópteros destinados a rodaje y 
que no permitan que los 
helicópteros realicen virajes, la línea 
de parada amarilla no debe tener 
una longitud inferior a la anchura de 
la calle de rodaje y debe tener un 
espesor de línea de 50 cm.  

(4) Las líneas de alineación y las líneas 
de guía de entrada y de salida 
deben ser continuas, de color 
amarillo y deben tener una anchura 
de 15 cm. 

(5) Las partes curvas de las líneas de 
alineación y de las líneas de guía de 
entrada y de salida deben tener 
radios apropiados al tipo de 
helicóptero más exigente al que 
deba prestar servicio el puesto de 
estacionamiento.  

(6) Las señales de identificación de 
puestos de estacionamiento deben 
tener colores contrastantes que las 
hagan fácilmente legibles.  

(7) Las características de las señales 
relativas al tamaño del puesto de 
estacionamiento, las líneas de 
alineación y las líneas de guía de 
entrada/salida se ilustran en la 
Figura A-5-11; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

155.595. Señales de guía de alineación de 
la trayectoria de vuelo 

(a) Aplicación. 

(1) Se deben proporcionar señales de 
guía de alineación de la trayectoria 
de vuelo en los helipuertos donde 
sea conveniente y posible indicar las 
direcciones de trayectoria de vuelo 
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de aproximación o de despegue 
disponibles.  

(2) La señal de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo puede 
combinarse con un sistema de 
iluminación de guía de alineación de 
la trayectoria de vuelo. 

(b) Emplazamiento. La señal de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo se 
debe emplazar en una línea recta a lo 
largo de la dirección de la trayectoria de 
vuelo de aproximación o de despegue en 
una o más de las TLOF, las FATO, el 
área de seguridad operacional o 
cualquier superficie adecuada en las 
inmediaciones de la FATO o área de 
seguridad operacional. 

(c) Características. 

(1) La señal de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo debe consistir 
en una o más flechas indicadas en 
la TLOF, FATO y/o superficie del 
área de seguridad según se indica 
en la Figura A-5-12;Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(2) Los trazos de las flechas deben 
tener 50 cm de anchura y por lo 
menos 3 m de longitud. Cuando se 
combinen con un sistema de 
iluminación de guía de alineación de 
la trayectoria de vuelo como el 
descrito en este reglamento deben 
tener la forma indica en la Figura A-
5-12; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales que incluye un esquema 
para señalar las puntas de las 
flechas” que son constantes 
independientemente de la longitud 
del trazo. 

(3) En el caso de una trayectoria de 
vuelo limitada a una única dirección 
de aproximación o una única 
dirección de despegue, la señal en 
flecha puede ser en sentido único. 
En el caso de helipuertos con sólo 
una trayectoria de vuelo única para 
aproximación y despegue se debe 
indicar una flecha en ambos 
sentidos.  

(4) Las señales deben ser de un color 
que proporcione buen contraste con 
el color de fondo de la superficie 

sobre la cual están pintadas de 
preferencia de color blanco. 

155.601. Luces - Generalidades.  

Nota 1.— Véanse en el Anexo 14, Volumen 1, 
5.3.1 las especificaciones sobre el 
apantallamiento de las luces no aeronáuticas 
de superficie y el diseño de las luces elevadas 
y empotradas. 

Nota 2.— Cuando las heliplataformas o los 
helipuertos están situados cerca de aguas 
navegables es necesario asegurarse de que 
las luces aeronáuticas de tierra no confundan 
a los marinos. 

Nota 3.— Dado que, generalmente, los 
helicópteros se aproximarán mucho a luces 
que son ajenas a su operación, es 
particularmente importante asegurarse de que 
las luces, a no ser que sean las de 
navegación que se ostenten de conformidad 
con reglamentos internacionales, se 
apantallen o reubiquen para evitar el 
deslumbramiento directo y por reflexión. 

Nota 4.— Las especificaciones de las 
secciones siguientes tienen por objeto 
proporcionar sistemas de iluminación eficaces 
sobre la base de condiciones nocturnas. 
Cuando las luces se utilicen en condiciones 
que no sean nocturnas (es decir, diurnas o 
crepusculares) podría ser necesario aumentar 
la intensidad de la iluminación para mantener 
indicaciones visuales eficaces mediante el uso 
de un control de brillo adecuado. 

155.605. Faro de helipuerto 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe 
proporcionar un faro de helipuerto 
cuando: 

(1) se considere necesaria la guía 
visual de largo alcance ésta no se 
proporcione por otros medios 
visuales; o 

(2) cuando sea difícil identificar el 
helipuerto debido a las luces de los 
alrededores. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El faro de helipuerto debe estar 
emplazado en el helipuerto o en su 
proximidad, preferiblemente en una 
posición elevada y de modo que no 
deslumbre al piloto a corta distancia. 
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(2) Cuando sea probable que un faro de 
helipuerto deslumbre a los pilotos a 
corta distancia, debe poder reducir 
la intensidad durante las etapas 
finales de la aproximación y 
aterrizaje. 

(c) Características. 

(1) El faro de helipuerto debe emitir 
series repetidas de destellos 
blancos de corta duración a 
intervalos iguales con el formato que 
se indica en la Figura A-5-13; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales.  

(2) La luz del faro debe ser visible 
desde todos los ángulos en azimut. 

(3) La distribución de la intensidad 
efectiva de luz de cada destello 
debe ajustarse a lo indicado en la 
Figura A-5-13; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(4) El control de brillo considera que los 
reglajes de 10% y 3% son 
satisfactorios. Además, debe 
tenerse presente de ser necesario 
un apantallamiento para asegurar 
que los pilotos no queden 
deslumbrados durante las etapas 
finales de la aproximación y 
aterrizaje. 

155.610. Sistema de luces de aproximación 

(a) Se debe suministrar un sistema de luces 
de aproximación en un helipuerto donde 
sea conveniente y factible indicar una 
dirección preferida de aproximación. 

(b) Emplazamiento. El sistema de luces de 
aproximación debe estar emplazado en 
línea recta a lo largo de la dirección 
preferida de aproximación. 

(c) Características. 

(1) Un sistema de luces de 
aproximación debe consistir en una 
fila de tres luces espaciadas 
uniformemente a intervalos de 30 m 
y de una barra transversal de 18 m 
de longitud a una distancia de 90 m 
del perímetro del área de 
aproximación final y de despegue 
FATO tal como se indica en la 
Figura A-5-15 Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. Las luces que 
formen las barras transversales 

deben colocarse en la medida de lo 
posible perpendiculares a la línea de 
luces del eje que, a su vez, debe 
bisecarlas, y estar espaciadas a 
intervalos de 4,5 m. Cuando sea 
necesario hacer más visible el 
rumbo para la aproximación final, se 
deben agregar, colocándolas antes 
de dicha barra transversal, otras 
luces espaciadas uniformemente a 
intervalos de 30 m. Las luces que 
estén más allá de la barra 
transversal podrán ser fijas o de 
destellos consecutivos, 
dependiendo del medio ambiente. 

(2) Las luces fijas deben ser luces 
blancas omnidireccionales. 

(3) Las luces de destellos consecutivos 
deben ser luces blancas 
omnidireccionales. 

(4) Las luces de destellos deben tener 
una frecuencia de destellos de 1 por 
segundo y su distribución debe ser 
la que se indica en la Figura A-5-
14, Ilustración 3; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. La secuencia 
debe comenzar en la luz más 
alejada y avanzar hacia la barra 
transversal. 

(5) Debe incorporarse un control de 
brillo adecuado que permita ajustar 
las intensidades de luz para 
adecuarlas a las condiciones 
reinantes. 

(6) Se han considerado convenientes 
los siguientes reglajes de 
intensidad: 

i. luces fijas — 100%, 30% y 10%; 
y 

ii. luces de destellos — 100%, 10% 
y 3%. 

155.615. Sistema de iluminación de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar 
sistemas de iluminación de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo en 
los helipuertos en que sea conveniente y 
posible indicar direcciones disponibles 
de trayectorias de vuelo de aproximación 
o de salidas disponibles.  

(4)  
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(b) Emplazamiento. 

(1) El sistema de iluminación de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo 
debe consistir en una línea recta a 
lo largo de las direcciones de 
trayectoria de vuelo de 
aproximación o de despegue en una 
o más de las FATO, TLOF área de 
seguridad operacional o cualquier 
superficie adecuada en la vecindad 
inmediata de la FATO, TLOF o área 
de seguridad operacional  

(2) Si se combinan con una señal de 
guía de alineación de la trayectoria 
de vuelo, en la medida de lo posible 
las luces deben emplazarse dentro 
de las señales de “flechas”. 

(c) Características.  

(1) El sistema de iluminación de guía de 
alineación de la trayectoria de vuelo 
debe consistir en una fila de 3 o más 
luces separadas uniformemente a 
una distancia total mínima de 6 m.  
Los intervalos entre luces no deben 
ser inferiores a 1,5 m y no deben 
superar los 3 m. Cuando el espacio 
lo permita, debe haber 5 luces. 
Véase Figura A-5-10; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales.  

(2) La cantidad de luces y la separación 
entre éstas se debe ajustar para 
reflejar el espacio disponible. Si se 
utiliza más de un sistema de 
alineación de la trayectoria de vuelo 
para indicar las direcciones de 
trayectoria de vuelo de 
aproximación y/o despegue 
disponibles, las características de 
cada sistema se mantienen 
normalmente iguales. Ver Figura A-
5-12; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales. 

(d) Las luces deben ser luces 
omnidireccionales fijas empotradas de 
color blanco. 

(e) La distribución de las luces debe ser la 
indicada en la Figura A-5-14, Ilustración 
6; Apéndice 5 - Ayudas Visuales.  

(f) Debe incorporarse un control adecuado 
que permita ajustar la intensidad de las 
luces a las condiciones prevalecientes y 
equilibrar el sistema de iluminación de 

guía de alineación de la trayectoria de 
vuelo con otras luces del helipuerto y la 
iluminación general que pueda haber 
alrededor del helipuerto. 

155.620. Sistema de guía de alineación 
visual 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar un 
sistema de guía de alineación visual para 
las aproximaciones a los helipuertos 
cuando existan una o más de las 
siguientes condiciones, especialmente 
por la noche:  

(1) los procedimientos de 
franqueamiento de obstáculos, de 
atenuación del ruido o de control de 
tránsito exijan que se siga una 
determinada dirección; 

(2) el medio en que se encuentre el 
helipuerto proporcione pocas 
referencias visuales de superficie; y 

(3) sea físicamente imposible instalar 
un sistema de luces de 
aproximación. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El sistema de guía de alineación 
visual debe estar emplazado de 
forma que pueda guiar al helicóptero 
a lo largo de la derrota estipulada 
hasta la FATO. 

(2) El sistema debe estar emplazado en 
el borde a favor del viento de la 
FATO y debe estar alineado con la 
dirección preferida de aproximación. 

(3) Los dispositivos luminosos deben 
ser frangibles y estar montados tan 
bajo como sea posible. 

(4) En aquellos casos en que sea 
necesario percibir las luces del 
sistema como fuentes luminosas 
discretas, los elementos luminosos 
se deben ubicar de manera que en 
los límites extremos de cobertura 
del sistema el ángulo subtendido 
entre los elementos, vistos desde la 
posición del piloto, no sea inferior a 
3 minutos de arco. 

(5) Los ángulos subtendidos entre los 
elementos luminosos del sistema y 
otras luces de intensidad 
comparable o superior tampoco 
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deben ser inferiores a 3 minutos de 
arco. 

(c) Formato de señal.  

(1) El formato de la señal del sistema 
de guía de alineación debe incluir, 
como mínimo, tres sectores de 
señal discretos, a saber: ‘‘desviado 
hacia la derecha’’, ‘‘derrota correcta’’ 
y ‘‘desviado hacia la izquierda’’. 

(d) La divergencia del sector ‘‘derrota 
correcta’’ del sistema debe ser la 
indicada en la Figura A-5-16; Apéndice 
5 - Ayudas Visuales. 

(e) El formato de la señal debe ser tal que 
no haya posibilidad de confusión entre el 
sistema y todo otro sistema visual 
indicador de pendiente de aproximación 
asociado u otras ayudas visuales. 

(f) Se debe evitar utilizar para el sistema la 
misma codificación que se utilice para 
otro sistema visual indicador de 
pendiente de aproximación asociado. 

(g) El formato de la señal debe ser tal que el 
sistema aparezca como único y sea 
visible en todos los entornos 
operacionales. 

(h) El sistema no debe aumentar 
notablemente la carga de trabajo del 
piloto 

(i) Distribución de la luz. 

(1) La cobertura útil del sistema de guía 
de alineación visual debe ser igual o 
superior a la del sistema visual 
indicador de pendiente de 
aproximación con el que esté 
asociado. 

(2) Se debe proporcionar un control de 
intensidad adecuada para permitir 
que se efectúen ajustes con arreglo 
a las condiciones prevalecientes y 
para evitar el deslumbramiento del 
piloto durante la aproximación y el 
aterrizaje. 

(j) Derrota de aproximación y ajuste en 
azimut.  

(1) El sistema de guía de alineación 
visual debe ser susceptible de 
ajuste en azimut con una precisión 
respecto a la trayectoria de 

aproximación deseada de+/- 5 
minutos de arco. 

(2) El reglaje del ángulo en azimut del 
sistema debe ser tal que, durante la 
aproximación, el piloto de un 
helicóptero que se desplace a lo 
largo del límite de la señal ‘‘derrota 
correcta’’ pueda franquear todos los 
objetos que existan en el área de 
aproximación con un margen 
seguro. 

(k) Las características relativas a la 
superficie de protección contra 
obstáculos que se especifican en la 
Tabla A-5-2 y Figura A-5-17; Apéndice 
5 - Ayudas Visuales, se deben aplicar 
igualmente al sistema. 

(l) Características del sistema de guía de 
alineación visual. 

(1) En el caso de falla de cualquiera de 
los componentes que afecte al 
formato de la señal el sistema se 
debe desconectar automáticamente. 

(2) Los elementos luminosos se deben 
proyectar de modo que los 
depósitos de condensación, hielo, 
suciedad, etc. sobre las superficies 
ópticas transmisoras o reflectoras 
interfieran en la menor medida 
posible con la señal luminosa y no 
produzcan señales espurias o 
falsas. 

155.625. Indicador visual de pendiente de 
aproximación 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar un indicador 
visual de pendiente de aproximación 
para las aproximaciones a los 
helipuertos, independientemente de 
si éstos están servidos por otras 
ayudas visuales para la 
aproximación o por ayudas no 
visuales, cuando existan una o más 
de las siguientes condiciones, 
especialmente por la noche: 

i. los procedimientos de 
franqueamiento de obstáculos, 
de atenuación del ruido o de 
control de tránsito exigen que se 
siga una determinada pendiente; 
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ii. el medio en que se encuentra el 
helipuerto proporciona pocas 
referencias visuales de 
superficie; y 

iii. las características del helipuerto 
exigen una aproximación 
estabilizada. 

(2) Los sistemas visuales indicadores 
de pendiente de aproximación, 
normalizados, para operaciones de 
helicópteros deben consistir en lo 
siguiente: 

i. sistemas PAPI y APAPI que se 
ajusten a las especificaciones 
contenidas en la presente LAR 
excepto que la dimensión 
angular del sector en la 
pendiente del sistema se 
aumentará a 45 minutos; o 

ii. un sistema indicador de 
trayectoria de aproximación para 
helicópteros (HAPI) conforme a 
las especificaciones de la 
presente LAR. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El indicador visual de pendiente de 
aproximación debe estar emplazado 
de forma que pueda guiar al 
helicóptero a la posición deseada en 
la FATO y de modo que se evite el 
deslumbramiento de los pilotos 
durante la aproximación final y el 
aterrizaje. 

(2) El indicador visual de pendiente de 
aproximación debe estar emplazado 
en un lugar adyacente al punto de 
visada nominal y alineado en azimut 
respecto a la dirección preferida de 
aproximación.  

(3) Los dispositivos luminosos deben 
ser frangibles y estarán montados 
tan bajo como sea posible. 

155.630. Formato de la señal del HAPI 

(a) El formato de la señal del HAPI debe 
incluir cuatro sectores de señal discretos 
que suministren una señal de ‘‘por 
encima de la pendiente’’, una de ‘‘en la 
pendiente’’, una de ‘‘ligeramente por 
debajo de la pendiente’’, y otra de ‘‘por 
debajo de la pendiente’’. 

(b) El formato de la señal del HAPI debe ser 
el que se indica en la Figura A-5-18, 
Ilustraciones A y B; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(c) La velocidad de repetición de la señal del 
sector de destellos del HAPI debe ser, 
como mínimo, de 2 Hz. 

(d) La relación encendido-apagado de las 
señales pulsantes del HAPI debe ser de 
1 a 1 y la profundidad de modulación 
debe ser por lo menos del 80%. 

(e) La abertura angular del sector ‘‘en la 
pendiente’’ del HAPI debe ser de 45 
minutos de arco. 

(f) La abertura angular del sector 
‘‘ligeramente por debajo de la pendiente’’ 
del HAPI debe ser de 15 minutos de 
arco. 

(g) Distribución de la luz.  

(1) La distribución de intensidad de la 
luz del HAPI en color rojo y verde 
debe ser la que se indica en la 
Figura A-5-14, Ilustración 4; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(2) Las transiciones de color del HAPI 
en el plano vertical deben ser tales 
que, para un observador a una 
distancia mínima de 300 m, 
parezcan ocurrir en un ángulo 
vertical de no más de 3 minutos de 
arco. 

(3) El factor de transmisión de un filtro 
rojo o verde no debe ser inferior al 
15% del reglaje máximo de 
intensidad. 

(4) A la máxima intensidad, la luz roja 
del HAPI debe tener una 
coordenada y que no exceda de 
0,320, y la luz verde dentro de los 
límites especificados en la presente 
LAR  

(5) Se debe proporcionar un control de 
intensidad adecuada para permitir 
que se efectúen ajustes con arreglo 
a las condiciones prevalecientes y 
para evitar el deslumbramiento del 
piloto durante la aproximación y el 
aterrizaje. 
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(h) Pendiente de aproximación y reglaje 
de elevación.  

(1) El sistema HAPI debe ser 
susceptible de ajuste en elevación 
a cualquier ángulo deseado entre 
1° y 12° por encima de la 
horizontal con una precisión de 5 
minutos de arco. 

(2) El reglaje del ángulo de elevación 
del HAPI debe ser tal que, durante 
la aproximación, el piloto de un 
helicóptero que observe el límite 
superior de la señal ‘‘por debajo de 
la pendiente’’ pueda evitar todos 
los objetos que existan en el área 
de aproximación con un margen 
seguro. 

(i) Características del elemento 
luminoso.  

(1) El sistema se debe diseñar de modo 
que: 

i. Se apague automáticamente en 
caso de que la desalineación 
vertical de un elemento exceda 
de ±0,5° (±30 minutos); y 

ii. en el caso de que falle el 
mecanismo de destellos, no se 
emita luz en sectores de 
destellos averiados. 

(2) El elemento luminoso del HAPI se 
debe proyectar de modo que los 
depósitos de condensación, hielo, 
suciedad, etc., sobre las superficies 
ópticas transmisoras o reflectoras 
interfieran en la menor medida 
posible con la señal luminosa y no 
produzcan señales espurias o 
falsas. 

(3) Los sistemas HAPI que se prevea 
instalar en heliplataformas flotantes 
deben permitir una estabilización del 
haz con una precisión de ±1/4° 
dentro de ±3° de movimiento de 
cabeceo y balanceo del helipuerto. 

155.635. Superficie de Protección contra 
obstáculos 

(a) Se debe establecer una superficie de 
protección contra obstáculos cuando se 
desee proporcionar un sistema visual 
indicador de pendiente de aproximación. 

(b) Las características de la superficie de 
protección contra obstáculos, es decir, 
su origen, divergencia, longitud y 
pendiente, corresponderán a las 
especificadas en la columna pertinente 
de la Tabla 5-1 y en la Figura A-5-17; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(c) No se deben permitir objetos nuevos o 
ampliación de los existentes por encima 
de la superficie de protección contra 
obstáculos, salvo si, en opinión de la 
autoridad competente, los nuevos 
objetos o sus ampliaciones quedaran 
apantallados por un objeto existente 
inamovible. 

(d) Se deben retirar los objetos existentes 
que sobresalgan de la superficie de 
protección contra obstáculos, salvo si, en 
opinión de la AAC, los objetos están 
apantallados por un objeto existente 
inamovible o si tras un estudio 
aeronáutico se determina que tales 
objetos no influirían adversamente en la 
seguridad de las operaciones de los 
helicópteros. 

(e) Si un estudio aeronáutico indicara que 
un objeto existente que sobresale de la 
superficie de protección contra 
obstáculos podría influir adversamente 
en la seguridad de las operaciones de 
los helicópteros, el operador/explotador 
del helipuerto debe adoptar una o varias 
de las medidas siguientes: 

(1) aumentar convenientemente la 
pendiente de aproximación del 
sistema; 

(2) disminuir la abertura en azimut del 
sistema de forma que el objeto 
quede fuera de los límites del haz; 

(3) desplazar el eje del sistema y su 
correspondiente superficie de 
protección contra obstáculos en no 
más de 5°; 

(4) desplazar de manera adecuada la 
FATO; y 

(5) instalar un sistema de guía de 
alineación visual. 

155.640. Sistemas de iluminación de área 
de aproximación final y de despegue 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto de 
superficie en tierra destinado al uso 
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nocturno se establezca una FATO, se 
debe proporcionar luces de FATO, pero 
pueden omitirse cuando la FATO sea 
casi coincidente con la TLOF o cuando la 
extensión de la FATO sea obvia. 

(b) Emplazamiento. Las luces de FATO 
deben estar emplazadas a lo largo de los 
bordes de esta área. Las luces deben 
estar separadas uniformemente en la 
forma siguiente: 

(1) en áreas cuadradas o 
rectangulares, a intervalos no 
superiores a 50 m con un mínimo de 
cuatro luces a cada lado, incluso 
una luz en cada esquina; y 

(2) en áreas que sean de otra forma 
comprendidas las circulares, a 
intervalos no superiores a 5 m con 
un mínimo de 10 luces. 

(c) Características.  

(1) Las luces de la FATO deben ser 
luces omnidireccionales fijas de 
color blanco. Cuando deba variarse 
la intensidad, las luces deben ser de 
color blanco variable. 

(2) La distribución de las luces de la 
FATO debe ser la indicada en la 
Figura A-5-19; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(3) Las luces no deben exceder de una 
altura de 25 cm y deben estar 
empotradas si al sobresalir por 
encima de la superficie pusieran en 
peligro las operaciones de 
helicópteros. Cuando una FATO no 
esté destinada a toma de contacto 
ni a elevación inicial, las luces no 
excederán de una altura de 25 cm 
sobre el nivel del terreno o de la 
nieve. 

155.645. Luces de punto de visada 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto 
destinado a utilizarse durante la noche 
se suministre una señal de punto de 
visada se proporcionarán también luces 
de punto de visada. 

(b) Emplazamiento. Las luces de punto de 
visada deben ser emplazadas junto con 
la señal de punto de visada. 

(4)  

(c) Características. 

(1) Las luces de punto de visada deben 
consistir en por lo menos seis luces 
blancas omnidireccionales tal como 
se indica en la Figura A-5-14; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 
Las luces deben estar empotradas, 
si al sobresalir por encima de la 
superficie constituyeran un peligro 
para las operaciones de los 
helicópteros. 

(2) La distribución de las luces de punto 
de visada debe ser la indicada en la 
Figura A-5-18, Ilustración 5; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

155.650. Sistema de iluminación del área 
de toma de contacto y de elevación inicial 

(a) Aplicación.  

(1) En un helipuerto destinado a uso 
nocturno se debe proporcionar un 
sistema de iluminación de TLOF. 

(2) El sistema de iluminación de TLOF 
de un helipuerto de superficie debe 
consistir en uno o varios de los 
siguientes elementos: 

i. luces de perímetro; o 

ii. reflectores; o 

iii. conjuntos de luces puntuales 
segmentadas (ASPSL) o tableros 
luminiscentes (LP) para 
identificar la TLOF cuando i) y ii) 
no sean viables y se hayan 
instalado luces de FATO  

(3) El sistema de iluminación de TLOF 
de un helipuerto elevado o de una 
heliplataforma debe consistir en: 

i. luces de perímetro; y 

ii. ASPSL y/o LP para identificar la 
señal del área de toma de 
contacto, donde se proporcione, 
y/o reflectores para alumbrar la 
TLOF. 

(4) Los helipuertos elevados y 
heliplataformas, deben contar con 
referencias visuales de la superficie 
dentro del área de toma de contacto 
y de elevación inicial TLOF para 
establecer la posición del 
helicóptero durante la aproximación 



Capítulo E  Ayudas Visuales   LAR 155 
 

Enmienda 32 155-E-18 18/05/201803/12/17 

final y el aterrizaje. Estas 
referencias deben proporcionarse 
por medio de formas de iluminación 
(ASPSL, LP, reflectores o una 
combinación de las luces 
mencionadas, etc.), además de las 
luces de perímetro o con una 
combinación de luces de perímetro 
y ASPSL en franjas encapsuladas 
de diodos electroluminiscentes 
(LED). 

(5) En los helipuertos de superficie 
destinados a uso nocturno, se debe 
proporcionar iluminación del área de 
toma de contacto y de elevación 
inicial TLOF mediante ASPSL y/o 
LP, para identificar la señal del 
punto de toma de contacto y/o 
reflectores, cuando es necesario 
realzar las referencias visuales de la 
superficie. 

(b) Emplazamiento. 

(1) Las luces de perímetro del área de 
toma de contacto y de elevación 
inicial TLOF deben estar 
emplazadas a lo largo del borde del 
área designada para uso como del 
área de toma de contacto y de 
elevación inicial TLOF o a una 
distancia del borde menor de 1,5 m. 
Cuando la TLOF sea un círculo: 

i. Las luces se deben emplazar en 
líneas rectas, en una 
configuración que proporcione al 
piloto una  indicación de la 
deriva; y 

ii. cuando (i) no sea viable, las 
luces se deben emplazar 
espaciadas uniformemente a lo 
largo del perímetro del área de 
toma de contacto y de elevación 
inicial TLOF con arreglo a 
intervalos apropiados, pero en un 
sector de 45° el espaciado entre 
las luces se reducirá a la mitad. 

(2) Las luces de perímetro de la TLOF 
deben estar uniformemente 
espaciadas a intervalos de no más 
de 3 m para los helipuertos 
elevados y heliplataformas y de no 
más de 5 m para los helipuertos de 
superficie. Debe haber un número 
mínimo de cuatro luces a cada lado, 

incluida la luz que debe colocarse 
en cada esquina. Cuando se trate 
de una TLOF circular en la que las 
luces se hayan instalado de 
conformidad con (ii) del párrafo 
anterior, debe haber un mínimo de 
14 luces. 

(3) Las luces de perímetro de la TLOF 
de un helipuerto elevado o de una 
heliplataforma fija se deben instalar 
de modo que los pilotos no puedan 
discernir su configuración a alturas 
inferiores a la de la TLOF. 

(4) Las luces de perímetro de la TLOF 
de heliplataformas flotantes se 
deben instalar de modo que los 
pilotos no puedan discernir su 
configuración a alturas inferiores a 
las de la TLOF cuando esté en 
posición horizontal (Ver Figura A-5-
20, Apéndice 5 - Ayudas Visuales) 

(5) En los helipuertos de superficie, si 
se utilizan ASPSL o LP para 
identificar la TLOF, se deben 
colocar a lo largo de la señal que 
delimite el borde de esa área. 
Cuando la TLOF sea un círculo, se 
deben colocar formando líneas 
rectas que circunscriban el área. 

(6) En los helipuertos de superficie 
debe haber un número mínimo de 
nueve LP en la TLOF. La longitud 
total de los LP colocados en una 
determinada configuración no debe 
ser inferior al 50% de la longitud de 
dicha configuración. El número de 
tableros debe ser impar, con un 
mínimo de tres tableros en cada 
lado de la TLOF, incluido el tablero 
que debe colocarse en cada 
esquina. Los LP deben ser 
equidistantes entre sí, siendo no 
superior a 5 m la distancia que 
exista entre los extremos de los 
tableros adyacentes de cada lado 
de la TLOF. 

(7) Cuando se utilicen LP en un 
helipuerto elevado o en una 
heliplataforma para realzar las 
referencias visuales de la superficie, 
los tableros no deben ser 
adyacentes a las luces de 
perímetro. Los tableros se deben 
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colocar alrededor de la señal de 
punto de toma de contacto cuando 
la haya, o deben ser coincidentes 
con la señal de identificación de 
helipuerto. 

(8) Los reflectores de la TLOF se deben 
emplazar de modo que no 
deslumbren a los pilotos en vuelo o 
al personal que trabaje en el área. 
La disposición y orientación de los 
reflectores debe ser tal que se 
produzca un mínimo de sombras. 

(c) Características.  

(1) Las luces de perímetro de la TLOF 
deben ser luces omnidireccionales 
fijas de color verde. 

(2) En los helipuertos de superficie, los 
ASPSL o los LP deben emitir luz de 
color verde cuando se utilicen para 
definir el perímetro  de la TLOF. 

(3) Los factores de cromaticidad y 
luminancia de los colores de LP 
deben ajustarse a lo estipulado en el 
LAR 155 Parte I. 

(4) Los LP deben tener una anchura 
mínima de 6 cm. La caja del tablero 
debe ser del mismo color que la 
señal que delimite. 

(5) La altura del elemento luminoso no 
debe exceder de 25 cm y éstos 
deben estar empotrados si al 
sobresalir de la superficie pusieran 
en peligro las operaciones de los 
helicópteros. 

(6) Los LP no deben sobresalir más de 
2,5 cm de la superficie. 

(7) La distribución de las luces de 
perímetro debe ser la indicada en la 
Figura A-5-14 Ilustración 6; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(8) La distribución de la luz de los LP 
debe ser la indicada en la Figura A-
5-14 Ilustración 7; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. 

(9) La distribución espectral de las 
luces de los reflectores de la TLOF 
debe ser tal que las señales de 
superficie y de obstáculos puedan 
identificarse correctamente. 

(10) La iluminancia horizontal media de 
los reflectores debe ser por lo 
menos de 10 lux, con una relación 
de uniformidad (promedio a mínimo) 
no superior a 8:1, medidos en la 
superficie de la TLOF. 

(11) La iluminación utilizada para 
identificar la señal de toma de 
contacto debe constar de un círculo 
segmentado de franjas de ASPSL 
omnidireccionales de color amarillo. 
Los segmentos deben estar 
formados de franjas de ASPSL y la 
longitud total de las franjas de 
ASPSL no debe ser inferior al 50% 
de la circunferencia del círculo. 

(12) Si se utiliza, la señal de 
identificación del helipuerto se debe 
iluminar con luces omnidireccionales 
de color verde. 

155.655. Reflectores de área de carga y 
descarga con malacate 

(a) Aplicación. En un área de carga y 
descarga con malacate destinada a uso 
nocturno se deben suministrar 
reflectores de área de carga y descarga 
con malacate. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores de área 
de carga y descarga con malacate se 
deben emplazar de modo que no 
deslumbren los pilotos en vuelo o al 
personal que trabaje en el área. La 
disposición y orientación de los 
reflectores debe ser tal que se produzca 
un mínimo de sombras. 

(c) Características. 

(1) La distribución espectral de los 
reflectores de área de carga y 
descarga con malacate debe ser tal 
que las señales de superficie y de 
obstáculos puedan identificarse 
correctamente. 

(2) La iluminancia horizontal media 
debe ser por lo menos de 10 lux, 
medidos en la superficie del área de 
carga y descarga con malacate. 

155.660. Luces de calle de rodaje. Las 
especificaciones para las luces de eje de calle 
de rodaje y luces de borde de calle de rodaje 
de la presente LAR son igualmente aplicables 
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a las calles de rodaje destinadas al rodaje en 
tierra de los helicópteros. 

155.665. Ayudas visuales para señalar los 
obstáculos. Las especificaciones relativas al 
señalamiento e iluminación de obstáculos que 
figuran en este reglamento, se aplican 
igualmente a los helipuertos y áreas de carga 
y descarga con malacate. 

155.670. Iluminación de obstáculos 
mediante reflectores 

(a) Aplicación. En los helipuertos 
destinados a operaciones nocturnas, los 
obstáculos se deben iluminar mediante 

reflectores si no es posible instalar luces 
de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores para 
obstáculos estarán dispuestos de modo 
que iluminen todo el obstáculo y, en la 
medida de lo posible, en forma tal que no 
deslumbren a los pilotos de los 
helicópteros. 

(c) Características. La iluminación de 
obstáculos mediante reflectores Debe 
producir una luminancia mínima de 10 
cd/m2. 
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CAPITULO F. Servicios en los helipuertos 

155.701. Planificación para casos de 
emergencia en los helipuertos 

Nota.— La planificación para casos de 
emergencia en los helipuertos es el 
procedimiento mediante el cual se hacen 
preparativos en un helipuerto para hacer 
frente a una emergencia que se presente en 
el propio helipuerto o en sus inmediaciones. 
Constituyen ejemplos de emergencias, entre 
otros, los accidentes en un helipuerto o fuera 
del mismo, las emergencias médicas, los 
incidentes debidos a mercancías peligrosas, 
los incendios y las catástrofes naturales. 

La finalidad de la planificación para casos de 
emergencia en los helipuertos consiste en 
reducir al mínimo las repercusiones de una 
emergencia salvando vidas humanas y 
evitando la interrupción de las operaciones de 
helicópteros. 

El plan de emergencia de helipuerto 
determina los procedimientos que deben 
seguirse para coordinar la intervención de las 
entidades o servicios del helipuerto 
(dependencias de servicios de tránsito aéreo, 
servicios de extinción de incendios, la 
administración del helipuerto, los servicios 
médicos y de ambulancia, los explotadores de 
aeronaves, los servicios de seguridad y la 
policía) y la intervención de entidades de la 
comunidad circundante (cuartelillos de 
bomberos, policía, servicios médicos y de 
ambulancia, hospitales, entidades militares y 
patrullas portuarias o guardacostas) que 
pudieran prestar ayuda mediante su 
intervención. 

El operador/explotador de helipuerto debe 
elaborar el Plan de Emergencia que debe ser 
aprobado por la AAC. 

(a) Se establecerá un plan de emergencia 
para helipuertos que guarde relación con 
las operaciones de helicópteros y demás 
actividades desplegadas en los 
helipuertos 

(b) En el plan se identificarán las entidades 
que pudieran prestar ayuda mediante su 
intervención en caso de emergencia en 
un helipuerto o sus inmediaciones. 

(c) En el plan para casos de emergencia en 
los helipuertos deberá considerarse la 
coordinación de las medidas que han de 

adoptarse cuando una emergencia ocurre 
en el helipuerto o en sus inmediaciones. 

(d) Cuando una trayectoria de aproximación 
o de salida en un helipuerto esté situada 
por encima del agua, debe indicarse en el 
plan la entidad responsable de coordinar 
el salvamento en caso de amaraje 
forzoso de un helicóptero y la manera de 
entrar en contacto con dicha entidad. 

(e) El plan debe incluir, como mínimo, lo 
siguiente: 

(1) tipos de emergencias previstas; 

(2) manera de iniciar el plan para cada 
emergencia especificada; 

(3) nombre de las entidades situadas en 
el helipuerto o fuera del mismo con 
las que debe entrarse en contacto 
respecto a cada tipo de emergencia, 
con sus números de teléfono y demás 
información de contacto; 

(4) papel que debe desempeñar cada 
entidad respecto a cada tipo de 
emergencia; 

(5) lista de servicios pertinentes 
disponibles en el helipuerto, con sus 
números de teléfono y demás 
información de contacto; 

(6) copias de todos los acuerdos por 
escrito concertados con otras 
entidades para asistencia mutua y 
suministro de servicios de 
emergencia; y 

(7) un mapa cuadriculado del helipuerto y 
sus inmediaciones. 

(f) Debe coordinarse con todas las 
entidades identificadas en el plan acerca 
de su papel respecto al mismo. 

(g) El plan deberá revisarse y la información 
que contiene actualizarse por lo menos 
una vez al año o, si se considera 
necesario, después de una emergencia 
real, para corregir cualquier deficiencia 
detectada durante una emergencia real. 

(h) Cada tres años, por lo menos, debe 
someterse a prueba el plan para casos 
de emergencia en un helipuerto que 
proporcione un servicio regular de 
transporte de pasajeros. 
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155.705. Salvamento y Extinción de 
Incendios - Generalidades.  

(a) Nota de introducción.— Estas 
disposiciones se aplican únicamente al 
diseño para los helipuertos de superficie, 
a los helipuertos elevados y 
heliplataformas. Las disposiciones se 
complementan con las disposiciones del 
LAR 153, Capitulo E y su Apéndice 6, 
relativas a los requisitos en cuanto a 
salvamento y extinción de incendios en 
los aeródromos. 

(b) El objetivo principal del servicio de 
salvamento y extinción de incendios es 
salvar vidas humanas. Por este motivo, 
resulta de importancia primordialel 
operador/explotador de helipuerto 
deberá disponer de medios para hacer 
frente a los accidentes o incidentes de 
helicóptero que ocurran en un helipuerto 
o en sus cercanías, puesto que es 
precisamente dentro de esa zona donde 
existen las mayores oportunidades de 
salvar vidas humanas.  

(c) El operador/explotador de helipuerto 
deberá Es necesario prever, de manera 
permanente, la posibilidad y la necesidad 
de extinguir un incendio que pueda 
declararse inmediatamente después de 
un accidente o incidente de helicóptero o 
en cualquier momento durante las 
operaciones de salvamento. 

(d) El operador/explotador de helipuerto 
deberá tener en cuenta Llos factores 
más importantes que afectan al 
salvamento eficaz en los accidentes de 
helicópteros en los que haya 
supervivientes, es el adiestramiento 
recibido, la eficacia del equipo y la 
rapidez con que pueda emplearse el 
personal y el equipo asignados al 
salvamento y a la extinción de incendios. 

(e) En esta sección Nno se tienen en cuenta 
los requisitos relativos a la extinción de 
incendios de edificios o estructuras 
emplazadas en los helipuertos elevados. 

155.710. Nivel de protección que ha de 
proporcionarse 

(a) Se debe determinar el nivel de protección 
que ha de proporcionarse para fines de 
salvamento y extinción de incendios 
basándose en la longitud del helicóptero 
más largo que normalmente utilice el 

helipuerto y de conformidad con la 
categoría de los servicios de extinción de 
incendios del helipuerto, según Apéndice 
6 del LAR153 Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios Tabla A-6-1, 
salvo en el caso de helipuertos sin 
personal de servicio y con un número 
reducido de operaciones. 

(b) Durante los períodos en que se prevean 
operaciones de helicópteros más 
pequeños, la categoría del helipuerto 
para fines de salvamento y extinción de 
incendios puede reducirse a la máxima 
de los helicópteros  que se prevea 
utilizarán el helipuerto durante ese 
período. 

(5)  
155.715. Agentes extintores 

(a) El agente extintor principal debe ser una 
espuma de eficacia mínima de nivel B. 

(b) Las cantidades de agua para la 
producción de espuma y los agentes 
complementarios que hayan de 
proporcionarse deben corresponder a la 
categoría del helipuerto para fines de 
extinción de incendios según lo 
establecido en la presente 
reglamentación y las Tablas A-6-2 y A-6-
3 del Apéndice 6 del LAR153. 

(c) No es necesario que las cantidades de 
agua especificadas para los helipuertos 
elevados se almacenen en el mismo 
helipuerto, los operadores/explotadores 
de helipuertos se deben asegurar que 
exista una conexión conveniente con el 
sistema principal de agua a presión que 
proporcione de forma continua el 
régimen de descarga exigido. 

(d) En los helipuertos de superficie se 
permite sustituir parte o la totalidad de la 
cantidad de agua para la producción de 
espuma por agentes complementarios. 

(e) A los efectos de sustitución de agua para 
la producción de espuma por agentes 
complementarios deben emplearse los 
siguientes equivalentes: 

(1) 1 kg de productos químicos secos 
en polvo, ó 1 kg de hidrocarburos 
Halogenados, ó 2 kg de CO2 igual a 
0.66 L de agua para la producción 
de espuma que satisfaga el nivel B 
de performance. 

(6)  
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(f) El régimen de descarga de la solución de 
espuma no debe ser inferior a los 
regímenes indicados en las Tablas A-6-2 
y A-6-3; Apéndice 6, según 
corresponda. Se debe seleccionar el 
régimen de descarga de los agentes 
complementarios que condujera a la 
eficacia óptima del agente utilizado. 

(g) Helipuertos elevados.  

(1) Se debe proporcionar por lo menos 
una manguera que pueda descargar 
espuma en forma de chorro a razón 
de 250 L/min.  

(2) En los helipuertos elevados de 
Categorías 2 y 3, se deben 
suministrar como mínimo dos 
monitores que puedan alcanzar el 
régimen de descarga exigido y que 
estén emplazados en diversos 
lugares alrededor del helipuerto de 
modo tal que pueda asegurarse la 
aplicación de espuma a cualquier 
parte del helipuerto en cualesquiera 
condiciones meteorológicas y 
minimizando la posibilidad de que 
se causen daños a ambos 
monitores en un accidente de 
helicóptero.  

(3) Los servicios de salvamento y 
extinción de incendios deben estar 
disponibles en el helipuerto o en sus 
proximidades mientras se lleven a 
cabo operaciones de helicópteros. 

(h) Heliplataformas y helipuertos en 
buques construidos de ex profeso. 
Estos helipuertos deben contar con un 
sistema de extinción apropiado, a base 
de espuma, constituido al menos por dos 
lanzas del tipo de doble efecto capaces 
de suministrar solución de espuma a 
todas las partes de la cubierta para 
helicópteros con la capacidad y el 
régimen de descarga requerido para 
helipuertos elevados además de los 
agentes complementarios de polvo 
químico seco (PQS) y un mínimo de 
extintores de anhídrido carbónico (CO2), 
para alcanzar la zona del motor de 
cualquier helicóptero que utilice la 
cubierta. 

(i) En los helipuertos elevados los servicios 
de salvamento y extinción de incendios 
deben estar disponibles en el helipuerto 

o en sus proximidades mientras se lleven 
a cabo operaciones de helicópteros. 

155.720. Equipo de salvamento 

(a) El equipo de salvamento de las 
heliplataformas  debe almacenarse junto 
a la heliplataforma. 

(b) El equipo de salvamento de los 
helipuertos elevados deberá 
almacenarse en una parte adyacente al 
helipuerto. 

(c) El equipo de salvamento debe cumplir 
con las exigencias del nivel de las 
operaciones de los helicópteros, tal como 
se indica en la Tabla A-6-4 del 
Apéndice 6. 

(d) En los helipuertos elevados debe 
suministrarse por lo menos una 
manguera que pueda descargar espuma 
en forma de chorro pulverizado a razón 
de 250 L/min. En los helipuertos de 
categoría H1 deben estar equipados con 
una manguera que tenga una boquilla 
capaz de descargar espuma /agua de 
chorro directo y /o configuración dispersa 
(niebla/rociado). 

(e) En los helipuertos elevados y 
heliplataformas debe preverse un 
sistema de drenaje eficaz de evacuar el 
combustible derramado, ya que es 
posible que, como consecuencia de un 
accidente, se derrame el combustible y 
se produzca un incendio que corte 
rápidamente o limite las ya escasas vías 
de escape de los ocupantes del 
helicóptero hacia un lugar seguro. 

(f) En toda plataforma para helicópteros 
debe instalarse, estibado en un lugar 
próximo a los medios de acceso a !a 
misma, el siguiente equipo: 

(1) al menos dos extintores de polvo 
seco con una capacidad total no 
inferior a 45 kg; 

(2) un sistema de extinción apropiado, a 
base de espuma, constituido por 
cañones o lanzas capaces de 
suministrar solución espumante a 
todas las partes de la cubierta para 
helicópteros a razón mínima de 6 
L/min durante cinco minutos cuando 
menos por cada metro cuadrado de 
la superficie que quede dentro de un 
círculo de diámetro "D”, 
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entendiéndose por "D” la distancia, 
en metros, que medie entre el rotor 
principal y el rotor de cola, tomada 
en el eje longitudinal de un 
helicóptero que tenga un sólo rotor 
principal, y entre ambos rotores si 
se trata de un helicóptero con dos 
rotores en tándem. La AAC podrá 
aceptar otros sistemas de lucha 
contra incendios cuya capacidad de 
extinción sea al menos tan eficaz 
como la del sistema extintor a base 
de espuma; 

(3) extintores de anhídrido carbónico 
cuya capacidad total sea de por lo 
menos 18 kg. o equivalente, uno de 
los cuales irá equipado para 
alcanzar la zona del motor de 
cualquier helicóptero que utilice la 
cubierta; y 

(4) al menos dos lanzas del tipo de 
doble efecto y mangueras 
suficientes para alcanzar cualquier 
parte de la cubierta para 
helicópteros Tabla A-6-1 Categoría 
del helipuerto del Apéndice 6 a 
efectos de extinción de incendios 

155.725. Tiempo de respuesta 

(a) El objetivo operacional del servicio de 
salvamento y extinción de incendios de 
los helipuertos de superficie debe 
consistir en lograr tiempos de respuesta 
que no excedan de 2 minutos en 
condiciones óptimas de visibilidad y de 
estado de la superficie. 

(b) Considerando que el tiempo de 
respuesta es el que transcurre entre la 
llamada inicial al servicio de salvamento 
y extinción de incendios y el momento en 
que el primer vehículo del servicio está 
en situación de aplicar la espuma a un 
régimen por lo menos igual al 50% del 
régimen de descarga especificado en la 
Tabla A-6-2 del Apéndice 6. 

(c) En los helipuertos elevados, el servicio 
de salvamento y extinción de incendios 
debe estar disponible en todo momento 
en el mismo helipuerto o en las 
proximidades cuando haya operaciones 
de helicópteros. 

(d) En los helipuertos elevados los agentes 
extintores, tanto principales como 
complementarios deben aplicarse en 

toda la plataforma, cualquiera que sea la 
dirección del viento.  

(e) En los helipuertos elevados de 
Categorías 2 y 3 se disponga de dos 
monitores como mínimo, cada uno de 
ellos con capacidad para proporcionar el 
régimen de descarga requerido, y 
situados en emplazamientos distintos 
alrededor del helipuerto y de garantizar 
que pueda aplicarse la espuma en 
cualquier parte del helipuerto, 
cualesquiera que sean las condiciones 
meteorológicas. 

155.730 Personal del SEI 

(a) Se debe garantizar el suministro de 
equipamientos adecuados de protección 
individual para el personal del SEI de 
forma de garantizar la integridad física 
del personal durante las operaciones de 
prevención, salvamento y extinción de 
incendio en helicópteros. 

(b) La indumentaria protectora debe 
satisfacer los requisitos establecidos en 
el, Apéndice 6 – Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios 
del LAR 153. 

155.735. Retiro de aeronaves inutilizadas 

(a) El operador/explotador de helipuerto 
debe establecer los procedimientos para 
el retiro de helicópteros como se indica 
en el Apéndice 2 - Retiro de 
Aeronaves Inutilizadas del LAR 153. 

(b) Se debe establecer un plan para el 
traslado de helicópteros que queden 
inutilizados en la FATO o sus 
proximidades  

155.740. Reducción del peligro de 
choques por la presencia de fauna 

(a) El operador/explotador del Helipuerto, 
como parte de la gestión de la seguridad 
operacional del helipuerto, debe 
considerar el peligro que representa la 
presencia de fauna, que incluya la 
identificación de peligros y gestión de 
riesgos que esto representa a la 
operación. 

(b) El operador/explotador del Helipuerto 
debe establecer un Plan de medidas 
para evitar o disminuir la presencia de 
aves u otros animales en el Helipuerto 
según lo establecido en el Apéndice 7 – 
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Plan de Manejo de Fauna del 
Reglamento LAR 153 y que sea 
aceptable a la AAC. 

(a) Se debe monitorear la presencia de 
fauna silvestre en el ámbito del 
helipuerto y notificar a la AAC. 

(b)(c) Se debe notificar a la AAC sobre la 
presencia de vertederos de basura, o 
cualquier otra fuente que pueda atraer 
aves y otros animales en la FATO y 
TLOF y coordinar con las autoridades 
locales competentes para su eliminación 
o mitigación. 

155.745. Servicio de los helicópteros en 
superficie, elevados, heliplataformas y a 
bordo de buque. 

(a) Se debe disponer de personal técnico 
entrenado para las operaciones de 
aproximación, parqueo, rodaje y 
despegue de helicópteros. 

 

(b) Se debe establecer los procedimientos 
para que en los helipuertos se dispongan 
del suficiente equipo extintor de 
incendios, por lo menos para la 
intervención inicial en caso de que se 
produzca un incendio y personal 
entrenado. 

155.750. Mantenimiento de las superficies 
de la FATO y TLOF. Se debe establecer un 
programa de mantenimiento para la superficie 
de pavimento rígido o flexible de la FATO, 
TLOF y plataformas aceptables a la AAC. 

(a) Se debe eliminar los contaminantes de 
las superficies de la FATO, TLOF y 
plataformas de superficies de pavimento 
rígido o flexible. 

(b) Se debe mantener las superficies libres 
de irregularidades que puedan afectar 
adversamente en el despegue o 
aterrizaje de los helicópteros. 

(c) Se debe mantener las superficies para 
soportar las cargas estáticas, dinámicas y 
a los efectos de la corriente descendente 
del rotor que produzcan los helicópteros. 

155.755. Mantenimiento de las Ayudas 
Visuales 

(a) Se debe establecer un programa de 
mantenimiento de las ayudas visuales, 

instalaciones de luces, letreros y señales 
aceptables a la AAC. 

(b) Se debe establecer un programa de 
mantenimiento, que incluya el 
mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, para asegurar que las 
instalaciones de luces, letreros y 
señales, se conserven en condiciones 
aceptables a la AAC. 

(c) Se debe asegurar que las inspecciones 
de mantenimiento preventivo, inspección 
visual, reparación, instalación, 
calibración y los procedimientos de 
mantenimiento conforme al fabricante o 
prácticas recomendadas. 

(d) Se debe considerar que una luz está 
fuera de servicio cuando la intensidad 
media de su haz principal es inferior al 
50% del valor especificado, así como la 
intensidad media de diseño del haz 
principal de las luces es superior al valor 
indicado. 

(e) El operador/explotador del helipuerto 
debe implementar; en el programa de 
mantenimiento la frecuencia de las 
inspecciones necesarias dependiendo de 
las condiciones locales para determinar 
el deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y otros 
desechos provocados por las aves 
(Guano), y la existencia de daños y FOD, 
incluyendo el programa de inspecciones 
diarias antes y después de las 
operaciones. 

(e)(f) Se debe verificar periódicamente que 
todas las lámparas del sistema HAPI 
estén encendidas y son de igual 
intensidad, limpieza de los vidrios 
difusores, filtros y reglaje en elevación 
(ángulo vertical) de los dispositivos o de 
las unidades conforme a lo establecido 
en Apéndice 10 – Mantenimiento de 
Ayudas Visuales, Energía Eléctrica a 
la LAR 153. 

(f)(g) El operador/explotador debe prevenir 
la instalación de objetos nuevos o 
ampliación de los existentes por encima 
de la superficie de protección contra 
obstáculos, salvo si, en opinión de la 
AAC los nuevos objetos o sus 
ampliaciones estuvieran apantallados 
por un objeto existente inamovible. 
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(g)(h) Se debe inspeccionar todas las 
señales en las zonas pavimentadas, por 
lo menos cada seis meses; en el 
programa de mantenimiento se debe 
incorporar la frecuencia de las 
inspecciones necesarias dependiendo de 
las condiciones locales para determinar 
el deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y a la 
decoloración por contaminación. Se 
debe inspeccionar todas las señales en 
la FATO, TLOF, estacionamiento y calles 
de rodaje, periódicamente,  

(h)(a) El operador/explotador del 
helipuerto debe implementar; en 
el programa de mantenimiento la 
frecuencia de las inspecciones 
necesarias dependiendo de las 
condiciones locales para 
determinar el deterioro de las 
señales debido a las condiciones 
meteorológicas y otros desechos 
provocados por las aves 
(Guano), y la existencia de 
daños y FOD, incluyendo el 
programa de inspecciones 
diarias antes y después de las 
operaciones. 

(i) En los helipuertos elevados, 
heliplataformas y helipuertos a bordo de 
buques, deberá verificarse en forma 
periódica la condición de fricción de la 
superficie. 

  

155.760. Vallas 

(a) El operador/explotador de un helipuerto 
debe proveer una valla u otra barrera 
adecuada en un helipuerto de superficie 
para evitar la entrada en el área de 
movimiento de animales que por su 
tamaño lleguen a constituir un peligro 
para las aeronaves. 

(b) Se debe proveer una valla u otra barrera 
adecuada en un helipuerto de superficie 
para evitar el acceso inadvertido o 
premeditado de personas no autorizadas 
en una zona del helipuerto restringida al 
público; esto incluye la instalación de 
dispositivos adecuados en las cloacas, 
conductos, túneles etc.  

(c) Se proveerán de medidas especiales para 
restringir el acceso de personas no 

autorizadas a la FATO o calles de rodaje 
o estacionamientos 

(d) Se proveerán medios de protección 
adecuados para impedir el acceso 
inadvertido o premeditado de personas no 
autorizadas a las instalaciones y servicios 
terrestres indispensables para la 
seguridad de la aviación civil ubicados 
fuera del helipuerto 

(e) La valla o barrera debe colocarse de 
forma que separe las zonas abiertas al 
público del área de movimiento y otras 
instalaciones o zona del helipuerto, vitales 
para la operación segura de las 
aeronaves 

(f) Se debe evaluar el establecimiento de un 
camino circundante dentro del cercado de 
vallas del helipuerto, para uso del 
personal de mantenimiento y de las 
patrullas de seguridad. 

(g) En los helipuertos a nivel del suelo, se 
deberá levantar una barrera de seguridad 
alrededor de las áreas operativas del 
helicóptero en forma de una valla o una 
pared. Construya la barrera no más cerca 
de las áreas de operación que el 
perímetro exterior del área de seguridad. 
Asegúrese de que la barrera no penetre 
en ninguna superficie de aproximación / 
salida (primaria o transitoria). Si es 
necesario en las proximidades de las 
rutas de aproximación / salida, instale la 
barrera bien fuera del perímetro exterior 
del área de seguridad. 

(h) El operador/explotador de helipuerto debe 
asegurarse de que cualquier barrera sea 
lo suficientemente alta como para 
presentar un elemento disuasorio positivo 
para las personas que entren 
inadvertidamente en un área operativa y, 
sin embargo, lo suficientemente bajas 
como para no ser peligrosos para las 
operaciones de helicópteros. 

(i) El operador/explotador de helipuerto debe 
controlar el acceso a las áreas del lado 
del aire de una manera acorde con la 
barrera (por ejemplo, construya cercas 
con puertas bloqueadas). 

 

155.765. Iluminación para fines de 
seguridad 
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(a) Cuando se considere conveniente por 
razones de seguridad, se debe iluminar, a 
un nivel mínimo indispensable, las vallas 
u otras barreras del helipuerto, erigidas 
para la protección de la aviación civil y 
sus instalaciones. Se debe estudiar si 
convendría instalar luces, de modo que 
quede iluminado el terreno a ambos lados 
de las vallas o barreras, especialmente en 
los puntos de acceso. 

 

155.770. Información al público 

(a) Todas las áreas restringidas o prohibidas 
para el uso público deben estar indicadas 
con una señalización adecuada y el cerco 
perimetral deberá contar con carteles que 
contengan la siguiente leyenda: 
HELIPUERTO - PROHIBIDA LA 
ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO 
PERSONAL AUTORIZADO. 

(b) El operador explotador del helipuerto 
puede disponer como una opción en el 
helipuerto tipo hospital, áreas 
operacionales seguras mediante el uso 
de guardias de seguridad y una mezcla 
de barreras fijas y móviles. 

(7)  

155.780. 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. 

(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 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. 

  

  

(i)  
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CAPITULO G. SMS 

155.800. Gestión de la seguridad 
operacional (SMS) 

 

(a) El operador/explotador de Helipuerto 
debe establecer un Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional (SMS), que 
se ajustará a la dimensión del proveedor 
y la complejidad de los productos o 
servicios proporcionados, aceptable a la 
AAC.  

 

(b) El operador/explotador de Helipuerto 
debe establecer los procedimientos para 
informar a la AAC inmediatamente sobre 
todo accidente, incidente, defecto o falla 
que pueda tener repercusiones en la 
seguridad de las operaciones.  

 
(c) El sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) se ajustará a los 
requerimientos establecidos en el 
Apéndice 1 - SMS para aeródromos del  
LAR 153.  
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

La información proporcionada puede ser breve pero debe ser suficientemente descriptiva.. El 

Operador del Helipuerto debe estar debidamente informado dónde se ubica el helipuerto con 

respecto al sistema del espacio aéreo que rodea el helipuerto. Esto es para que el operador 

pueda estar bien informado sobre actividades o nuevas construcciones que puedan afectar el 

acceso o las operaciones en el helipuerto. Es posible que desee incluir una breve descripción 

de las rutas de llegada / salida,  los enfoques de la empresa, los procedimientos terminales y 

los aeródromos y helipuertos adyacentes, etc. 

El Manual de Operación deberá: 

1) Estar mecanografiado y firmado por el titular del helipuerto o su representante autorizado; 

2) llevar en cada página la fecha de la aprobación inicial o la de la aprobación de la última 

revisión e incluir un registro de revisión de páginas; 

3) Estar estructurado de modo que facilite su elaboración, revisión y aprobación. 

Ejemplo de La Tabla de Contenidos 

Parte I: Administración  

1.1 Introducción  

1.1.1 Propietario y operador del helipuerto  

1.1.2 Condiciones de funcionamiento  

1.1.3 Tamaño máximo de la aeronave  

1.1.4 Operaciones del Helipuerto  

1.1.5 Limitaciones Operacionales  

1.2 Operaciones: Procedimientos Generales, Estructura y Descripción de Deberes  

1.2.1 Procedimientos generales de operación  

1.2.2 Organigrama  

1.2.3 Deberes y Responsabilidades  

1.3 Política Operativa del Helipuerto  

1.4 Documentos y dibujos técnicos  

1.5 Publicaciones  

1.6 Comités 
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Parte II: Helipuerto Especificaciones  

2.1 Datos de Referencia del Helipuerto  

2.2 Áreas del Helipuerto  

2.2.1 Características físicas  

2.3 Superficies de Limitación de Obstáculos del Helipuerto  

2.4 Ayudas visuales del helipuerto  

2.4.1 Indicadores de dirección del viento  

2.4.2 Señales  

2.4.3 Iluminaciones  

2.5 Señales de Orientación de Lado de Aire  

2.6 Operaciones especiales 

Parte III: Servicios del Lado Aéreo 

3.1 Servicios de lado de la FATO  

3.1.1 Servicio de mantenimiento de la zona de servicio  

3.1.2 Servicio de extinción de incendios del Helipuerto  

3.1.3 Reporte de Condición de Helipuerto  

Parte IV: Planes Operativos y Procedimientos Operacionales de Lado Aéreo  

4.1 Plan de Respuesta a Emergencias  

4.2 Plan de Seguridad del Helipuerto  

4.3 Acceso al área de movimiento y procedimientos de control  

4.4 Plan de remoción de aeronaves con discapacidad  

4.5 Programa de Control de Vida Silvestre  

4.6 Procedimientos de control de construcción y mantenimiento  

4.7 Otros programas 
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Contenido del Manual. 

El Manual de Operación deberá incluir: 

a) la línea jerárquica de responsabilidad operativa del helipuerto y la correspondiente 

asignación de responsabilidades; 

b) las exenciones de requisitos acordadas para el helipuerto por la AAC 

c) las limitaciones impuestas por la AAC por razones de interés general; 

d) los procedimientos de operación; 

e) Las descripciones de instalaciones, equipos, obstáculos, etc. que se requieran; 

f) Los datos del helipuerto  

El Manual incorporará, como mínimo, lo siguiente: 

1) Un mapa con retícula u otro sistema que permita la identificación de lugares y 

características del terreno en el helipuerto y sus alrededores que sean relevantes para las 

operaciones de emergencia; 

2) la situación de cada uno de los obstáculos que necesiten señalización o iluminación; 

3) Descripciones relativas a los siguientes aspectos: 

 Áreas del helipuerto de aeronaves (FATO, TLOF); 

 Área de seguridad; 

 Zonas libres de obstáculos; 

 Áreas de aterrizaje; 

 Caminos de emergencia, vías de servicio; ingreso de ambulancias y bomberos 

 Ayudas visuales; Señales  

 Instalaciones, equipos y personal de salvamento y extinción de incendios; 

 Seguridad del área de movimiento. 

 

4) Describir los Procedimientos relativos a las siguientes cuestiones: 

Conservación de las zonas pavimentadas; Conservación de las zonas sin pavimentar; 

Mantenimiento de las áreas de seguridad; Mantenimiento de la señalización; Salvamento y 

extinción de incendios; Manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas (cuando 

proceda); Vehículos terrestres; Eliminación, señalización o iluminación de obstáculos; 

Suministro de información sobre el estado del aeródromo; Señalización de obras en curso y 

zonas fuera de servicio. 

6) Plan de Emergencia del helipuerto; 

7) Programa de Auto inspección. 
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8) Plan de control de peligro aviario y fauna 

Programa de mantenimiento 

Describir el programa de mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un programa de 

mantenimiento preventivo, para asegurar que las instalaciones se conserven en condiciones 

tales que no afecten desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia de la 

navegación aérea. 

Personal 

Describir que el helipuerto contará con el personal calificado suficiente para operar de acuerdo 

con el Manual de Operación. 

Zonas Pavimentadas 

Describir que el pavimento de toda la zona de movimiento del helipuerto se conservará, y, en 

su caso, se reparará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Se evitará toda  diferencia de altura entre los bordes de zonas pavimentadas contiguas y 

entre una superficie pavimentada y el terreno sin pavimentar adyacente. 

2) El pavimento no tendrá hoyos, ni baches  

3) El pavimento no tendrá ni grietas ni irregularidades en la superficie que puedan interferir el 

control direccional de las aeronaves. 

4) El pavimento tendrá un sistema de drenaje adecuado y estará libre de depresiones para 

impedir con ello la formación de charcos que oculten las señales o reduzcan la seguridad de los 

vuelos de las aeronaves. 

5) Se eliminarán tan rápida y completamente como sea posible, a fin de minimizar su 

acumulación, agua estancada, barro, suciedad, arena y áridos sueltos 

6) Todo disolvente químico utilizado para limpiar cualquier zona del pavimento será eliminado 

cuanto antes a fin de no crear una situación resbaladiza más peligrosa. 

7) Se conservarán, y repararán rápidamente, las superficies que bordean el área de 

movimiento, en el caso de que no estén pavimentadas, como sigue: 

8) las superficies compactadas tendrán la inclinación o caída adecuada para garantizar un buen 

drenaje que impida la formación de charcos. 

3) las superficies compactadas tendrán la suficiente compactación y estabilidad para impedir el 

desprendimiento o acumulación de materiales de la superficie que pudieran interferir con el 

control direccional de las aeronaves o con el drenaje. 

4) las superficies compactadas deberán estar libres de baches o depresiones de más de 7 

centímetros de profundidad o de una anchura que pueda interferir con el control direccional 

de las aeronaves o causar daños a las mismas. 
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5) Cualquier escombro o materia extraña será eliminado rápidamente de la superficie. 

 Áreas de seguridad 

1) las áreas de seguridad se mantendrán limpias y libres de baches, resaltes, depresiones y 

otras irregularidades de la superficie que supongan un riesgo potencial 

2) Se drenará cada una de las áreas por pendientes o mediante una red de sumideros para 

tormentas que impidan la acumulación de agua. 

3) las áreas de seguridad serán capaces de resistir, en condición seca, el paso, del equipo de 

salvamento y extinción de incendios de aeronaves  

4) En las áreas de seguridad no se podrá colocar ningún objeto, excepto aquéllos que sean 

necesarios por sus funciones. En la medida de lo posible, estos objetos se construirán sobre 

estructuras frangibles de la menor altura posible con el punto frangible a una altura no 

superior a 7 centímetros sobre la rasante. 

Salvamento y extinción de incendios 

Se describirán que se proporcionarán servicios y equipo de salvamento y de extinción de 

incendios en el  helipuerto 

Se describirán si se designan organismos públicos  debidamente equipados y situados para 

prestar los servicios de salvamento y extinción de incendios,  si  existe la posibilidad de que se 

encuentren fuera del mismo, deben cumplir con el tiempo de respuesta para que se ajusten a 

lo previsto y estén presentes durante la operación. 

Se describirán la disponibilidad de equipos y servicios de salvamento adecuados en el 

helipuerto. 

Si el helipuerto esta situado en las inmediaciones de extensiones de agua, zonas pantanosas u 

otros terrenos difíciles cuando una parte importante de las operaciones de aproximación o 

despegue se efectúe sobre dichas áreas se deberá disponer de equipo especial para la 

extinción de incendios  

Formación para el Personal de Operaciones 

Describir la formación inicial y cursos destinados a proporcionar al personal de seguridad con 

el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer frente a una emergencia en un 

helipuerto, deberá comprender los siguientes temas  

a) familiarización con el funcionamiento del helipuerto; 

b) los procedimientos de seguridad alrededor de los helicópteros durante las operaciones en 

tierra; 

c) el uso y el funcionamiento de los sistemas de comunicación en el helipuerto; 

d) la familiarización con el plan de emergencia de helipuerto; y 
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e) el uso de cualquier equipo, entre los siguientes, que se proporciona en el helipuerto: 

f) los extintores portátiles, 

g) las mangas de incendios, boquillas y otros aparatos similares, y 

h) los agentes de extinción. 

Nivel de protección que ha de proporcionarse 

Describir el nivel de protección que ha de proporcionarse en el helipuerto a efectos de 

salvamento y extinción de incendios se basará en la longitud del helicóptero más largo que 

normalmente utilice el helipuerto y de conformidad con la categoría de los servicios de 

extinción de incendios del helipuerto, según LAR 155 

Categoría del helipuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios 

Categoría del helipuerto 

Longitud total del helicóptero 

H l hasta 15 m. exclusive 

H 2 de 15 a 24 m. exclusive 

H 3 de 24 a 35 m. exclusive 

Agentes extintores 

Se describirá que el helipuerto posee agentes extintores principales y complementarios. 

 El agente extintor principal deberá ser de eficacia mínima de nivel B.  

Plan de Emergencia del Helipuerto 

Se describirá  el Plan de Emergencia que guarde relación con las operaciones de aeronaves y 

demás actividades desplegadas en el helipuerto. El Plan habrá de ser aprobado por la AAC. 

La finalidad de tal planificación consiste en reducir al mínimo las repercusiones de una 

emergencia, especialmente por lo que respecta a salvar vidas humanas, evitar daños a las 

propiedades, helipuerto y no interrumpir las operaciones de las aeronaves. 

El Plan de Emergencia del Helipuerto deberá prever la coordinación de las medidas que 

deben adoptarse frente a una emergencia que se presente en el helipuerto o en sus 

inmediaciones. 

Algunas de las emergencias a prever son las siguientes: 

1) Emergencias que afectan a las aeronaves. 

2) Casos de sabotaje, incluyendo amenazas de bombas. 

3) Incidentes debidos a mercancías peligrosas. 
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4) Incendios estructurales. 

5) Catástrofes naturales. 

7) Actos de apoderamiento ilícito de aeronaves. 

9) Situaciones de salvamento en el agua. 

 El plan deberá coordinar la intervención o participación de todas las entidades existentes 

que, a juicio del titular del helipuerto, pudieran ayudar a hacer frente a una emergencia. 

Entre dichas entidades pueden citarse las siguientes: 

En el helipuerto: los servicios de salvamento y extinción de incendios, la administración del 

helipuerto, los servicios médicos y de ambulancia, los explotadores de aeronaves, los servicios 

de seguridad y la policía. 

Fuera del helipuerto: los cuartelillos de bomberos, la policía, los servicios médicos y de 

ambulancia, los hospitales, las entidades militares y las patrullas portuarias o guardacostas. 

El plan deberá prever, de ser necesario, la cooperación y coordinación con el centro 

coordinador de salvamento. 

El documento donde figure el plan para casos de emergencia en los helipuertos deberá 

incluir, como mínimo, lo siguiente: 

a) tipos de emergencias previstas; 

b) entidades que intervienen en el plan; 

c) responsabilidad que debe asumir y papel que debe desempeñar cada una de las entidades, 

el centro de operaciones de emergencia y el puesto de mando, en cada tipo de emergencia; 

d) En la medida de lo posible, medidas para los servicios médicos, incluyendo el transporte y 

asistencia médica para el máximo número de personas que puedan transportarse en la 

aeronave comercial más grande que razonablemente pueda ser utilizada en el helipuerto. 

e) los nombres, direcciones, números de teléfono y capacidad de los servicios de urgencia de 

cada hospital y centro médico, y la dirección  y los números de teléfono del personal médico 

en el helipuerto o en las comunidades que lo utilizan, dispuestos a proporcionar asistencia 

médica o transporte. 

f) los nombres, direcciones, números de teléfono de cada equipo de salvamento, servicio de 

ambulancias, instalación militar u organismo oficial en el helipuerto o fuera del mismo, 

dispuestos a proporcionar asistencia médica o transporte. 

g) Un inventario de los vehículos de superficie y organismos y personal que se proporcionarían 

para transportar a las personas heridas o muertas a lugares del helipuerto o fuera del mismo. 

h) los hangares, u otros edificios tanto del helipuerto como fuera del mismo, que se 

habilitarían para alojar a los muertos, heridos o ilesos. 
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i) Control de masas, especificando el nombre y dirección de todos los servicios de seguridad y 

fuerzas del orden dispuestas a prestar ayuda en el control de masas en el caso de una 

emergencia en el helipuerto. 

j) La retirada de aeronaves averiadas incluyendo, en la medida de lo posible, dirección y 

número de teléfono de los organismos responsables y capaces de retirar las aeronaves. 

k) un mapa cuadriculado del helipuerto y de sus inmediaciones. 

El Plan de Emergencia deberá contemplar los procedimientos y medios necesarios para: 

1) la organización, transporte y asistencia ambulatoria de los supervivientes heridos o ilesos 

del accidente. 

2) la retirada de las aeronaves averiadas. 

3) El funcionamiento de los sistemas de alarma de emergencia. 

4) la coordinación de las funciones del helipuerto y  las actuaciones de emergencia. 

5) la notificación a los servicios, organismos y personas con responsabilidades según el plan, 

del lugar en donde se ha producido el accidente, el número de personas involucradas en él, o 

cualquier otro dato necesario para cumplir con sus responsabilidades, tan pronto como esa 

información esté disponible. 

6) En la medida de la posible, el salvamento de las víctimas del accidente aéreo en grandes 

masas de agua o terrenos pantanosos contiguos al helipuerto, sobrevolados por los pasillos 

aéreos de aproximación y salida de las aeronaves comerciales. Una masa de agua o terreno 

pantanoso es importante si tiene una superficie superior a 650 metros cuadrados y no puede 

ser atravesada por vehículos de salvamento terrestre convencionales. 

Describir la responsabilidad del  titular del helipuerto: 

1) Coordinarán su plan con los organismos legales competentes, servicios de salvamento y 

extinción de incendios, personal y organizaciones médicas, los principales usuarios del 

helipuerto y con el resto de personas con responsabilidades según el plan. 

2) En la medida de lo posible, pondrán los medios para que participen en el desarrollo del plan 

todos los servicios, organismos, y personal especificados anteriormente 

3) Garantizarán que todo el personal del helipuerto, con responsabilidades y deberes según el 

plan, esté familiarizado con sus cometidos y esté debidamente adiestrado. 

4) Revisarán el plan, al menos una vez al año, con todas las entidades con las que se ha 

coordinado, y detallados  anteriormente, para garantizar que todas las partes conocen sus 

responsabilidades y que toda la información contenida en el plan está actualizada. 

5) Realizarán prácticas completas del plan de emergencia del helipuerto a intervalos que no 

excedan de 2 años. 
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6) Realizarán prácticas de emergencia parciales en el año que siga a la práctica completa de 

emergencia del helipuerto para asegurarse de que se han corregido las deficiencias observadas 

durante las prácticas completas. 

El plan se examinará en profundidad después de un ensayo o una emergencia real, para 

corregir todas aquellas deficiencias observadas. 

1) Centro de operaciones de emergencia y puesto de mando 

2) Deberá contarse con un centro de operaciones de emergencia fijo y un puesto de mando 

móvil, para utilizarlos durante una emergencia. 

3) El centro de operaciones de emergencia deberá formar parte de las instalaciones y servicios 

de helipuerto y deberá ser responsable de la coordinación y dirección general de la respuesta 

frente a una emergencia. 

4) El puesto de mando deberá ser una instalación apta para ser transportada rápidamente al 

lugar de una emergencia, cuando sea necesario, y deberá asumir la coordinación local de las 

entidades que deban hacer frente a la emergencia. 

5) Deberá destinarse a una persona para que asuma la dirección del centro de operaciones de 

emergencia y, cuando sea conveniente, a otra persona para el puesto de mando. 

Sistema de comunicaciones 

Deberán instalarse sistemas de comunicación adecuados que enlacen el puesto de mando y el 

centro de operaciones de emergencia entre sí y con las entidades que intervengan, de 

conformidad con las necesidades peculiares del helipuerto. 

Ensayo del plan de emergencia 

El plan comprenderá procedimientos para verificar periódicamente si es adecuado y para 

analizar los resultados de la verificación a fin de mejorar su eficacia. 

El plan se verificará mediante: 

Prácticas completas de emergencia de helipuerto a intervalos que no excedan de dos años; y 

Prácticas de emergencia parciales en el año que siga a la práctica completa de emergencia de 

helipuerto para asegurarse de que se han corregido las deficiencias observadas durante las 

prácticas completas y se examinará subsiguientemente, o después de que ocurriera una 

emergencia, para corregir las deficiencias observadas durante tales prácticas o en tal caso de 

emergencia. 

El objetivo de una práctica completa es asegurarse de que el plan es adecuado para hacer 

frente a diversas clases de emergencias. El objetivo de una práctica parcial es asegurarse de 

que reaccionan adecuadamente cada una de las agencias que intervienen y cada una de las 

partes del plan, por ejemplo el sistema de comunicaciones. 
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Programa de auto-inspección. 

Se establecerá un programa de auto-inspección para comprobar que el helipuerto cumple las 

presentes Normas LAR 155: 

1) Diariamente, salvo que el Manual de Operación del Helipuerto requiera otra cosa. 

2) Cuando lo exijan circunstancias especiales, como actividades de construcción, o condiciones 

meteorológicas que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 

3) Inmediatamente después de un accidente o incidente. 

Se proporcionarán: 

1) Procedimientos, instalaciones y equipos para la difusión rápida y fiable de información al 

personal del helipuerto y a los usuarios. 

2) Procedimientos para garantizar que el personal de inspección cualificado realiza las 

inspecciones y registro de cumplimiento 

3) Un sistema de información para garantizar una rápida corrección de las posibles condiciones 

peligrosas del helipuerto detectadas durante la inspección. 

Vehículos de superficie 

Se permitirá el acceso a las áreas del helipuerto y a las áreas de seguridad solamente a 

aquellos vehículos de superficie que sean necesarios para la explotación del helipuerto. 

Se establecerán y aplicarán procedimientos para que los vehículos de superficie puedan 

acceder, y trabajar, de forma segura y ordenada a las áreas del helipuerto y de seguridad, 

incluyendo disposiciones que identifiquen las consecuencias de los incumplimientos con los 

procedimientos por parte de los empleados, usuarios o contratistas. 

En el área de maniobras sólo por autorización de operaciones del helipuerto 

Se garantizará que todos los vehículos que circulen en el área de movimiento cumplirán todas 

las instrucciones obligatorias dadas mediante señales, letreros y luces, sean autorizados por la 

oficina de control de plataforma cuando el vehículo se encuentre en la plataforma. 

Cuando el vehículo esté dotado de equipo de radio, se garantizará que sea establecida 

radiocomunicación satisfactoria en ambos sentidos con la oficina de control del helipuerto 

antes de entrar en el área de maniobras,. El conductor mantendrá continuamente la escucha 

en la frecuencia asignada mientras se encuentre en el área de movimiento. 

Cuando el vehículo no esté dotado de equipo de radio, se tratará de garantizar que éste sea 

acompañado por un escolta con un sistema bidireccional de comunicaciones. 

Se garantizará que todo empleado, usuario o contratista que conduzca un vehículo de 

superficie en cualquier zona del helipuerto que tenga acceso al área de movimiento, está 

familiarizado con los procedimientos del helipuerto para la conducción de vehículos de 

superficie y con las consecuencias de los incumplimientos. 
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Eliminación, señalización o iluminación de Obstáculos 

Se garantizará que todo objeto situado en las zonas bajo control del helipuerto que exceda la 

altura, o penetre en las superficies limitadoras de obstáculos aplicables al mismo, sea retirado, 

señalizado o iluminado. Sin embargo, no será necesario retirar, señalizar o iluminar dichos 

objetos si así lo establece un estudio aeronáutico aprobado por la AAC 

 Con excepción de los que por sus funciones requieran estar situados en ese lugar para fines de 

navegación aérea, no deberán emplazarse equipos o instalaciones en un área de seguridad si 

constituyera un peligro para las aeronaves. 

El operador debe disponer de los planos correspondientes. 
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Asunto 5. Otros asuntos  

 

a) Cambio de formato del conjunto LAR AGA de dos columnas a una. 

b) Revisión y mejoras del conjunto LAR AGA para facilitar su implementación, 

armonización y adopción 

c) Conclusiones previas RPEAGA. 

d) Propuesta de revisión de Folleto de Armonización/adopción LAR AGA. 

a) Redacción de la Circular de Asesoramiento al LAR 153-153.501 Vallas. 

e)  Redacción de una Circular de Asesoramiento “Guía para la Implantación de un 

Plan de Emergencia de Aeropuerto/ Helipuerto”. 

f) Redacción de la Circular de Asesoramiento al LAR 155 DATOS DE 

HELICÓPTEROS. 

g) Circular de Asesoramiento: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 

EVALUACIÓN DE FAUNA Y SUS HÁBITATS EN ENTORNOS 

AEROPORTUARIOS. 

h) CA de RST y SEI listas para su publicación. 

i) Propuesta de Circular de asesoramiento LAR 153 – Carga de combustible. 

j) Propuesta de enmienda del Preámbulo de los LAR AGA. 

k) Propuesta de celebrar Reunión RPEAGA/12 en Brasil 

 

 

5.1 Cambio de formato del conjunto LAR AGA de dos columnas a una 

 

5.1.1 La NE/09 presenta la propuesta basado en el artículo 11.135, inciso b del LAR 11 

(Reglas para formulación de los LAR), de cambio de la presentación de los reglamentos 139, 153, 154 y 

155 del Conjunto LAR a una columna, para facilitar su introducción en los reglamentos nacionales, 

facilitar la edición y mantenimiento del mismo, además de preparar el documento para una futura versión 

digital (e-doc) que integre mayores funcionalidades que permita una mayor adopción y uso por parte de 

los Estados miembros y usuarios.   

 

5.1.2 La Reunión analizó la propuesta (que ya había sido presentada mediante 

teleconferencias) y encontró grandes beneficios en la misma, reconociendo que todos los Estados redactan 

sus reglamentos a una columna, lo que facilitaría muchísimo el manejo de los documentos en el proceso 

de armonización y adopción. Por ende, aceptó la propuesta de conclusión de la NE. 

 

5.2 Revisión y mejoras del conjunto LAR AGA para facilitar su implementación, 

armonización y adopción 

 

5.2.1 La NE/20 presentó una propuesta de revisión del conjunto LAR AGA, que busca la 

simplificación del LAR en línea con los principios de desarrollo del LAR, moviendo requerimientos no 

obligatorios a un nivel de menor prescripción, sin desmejorar la seguridad operacional y sin desmejorar el 

requisito de que los Estados cumplan con las normas y métodos recomendados de la OACI y el Protocolo 

del USOAP CMA.  

 

5.2.2 Durante las deliberaciones hubo varios aportes de los expertos del panel. Un especialista 

propuso que la revisión se haga a cada requerimiento, de manera que se verifique si el mismo debe ser 

considerado como una norma (dado que es necesario que integre el cuerpo regulatorio), como un método 

aceptable de cumplimiento (MAC) o como un material explicativo e informativo (MEI).  

 

5.2.3 Otro especialista expuso la necesidad de que haya una revisión del conjunto LAR para 

que en cada punto donde se indique “aceptable a la AAC”, se pueda proponer un método aceptable de 



5-2 Informe sobre el Asunto 5 RPEAGA/11 

 

 

cumplimiento que acompañe dicho requerimiento, ya que en ocasiones crea en los inspectores de los 

Estados preocupación ya que dicho criterio queda en manos del inspector, pudiendo depender la 

aceptabilidad de la experiencia del mismo.  

 

5.2.4 Considerando los aportes, el Panel de Expertos estimo necesaria esta revisión integral, 

pero reconoció que es un trabajo de gran magnitud, el cual podría requerir apoyo de especialistas de los 

Estados para lograr una solución integral. Conforme con la acción requerida, la Reunión adoptó la 

conclusión propuesta, que se indica al final de este informe.  

 

5.3 Conclusiones previas RPEAGA 
 

5.3.1 La NE/15 presenta conclusiones de RPEAGA anteriores para seguimiento del Panel de 

Expertos.  

 

5.3.2 La Reunión tomó nota de la nota y los comentarios relacionados a la misma. 

 

5.4 Propuesta de revisión de Folleto de Armonización/adopción LAR AGA 
 

5.4.1 La NE/33 presenta al Panel de Expertos la revisión del Folleto de 

Armonización/adopción LAR AGA, para comentarios del grupo. 

 

5.4.2 La Reunión tomó nota de la misma, la cual se indicó será publicada en los próximos días.  

 

5.5 Redacción de la Circular de Asesoramiento al LAR 153-153.501 Vallas 
 

5.5.1 La NE/28 presenta la propuesta de Circular de Asesoramiento que contemple los 

Reglamentos LAR 153- 153.501 Vallas. u otras barreras adecuadas en un aeródromo para evitar la 

entrada en el área de movimiento de animales que por su tamaño lleguen a constituir un peligro para las 

aeronaves.  

 

5.5.2 El Panel de Expertos debatió sobre dicha propuesta, indicando la necesidad que la misma 

considere requerimientos de las áreas AVSEC. Durante los aportes se comentó que a pesar que AVSEC 

tenga requerimientos propios, la propuesta buscar ofrecer un método aceptable de cumplimiento del LAR 

153.501 

 

5.6 Redacción de la Circular de Asesoramiento “Guía para la Implantación de un Plan 

de Emergencia de Aeropuerto/ Helipuerto” 
 

5.6.1 La NE/17 presenta la propuesta de redactar una Circular de asesoramiento al conjunto 

LAR AGA denominada “Guía para la Implantación de un Plan de Emergencia de Aeropuerto/ 

Helipuerto” con la intención de proporcionar un texto de orientación adicional que podrá asistir a los 

operadores/explotadores de aeródromos/ helipuertos en la aplicación de los planes de emergencia de 

aeropuertos/helipuertos. 

 

5.6.2 La propuesta fue aceptada por la Reunión, que acordó solicitar al CT la elaboración de la 

misma, con el apoyo de expertos de los Estados miembros.  
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5.7 Redacción de la Circular de Asesoramiento al LAR 155 - Datos de Helicópteros 

 

 

5.7.1 La NE27 presentó la propuesta de Circular de Asesoramiento que contiene datos de 

helicópteros que busca facilitar la labor de los operadores/explotadores de helipuertos proporcionando 

información de diversos helicópteros de manera rápida. 

 

5.7.2 El Panel de Expertos consideró conveniente la propuesta y encomendó al CT su 

publicación.  

 

5.8 Circular de Asesoramiento: Elaboración de estudios de evaluación de Fauna y sus 

hábitats en entornos aeroportuarios 

 
5.8.1 La NE29 presenta la propuesta de circular de asesoramiento para dar cumplimiento al 

LAR 153.470 y el párrafo 9.44 del Anexo 14 Vol. I de la OACI. La necesidad de proponer una circular 

surge a partir del concepto de “evaluación apropiada de la fauna” mencionada en el Anexo 14, puesto que 

la forma de realizar una evaluación apropiada de la fauna debe estar descrita en un documento que 

contenga las especificaciones necesarias para orientar a los especialistas encargados de desarrollar el 

mencionado estudio. Consecuentemente, la Circular de Asesoramiento se constituirá en una guía para la 

elaboración del estudio de evaluación de fauna y hábitats en entornos aeroportuarios, al mismo tiempo 

ofrecerá a la AAC una herramienta para aceptar o rechazar ese tipo de estudios. 

 

5.8.2 La propuesta generó un interesante debate debido a que a pesar la propuesta de que se 

incluya un requerimiento en el LAR 153 relacionada con la elaboración de estos estudios, dado que el 

LAR 153 es aplicable a aeródromos abiertos a uso público, este requerimiento podría abarcar un amplio 

espectro. Por ello, el Panel de Expertos trabajó en modificar la propuesta del especialista de Bolivia para 

limitar dicho requerimiento solo a aeródromos certificados o por certificar, o aquellos que en los que se 

haya detectado una preocupación con el aspecto fauna.   

 

5.9 Presentación de Circulares de asesoramiento sobre RST y SEI 

 

5.9.1 La NE31 presentó al panel las próximas circulares de asesoramientos a ser publicadas por 

el SRVSOP. Una de ellas es sobre la implementación de RST (Runway Safety Team) con referencias al 

conjunto LAR AGA. La otra circular de asesoramiento incluye detalles de todo lo relacionado al Servicio 

de Salvamento y Extinción de Incendios.  

 

5.9.2 La Reunión considero oportunas ambas propuestas, las cuales pueden ser publicadas 

directamente por el coordinador general.  

 

5.10 Propuesta de Circular de asesoramiento LAR 153 – Carga de combustible 

 

5.10.1 La propuesta consiste en revisar el texto de la una nueva Circular de Asesoramiento que 

contemple los Reglamentos LAR 153- buscando promover la aplicación uniforme de las especificaciones 

del LAR 153, 153.480. Servicio a las aeronaves en tierra, y tiene el objeto de garantizar la seguridad 

operacional en los aeródromos orientando a los operadores/explotadores de aeródromos 

 

5.10.2 Se tomó nota de la propuesta para ser ajustada con el CT del SRVSOP, sin embargo, se 

hizo énfasis en que dicha propuesta solo contemple ser un método aceptable de cumplimiento del LAR 

153.480, dado que, si se amplía demasiado el alcance, se podría entrar en una situación muy delicada 

dada la manipulación de combustible.  
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5.11 Propuesta de enmienda del Preámbulo de los LAR AGA 

 

5.11.1 Durante la RPEAGA se presentó a los expertos la solicitud no oficial de un Estado que 

adoptó los LAR AGA de ajustar parte del texto del Prólogo del LAR139, 153 y 154, para eliminar un 

inciso que determinaba que el conjunto LAR ha sido creado en base al ajuste de la normativa de los 

Estados Unidos a la realidad nacional, cuando por el contrario el conjunto LAR ha sido creado en base a 

los SARPS de OACI. 

 

5.11.2 El Panel de Expertos consideró conveniente la propuesta. 

 

5.12 Propuesta de celebrar Reunión RPEAGA/12 en Brasil 

 

5.12.1 Mediante la NE36 el Brasil presente al Panel de Expertos la propuesta de auspiciar la 

próxima RPEAGA en Brasilia. A pesar de que la propuesta fue aceptada por la mayoría del panel, quienes 

ven una oportunidad de conocer otras realidades de Estados, algunos miembros ven con preocupación el 

cambio dado que quizás no puedan contar los recursos para la misión. Esto debido porque en algunos 

Estados se requiere una aprobación del Presidente del país para autorizar los viajes. 

 

5.12.2 Conforme lo indicado, Brasil expuso su flexibilidad en la fecha de la propuesta y si los 

Estados encuentran muchos obstáculos para la participación, podría sugerirse que la misma se realice en 

2019. 

  

5.13 Conforme los temas tratados, La Reunión formuló las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión RPEAGA/11-06 – CAMBIO DE FORMATO DEL CONJUNTO LAR AGA 

 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que instruya al Comité Técnico prepare 

una propuesta a ser presentada a la próxima Reunión de Puntos Focales, para que se 

cambien los reglamentos LAR AGA (reglamentos LAR 139, LAR 153, LAR 154 y LAR 

155) de formato de dos columnas a una sola. 

  

Conclusión RPEAGA/11-07 – REVISIÓN DE ESTRUCTURA DE CONJUNTO LAR AGA 

 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que instruya al Comité Técnico a que se 

haga una revisión de la estructura del conjunto LAR AGA para identificar oportunidades 

de incorporar elementos como los Métodos Aceptables de Cumplimiento (MAC), MEI 

(material explicativo e informativo) y EC (especificaciones de certificación), se analice la 

posibilidad de incluir el texto sugerido en 2.4-a de la NE20, y se realice una revisión 

integral de los contenidos para definir si los mismos seguirán integrando el cuerpo del 

LAR, deban ser movidos a Circulares de Asesoramiento como MAC y MEI, o se deban 

incorporar nuevos textos para cumplir con los requerido por los SARPs de OACI, el 

protocolo USOAP CMA y la seguridad operacional. 

 

Conclusión RPEAGA/11-08 – REVISIÓN DE PROPUESTAS DE LAS CIRCULARES DE 

ASESORAMIENTO  

 

a) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP la publicación del Folleto de 

Armonización/adopción, detallados en el Adjunto A, de esta parte del Informe;  
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b) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al Comité Técnico a 

revisar la propuesta de circular de asesoramiento sobre Vallas, detallados en el 

Adjunto B, de esta parte del Informe;  

 

c) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al Comité Técnico a 

revisar la propuesta de circular de asesoramiento sobre Elaboración de estudios de 

evaluación de fauna y sus hábitats en entornos aeroportuarios, detallados en el 

Adjunto C, de esta parte del Informe;  

 

d) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP la publicación de las Circulares sobre 

RST y SEI, detallados en el Adjunto D y E, de esta parte del Informe;  

 

e) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al Comité Técnico a 

revisar la propuesta de circular de asesoramiento sobre Carga de Combustible, 

detallados en el Adjunto F, de esta parte del Informe;  

 

f) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP encomendar al Comité Técnico a 

revisar la propuesta de circular de asesoramiento sobre Datos de Helicópteros, 

detallados en el Adjunto H, de esta parte del Informe;  

 

 

Conclusión RPEAGA/11-09 –  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES AL PREÁMBULO DEL LAR 139, 153 

Y LAR 154 

 

a) aceptar la propuesta de modificación al preámbulo del LAR 139 y LAR 153, 

detallados en el Adjunto G, de esta parte del Informe;  

 

b) solicitar al Coordinador General del SRVSOP proceder con la circulación del 

Proyecto de Enmienda 6 al preámbulo de los LAR 139, 153 y 154 entre los Estados 

miembros del SRVSOP. 
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Folleto de orientación para la implementación de una Estrategia de 
Adopción / Armonización del Conjunto LAR AGA 

 

1 INTRODUCCIÓN 
1.  

a)1.1 Historia 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), en 
adelante mencionado como Sistema Regional, inició sus actividades en el año 2002, remontándose sus 
orígenes a la Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Sudamérica (Cuzco, Perú, 1996), durante 
la cual los participantes revisaron la posibilidad de establecer un mecanismo regional de vigilancia de la 
seguridad operacional, que debería operar bajo la coordinación directa de la Organización de Aviac ión 
Civil Internacional (OACI) a través de la Oficina Regional Sudamericana, solicitando inicialmente que la 
OACI estudiara la factibilidad de crear un organismo multinacional de esta naturaleza.  

Un grupo de expertos institucionales se reunió ese mismo año y llegó a la conclusión que un acuerdo entre 
las Autoridades de Aviación Civil necesitaba ser implementado y firmado por cada Director de Aeronáutica 
Civil con el propósito de evitar cualquier demora adicional que pudiera surgir como requerimiento de los 
gobiernos locales. También recomendó ampliar el alcance del acuerdo a Estados no miembros de la 
Región Sudamericana, utilizándose el fórum de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) 
como depositaria de los acuerdos de adhesión de los Estados. 

El acuerdo de adhesión ha sido suscrito por doce (12) Estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, actuando como depositario del 
mismo la CLAC, complementándose este acuerdo con el memorándum de entendimiento suscrito entre la 
CLAC y la OACI, estableciéndose los siguientes objetivos del Sistema Regional:  

a) Recomendar las medidas necesarias para que los Estados puedan superar los problemas 
detectados durante las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de 
la seguridad operacional como Estados contratantes. 
 

b) Optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la región. 
 

c) Promover, en estrecha coordinación con la OACI, la armonización y actualización de 
reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus 
Estados participantes. 

 
El Sistema Regional después de varios años de intenso trabajo ha cumplido con el primer hito establecido, 
de contar con un conjunto armonizado de reglamentos aeronáuticos que corresponden a los Anexos 1, 2, 
6, 8 y 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como documentos asociados referidos a 
manuales de procedimientos y circulares de asesoramiento, lo cual viene facilitando el camino de los 
grupos de interés para compartir los beneficios prometidos por el Sistema, como son el reconocimiento 
mutuo de procesos de certificación y vigilancia continua efectuados por equipos multinacionales de 
inspectores LAR; base de información de seguridad operacional compartida; 100% de cumplimiento de los 
normas y métodos recomendados de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; programas 
de instrucción y desarrollo de competencias estandarizadas para el personal responsable de la 
implementación de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional y asesoría permanente a los 
Estados miembros. 

Estos avances logrados y su constante evolución como una organización eficiente y competitiva, exige al 
Sistema Regional contar con un marco de gestión de calidad adecuado para el soporte de sus actividades, 
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similar a los adoptados por otras organizaciones a nivel internacional, lo cual incrementará el valor de sus 
productos y servicios. 

El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), a través 
de la Junta General ha aprobado la estrategia para el desarrollo, armonización y adopción de los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), los cuales consideran como base para su desarrollo 
y revisión el cumplimiento de las normas y métodos recomendados en los Anexos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

Los citados LAR constituyen un conjunto de reglamentos con requisitos comunes para los doce (12) 
Estados que lo conforman,  conconforman, con la finalidad de fortalecer la seguridad operacional y el 
desarrollo de la industria aeronáutica de la Región, los cuales registran una etapa avanzada de 
consolidación en su armonización y adopción por parte de los Estados. 

En particular, el conjunto LAR AGA, comenzó a desarrollarse en el año 2011 y durante casi dos años de 
trabajo continuo por parte de los miembros del Panel de Expertos AGA, se elaboraron los LAR 154 – 
Diseño de Aeródromos, 153 – Operación de Aeródromos y 139 –Certificación de Aeródromos. 

En noviembre de 2012, la 25ª Reunión de la Junta General del SRVSOP, aprobó mediante la Conclusión 
JG25/05, la primera Edición de los Reglamentos LAR 139, 153 Y 154 del Conjunto LAR AGA. 

La necesidad de perfeccionar los reglamentos del Conjunto LAR AGA, mediante una revisión constante 
de los mismos y con la intención de la mejora continua de los mismos, como así también la introducción 
de nuevas enmiendas al Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, llevó al Panel de 
Expertos AGA, a mantener el esfuerzo y el trabajo constante y coordinado eficientemente, por la Oficina 
Regional y el Comité Técnico del SRVSOP. 

De esta forma se elaboró la Enmienda 1 al Conjunto LAR AGA, la cual fue aprobada por la Junta General, 
en el marco de la 26ª Reunión, llevada a cabo en el mes de diciembre de 2013, mediante la Conclusión 
JG26/03. 

Posteriormente, con un grado de madures de los reglamentos, más avanzados, se desarrolló la Enmienda 
2 al Conjunto LAR AGA. 

Este desarrollo y actualización constante de reglamentos con un adecuado nivel de maduresz, permitió 
dar inicio a un programa de ensayos de certificación de aeródromos, bajo el conjunto LAR AGA, dándose 
con éxito el primer ensayo de Certificación en Montevideo, Uruguay en 2017, que culminó con la 
certificación por parte del Estado del aeródromo a inicios de 2018.A. 

 Si bien las actividades de los mencionados ensayos, se encuentran en pleno 
desarrollo, las experiencias adquiridas hasta el momento, constituyen un valioso 
aprendizaje que permiten dar inicio a las actividades de adopción / armonización de 
los reglamentos del conjunto LAR AGA (LAR 154 – Diseño de Aeródromos, LAR 153 
–Operación de Aeródromos y LAR 139 – Certificación de Aeródromos). 

b)1.2 Necesidad de adoptar/armonizar 

El acuerdo de adhesión de los Estados miembros del SRVSOP indica que los participantes se 
comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación con la OACI, sus reglamentos y 
procedimientos en materia de seguridad operacional. 

Basado en este compromiso, los Estados miembros del SRVSOP, decidieron que cada uno de ellos 
adoptará los LAR o armonizará sus reglamentos nacionales, a fin de imponer un único estándar en materia 
de diseño, operación y certificación de aeródromos. 

Es importante considerar que los Estados identifican los Reglamentos Latinoamericanos de Aviación, 
como una necesidad que les permitirá afrontar las exigencias de la OACI y otras organizaciones 
multinacionales en materia de aviación civil, en pos de lograr operaciones aéreas que se desarrollen en 
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un adecuado marco de seguridad operacional. La creación de un ambiente armonizado, genera una serie 
de beneficios y economías de escala ya que permite una mejor gestión de los recursos: 

 acceso a profesionales internacionales capacitados en la normativa en común, puede contribuir 

a Estados que no cuenten con especialistas en ciertas materias de aeródromos; 

 acceso a entrenamiento multinacional, dado que el SRVSOP prepara junto a expertos 
multinacionales entrenamiento dirigido a los inspectores en la implementación de los reglamentos; 

 acceso a experiencias multinacionales, como los ensayos de certificación y otras actividades 
basadas en el LAR AGA que sirven para facilitar la implementación de los requerimientos; 

 participación activa en el desarrollo de los LAR, mediante todo el proceso de desarrollo de los 

LAR; 

 contar con un reglamento siempre actualizado con las últimas versiones de los Anexos de la 
OACI correspondientes, lo que reduce la carga de trabajo del Estado al contar con versiones 
actualizadas del Cheque Cruzado (CC/EFOD) con respecto a la normativa OACI, entre otros 
beneficios.   

Este cuerpo reglamentario ha sido perfeccionado y actualmente se encuentra vigente la Enmienda 2 del 
mismo, como así también una serie de Circulares de Asesoramiento, Manuales de Procedimientos y el 
Manual del Inspector de Aeródromos. 

Inicialmente se llevaron Actualmente, se llevan a cabo ensayos de certificación de aeródromos, los cuales 
ayudan al Sistema Regional, a evaluar el grado de madurez de estos reglamentos e identificar 
oportunidades de mejora en los mismos. 

Una vez concluidos los ensayos y hHabiéndose incorporado las mejoras que puedan pudieron ser 
identificadas, será necesarioel paso siguiente es que los Estados miembros comiencen a implementar los 
reglamentos en cada uno de los Estados, mediante un proceso de adopción o de armonización de los 
mismos. 

 Esto le permitirá a los eEstados miembros, disponer de un cuerpo normativo que no 
solo se encuentra estandarizado para la Región, sino que ha sido elaborado con 
criterios que permiten un cumplimiento efectivo. 

 Por otra parte los Estados miembros del SRVSOP, decidieron que cada uno de ellos 
adoptará los LAR o armonizará sus reglamentos nacionales, a fin de imponer un 
único estándar en materia de diseño, operación y certificación de aeródromos. 

 Es importante considerar que los Estados identifican los Reglamentos 
Latinoamericanos de Aviación, como una necesidad que les permitirá afrontar las 
exigencias de la OACI y otras organizaciones multinacionales en materia de aviación 
civil, en pos de lograr operaciones aéreas que se desarrollen en un adecuado marco 
de seguridad operacional. La creación de un ambiente armonizado, genera una serie 
de beneficios y economías de escala ya que permite una mejor gestión de los 
recursos, tanto para efectos de entrenamiento, acceso a profesionales capacitados 
en la normativa, experiencia, documentación, entre otros.  

c)1.3 Diferencia entre adopción / armonización 

Los Estados miembros deben iniciar los procesos de armonización y/o adopción, así como la 
implementación de los LAR, en función a las atribuciones que para tal fin otorgue a sus AAC la legislación 
de cada Estado en particular.  

La Junta General del SRVSOP en la “Estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de 
los LAR” el alcance de los términos “armonización” y “adopción” de la siguiente manera:  

Armonización Adopción 
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Conjunto de reformas que deberán efectuar los Estados 
miembros del Sistema Regional en sus reglamentos y 
procedimientos nacionales con base en los LAR y 
documentos asociados, para lograr en un plazo 
informado por cada Estado a la Junta General, un 
ambiente en el cual todos los Estados tiene requisitos y 
condiciones similares para emitir una certificación o 
licencia aeronáutica y que por tanto, una sola 
certificación realizada por cualquier Autoridad 
Aeronáutica de un Estado miembro del SRVSOP, podría 
ser aceptable para el resto de los Estados miembros. Se 
podrán mantener requisitos adicionales siempre y 
cuando sean informados a los otros Estados mediante 
la incorporación de un Apéndice al LAR, para su 
verificación por cualquier Autoridad Aeronáutica de los 
Estados miembros del SRVSOP al momento de emitir 
una certificación en este ambiente armonizado. 

Conjunto de reformas que deberán efectuar los 
miembros del Sistema Regional para lograr en un plazo 
determinado por la Junta General y de forma 
absolutamente voluntaria, un ambiente armonizado, 
pero sin ningún tipo de requisitos adicionales. 

En la sección de “ESTRATEGIA” de este documento se brinda una orientación al Estado en la toma de 
decisión sobre armonizar o adoptar el conjunto LAR AGA.  

La armonización y/o adopción, así como la implementación absoluta de los LAR, debe realizarse una vez 
recibidas las mismas por cada AAC, en un plazo que permita la enmienda progresiva de la reglamentación 
nacional vigente del Estado participante.  

La AAC deberá establecer en su plan de armonización y/o adopción, el plazo que permita efectuar la 
enmienda progresiva de sus reglamentos, informado de su avance al SRVSOP. 

 

2.2 OBJETIVO DE ESTE FOLLETOS 

El desarrollo de ésta propuesta de Estrategia de Adopción / Armonización de los reglamentos que 
conforman el Conjunto LAR AGA, tiene los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar lineamientos a los estados, que les sirvan de guía para llevar a cabo el proceso de 
adopción o armonización del conjunto normativo LAR AGA 

b) Lograr un adecuado grado de estandarización en cuanto al desarrollo de los procesos de adopción 
/ armonización de los reglamentos LAR AGA, entre los diferentes Estados miembros del SRVSOP. 

c) Lograr la concreción del objetivo de certificación de los aeropuertos y posterior vigilancia continua, 
mediante el establecimiento de un marco normativo unificado. 

c)  
3.3 ALCANCE 

El alcance de este material guía, afecta a todos los Estados miembros del SRVSOP, que decidan iniciar 
el proceso de armonización o adopción de los Rreglamentos lLatinoamericanos de Aviación para 
aAeródromos (LAR AGA). 

 

4.4 ESTRATEGIA 

La estrategia propuesta para la adopción / armonización de los Reglamentos Latinoamericanos de 
Aviación, correspondientes al áÁrea Aeródromos, se basa en una serie de acciones y tareas que 
conforman un proceso definido que se describe en los puntos sucesivos. 

AsimismoAsimismo, se propone un esquema temporal que permita lograr el objetivo en el término de 
plazos adecuados. El proceso completo se describe gráficamente, en el gráfico adjunto a éste documento . 

Nota: este procedimiento es propuesto a modo de guía y puede variar dependiendo de las 
condiciones locales.  
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1)4.1 Decisión del Estado para Armonizar o Adoptar el conjunto LAR AGA 

La AAC, en base a una evaluación del estado de desarrollo y el grado de maduración de sus 
reglamentos nacionales, en materia de diseño, operación y certificación de aeródromos, decidirá 
si adopta el Conjunto LAR AGA o si emprende el camino de la armonización de sus reglamentos 
nacionales, con dicho conjunto normativo. 

En aquellos casos en los cuales el Estado no haya alcanzado un adecuado nivel de desarrollo de 
sus reglamentos nacionales específicos, o en los cuales los mismos registren un alto grado de 
incumplimiento o diferencias con respecto a los SARPs del Anexo 14 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, se recomienda la opción de adoptar el conjunto LAR AGA. 

Los Estados cuentan con diferentes mecanismos para adoptar el conjunto LAR AGA. Entre los 
mecanismos utilizados al momento se cuenta con los siguientes: 

 Adopción literal mediante mecanismo legal: el Estado, mediante un mecanismo aceptado 
por su legislación nacional, adopta el contenido completo del conjunto LAR AGA tal cual 
es publicado por el SRVSOP. Con ello, convierte sus reglamentos nacionales como LAR.  

 Adopción textual bajo regulación nacional: el Estado utiliza completamente y sin cambios 
mayores el texto preparado por el SRVSOP para incorporarlo como su regulación 
nacional, pero conservando la nomenclatura nacional (ej. RAC, DAN, RBAC, DAC, etc.). 

En el caso que el Estado disponga de un cuerpo normativo maduro y/o con niveles de cumplimiento 
adecuado y sin registrar gran cantidad de incumplimientos o diferencias con respecto a los SARPs 
del mencionado Anexo 14, es probable que el camino a seguir sea el de la armonización con el 
conjunto LAR AGA. 

Para lograr los mayores beneficios de una u otra decisión, es importante considerar que el nuevo 
reglamento, ya sea adoptado o armonizado, debería contar con la misma numeración que el 
reglamento LAR correspondiente (o con una tabla de codificación cruzada), de manera que facilite 
la implementación de mejoras, la identificación de diferencias y la armonización con el conjunto 
LAR. En el caso que un reglamento nacional no opte por algún inciso o sección del LAR, se 
recomienda que se coloque dicha sección como “RESERVADO”, de manera de garantizar una 
consonancia en la numeración.  

Es necesario importante mencionar que en la evaluación que la AAC debe hacer respecto a las 
condiciones para tomar una u otra decisión, es necesario considerar que la adopción / 
armonización de estos reglamentos implican no solo la adecuación de reglamentos nacionales, 
sino asumir el compromiso que, en la implementación de las mismas, se asegure el cumplimiento 
de los requisitos reglamentarios en materia de diseño, operación y certificación de aeródromos. 
Esta situación, en algunos casos implica que los explotadores y hasta el mismo Estado deban 
programar un plan de implementación y adecuación de los aeródromos, a fin de cumplimentar los 
requisitos normativos. 

Estas acciones a generar, es posible que impliquen el establecimiento de planes de inversión, los 
cuales deberán ser tenidos en cuenta en la decisión de adoptar / armonizar, como así también en 
los lineamientos del plan de implementación a elaborarDe igual forma, el Estado tiene la 
responsabilidad de verificar, dependiendo del mecanismo de adopción/armonización utilizado, 
además de las condiciones nacionales también lo correspondiente a lo requerido en el protocolo 
USOAP CMA de la OACI, en especial a las preguntas correspondientes con la adopción de 
reglamentación de otros Estados/organizaciones.. 
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2)4.2 Emisión del acto administrativo que determina la decisión de Adopción / 
Armonización 

Una vez que la AAC, tome la decisión acerca de adoptar o armonizar el conjunto normativo LAR 
AGA, deberá plasmarlo en una documentoun documento que oficialice dicha decisión y en el cual 
se establezcan los responsables de las acciones que permitan lograr dicho objetivo y las acciones 
iniciales a realizar. 

Dicho documento, tendrá la forma legalmente apta, según las leyes y disposiciones administrativas 
vigentes en el Estado. 

3)4.3 Desarrollo del Plan de Trabajo 

Una vez oficializada la decisión y constituido el grupo de trabajo que tendrá a cargo la realización 
de las tareas para la armonización / adopción de los Reglamentos, éste deberá desarrollar un plan 
de trabajo que será la guía para la realización de dicha tarea. 

Éste plan, deberá contener como mínimo, el detalle de las tareas a llevar a cabo, los responsables 
de cada una de ellas, los plazos estimados de ejecución de las mismas y los plazos totales que 
demandará el proceso completo de armonización / adopción. 

El plan debería incluir, además un diagrama de Gantt, que permita realizar un seguimiento 
apropiado. A tal efecto, se adjunta diagrama modelo. 

4)4.4 Comunicación al SRVSOP 

Posteriormente, la AAC debe comunicar al SRVSOP, a través del Punto Focal designado por dicha 
Autoridad, la decisión del Estado en relación a la adopción / armonización, formalizando de ésta 
manera, el compromiso del mismo, para con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos.  

En la comunicación debe incluirse adjunto el Plan de Trabajo desarrollado por el Estado, a los 
fines de permitir un adecuado seguimiento de las acciones y de permitir una interacción 
enriquecedora del proceso a iniciar, como así también, si fuera necesario, identificar la necesidad 
de asistencia por parte del Sistema Regional, al desarrollo del proceso. 

5)4.5 Monitoreo por el SRVSOP 

Una vez iniciado el proceso de adopción / armonización, el Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de la Seguridad Operacional, realizará el monitoreo del desarrollo de las tareas 
tendientes a la armonización / adopción de los Reglamentos LAR AGA. 

Para ello, utilizará como documento base, el Plan de Trabajo presentado por la AAC. 

El monitoreo que lleve a cabo el SRVSOP, tiene como objetivo principal, evaluar el desarrollo del 
proceso, a fin de que en caso de ser necesario, pueda brindarse al Estado, la asistencia necesaria 
para el logro de una adopción / armonización exitosa. 

6)4.6 Adecuación de los Reglamentos Nacionales 

En aquellos Estados en los que se haya tomado la decisión de armonizar sus cuente con 
Reglamentos Nacionales, la AAC debe realizar las adecuacioneslas revisiones necesarias de los 
mismos, a efectos de que se adecuen a los requisitos normativos contenidos en el Conjunto LAR 
AGA. 

En los casos en que esta verificación incluya requisitos del LAR AGA a los cuales no dará 
cumplimiento o aquellos que se cumplirán parcialmente o mediante un método alternativo, A los 
efectos de realizar las adecuaciones correspondientes para sus propios reglamentos, la AAC 
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deberá verificar el grado de cumplimiento de los mismos, en relación con los LAR, a fin de 
identificar el grado de cumplimiento y en consecuencia, cuáles serán las adecuaciones que será 
necesario realizar. 

Para ello, la AAC deberá tener en cuenta, en caso de existir, aquellos requisitos a los cuales no 

dará cumplimiento o aquellos que se cumplirán parcialmente o mediante un método alternativo.  

En estos casos, será necesario que la AAC demuestre mediantese asegure un Estudio 

Aeronáutico / Evaluación de Seguridad Operacional, que la diferencia identificada permitae 

mantener condiciones de seguridad operacional que resulten, al menos, en una condición 

aceptable al Estado. Esto normalmente se realiza mediante una evaluación de seguridad 

operacional. 

 

Para formalizar éste procedimiento, la AAC debe desarrollar una Nota de Estudio, a fin de proponer 
al Panel de Expertos AGA, la evaluación del requisito con el que se plantea la diferencia, para 
queque, en caso de resultar favorable dicha evaluación, el mismo sea incorporado al reglamento 
correspondiente. 

Si el requisito no es aceptado por el Panel y la AAC decide mantener dicho requisito, ésta última 
deberá notificar la diferencia, mediante el chequeo cruzado con el sistema de notificación 
electrónica de diferencias del SRVSOP (disponible en http://www.srvsop.aero/lar/public/login). . 

7)4.7 Elaboración de Listas de Cumplimiento / Referencias cruzadas 

La AAC deberá elaborar un Listado de Cumplimiento Normativo, el cual deberá ser entregado al 
SRVSOP, como parte indispensable de los documentos que determinan la adopción / 
armonización de los Reglamentos LAR AGA.  

Este listado de cumplimiento normativo se realiza de manera electrónica en la siguiente dirección: 
http://www.srvsop.aero/lar/public/login  

8)4.8 Publicación de reglamento Nacional (en forma provisional) 

El nuevo Reglamento Nacional o bien el Conjunto LAR AGA con el correspondiente acto 
administrativo que establece la adopción de éstos últimos, es publicada en el sitio web de la AAC 
o mediante los medios de comunicación que las leyes administrativas del Estado lo dispongan. 

9)4.9 Proceso de Consulta Pública 

Una vez publicados los reglamentos, en forma provisional, los mismos serán sometidos a consulta 
pública por el término que la AAC y/o las leyes y reglamentos administrativos del Estado, lo 
dispongan. 

En este sentido, se recomienda que el período de consulta pública sea de 90 días corridos, lo cual 
permitirá que los usuarios puedan realizar sus comentarios y/o propuestas de modificación, 
debidamente sustentadas. 

Los usuarios que realicen comentarios, deberían hacerlo utilizando los mecanismos puestos a 
disposición por la AAC, a tal efecto y deberían hacerlo identificándose y entregado a la AAC sus 
datos de contacto, a fin de ser consultados, en caso que las autoridades lo consideren adecuado 
y necesario. 

10)4.10 Análisis y tratamiento de comentarios de los usuarios 

Concluida la etapa de difusión, el órgano reglamentario de la AAC procederá a efectuar el análisis 
de los comentarios y sugerencias recibidas, en conjunto con las áreas técnicas competentes de la 
AAC. 

Formatted: Space After:  8 pt, Don't add space between
paragraphs of the same style, Line spacing:  Multiple 1.08 li

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left, Space After:  8 pt, Don't add space
between paragraphs of the same style, Line spacing:  Multiple
1.08 li

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

http://www.srvsop.aero/lar/public/login
http://www.srvsop.aero/lar/public/login


Folleto de orientación para la implementación de 
una Estrategia de Adopción / Armonización del Conjunto LAR AGA SRVSOP 

 

Primera Segunda Edición  FO-8 01/07/2015 18/05/2018 

La presentación de recomendaciones o sugerencias por parte de personas (natural o jurídica) no 
implica obligación distinta al análisis de la misma; en consecuencia, una AAC podrá aceptar, 
modificar o negar, en todo o en parte las observaciones o sugerencias planteadas informando 
sobre el particular a su autor, por el mismo medio y forma en que se formuló la recomendación o 
sugerencia. 

De ser favorable el análisis, se procederá a incorporar los requisitos en el reglamento. 

Si como resultado de las consultas, el texto original del reglamento propuesto cambiara 
sustancialmente, el área o dependencia encargada de la reglamentación podrá considerar la 
posibilidad de ser sometido nuevamente a consulta. 

De no recibirse comentarios en el plazo establecido, se considerará que no hay objeción a la 
propuesta planteada. 

El sustento de la aceptación o rechazo por parte de la AAC de las recomendaciones o sugerencias 
recibidas, deberá estar documentado y formar parte del archivo del proceso de adopción 
/armonización. 

11)4.11 Publicación de los Reglamentos Nacionales de Aeródromos 

La versión definitiva del reglamento será elevada a la máxima autoridad de la AAC o instancia 
correspondiente, conforme lo dictaminen las leyes o reglamentaciones para los procedimientos 
administrativos de cada Estado, para su aprobación, publicación y entrada en vigencia. 

La AAC debe contar con un procedimiento que permita cumplir las etapas de desarrollo y 
aprobación de los reglamentos detallados en los párrafos precedentes, en forma dinámica y 
eficiente. 

Asimismo, la publicación de los mismos, debe incluir las disposiciones pertinentes para la puesta 
en vigencia de los reglamentos, las cuales incluirán períodos de publicación previos a la entrada 
en vigencia, fecha efectiva de vigencia, autoridades de aplicación y de coordinación, planes de 
capacitación, actividades de promoción / promulgación, etc. 

12)4.12 Capacitación 

Será necesario que la AAC lleve a cabo acciones de capacitación, tanto para sus inspectores y 
demás funcionarios con funciones relacionadas al área AGA, como para los usuarios y personal 
de los explotadores de aeródromos. 

Esas acciones deberán estar coordinadas e implementadas de tal forma que el personal que deba 
utilizar estos reglamentos, tenga cabal conocimiento de los mismos, a fin de lograr una 
implementación efectiva, que permita lograr resultados adecuados en cuanto a seguridad y 
eficiencia en el diseño y operación de aeródromos, como así también, las actividades futuras para 
la certificación de los aeródromos alcanzados por estos reglamentos. 

  

13)4.13 Promulgación 

Las actividades de promulgación o promoción de los reglamentos, tienen como objetivo primordial, 
el de dar a conocer a los usuarios y público en general, el alcance y contenido de los mismos, 
como así también las ventajas que implica su implementación, en materia de seguridad 
operacional y eficiencia en el diseño y operación de aeródromos. 
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Para ello la AAC, podrá implementar talleres y seminarios de divulgación, editar material 
informativo, implementar estrategias de comunicación mediante el uso de internet y redes sociales, 
etc. 

Estas acciones y todas aquellas que la AAC considere adecuada y efectiva para dar a 
conocimiento de los sujetos alcanzados por estos reglamentos, permitirán alcanzar exitosamente, 
los objetivos de implementación efectiva de los reglamentos LAR AGA adoptados o armonizados 
por los Estados. 

14)4.14 Notificación de Diferencias a OACI y/o SRVSOP 

Los Estados miembros del SRVSOP notificarán toda diferencia existente entre sus reglamentos 
nacionales, a: 

a) la OACI, respecto a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 

b) al SRVOSP, en relación a los LAR, especificando el plazo dentro del cual será superada la 
diferencia.  

En ambos casos deberá observarse los procedimientos y plazos específicos establecidos, tanto 
por OACI como por el SRVSOP, para la notificación de diferencias. 

Posteriormente, el Estado que haya culminado el procedimiento interno de enmienda del 
reglamento nacional y aprobado por la Autoridad competente, notificará al SRVSOP la adopción 
de las enmienda del LAR o notificará las diferencias, a través de la actualización del Formulario F-
SRVSOP-020 - Lista de verificación de cumplimiento y notificación de diferencias con los LAR o  a 
través sistema de notificación electrónica de diferencias del SRVSOP (disponible en 
http://www.srvsop.aero/lar/public/login).  Esta notificación también se aplica para cualquier otra 
enmienda de los LAR que haya sido aprobada por la Junta General, que no necesariamente se 
derive de una enmienda a los Anexos. 

El envío del formulario será realizado por el Estado al correo electrónico icaosam@icao.int  
icaosam@icao.int mediante comunicación oficial dirigida al Coordinador General. 

Es responsabilidad de los Estados desarrollar sus propios procedimientos para la adopción 
o armonización de los requisitos de los LAR que contemplan las nuevas enmiendas de los 
Anexos o aquellas generadas por los grupos de trabajo del SRVSOP aplicando el principio 
de mejora continua. 

El procedimiento de enmienda de los reglamentos nacionales, deberá ser iniciado por el Estado a 
partir del momento en que reciban la comunicación del Coordinador General y asimismo, deberá 
proceder a notificar las diferencias que tengan con respectos a dichos requisitos tanto a la OACI 
como al SRVSOP. 

15)4.15 Acciones de implementación efectiva de los reglamentos 

Las acciones de implementación efectiva de los reglamentos, especialmente en el período inicial, 
requerirán del seguimiento por parte de la AAC y del SRVSOP, a los efectos de acompañar a los 
operadores de aeródromos y a aquellos profesionales que intervengan en el diseño, a fin de que 
su trabajo cotidiano se ajuste fielmente a los requisitos establecidos en los Reglamentos LAR AGA 
o los reglamentos nacionales armonizados con los mismos. 

La implementación efectiva de los reglamentos requerirá además que tanto la AAC como el 
SRVSOP realicen una revisión constante de los mismos, como parte de un proceso de calidad en 
la implementación efectiva. 
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16)4.16 Certificación de Aeródromos 

Una vez que se hayan implementado los reglamentos en forma efectiva, la AAC contará con el 
marco reglamentario adecuado para proceder a la certificación de los aeródromos en sus Estados. 

Estos procesos se llevarán a cabo siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos en el LAR 
139 o el reglamento equivalente del Estado. 

Para ello es importante que la AAC se nutra de las experiencias recogidas durante el desarrollo 
de los ensayos de certificación llevados a cabo por el SRVSOP y de experiencias de otros Estados 
que han logrado certificar exitosamente aeródromos con el conjunto LAR AGA, lo cual permitirá 
disponer de gran cantidad de información de respaldo para la planificación y desarrollo de los 
procesos de certificación. 

17)4.17 Vigilancia Continua 

La vigilancia continua de la seguridad operacional en los aeródromos, constituye la expresión de 
maduración del proceso de adopción / armonización de éstos reglamentos y de la implementación 
efectiva de los mismos. 

18)4.18 Revisión periódica de los reglamentos nacionales 

La implementación efectiva de los reglamentos requerirá además que tanto la AAC como el 
SRVSOP realicen una revisión constante de los mismos, como parte de un proceso de calidad en 
la implementación efectiva. 

Para ello, tanto la AAC, como el SRVSOP, deben tener procedimientos de revisión y mejora 
continua de los reglamentos. 

Este proceso, debe basarse en las actualizaciones y enmiendas al Anexo 14, las necesidades 
identificadas por el Panel de Expertos AGA y aquellos aportes que puedan provenir de la industria 
u otros actores relacionados al diseño y/o la operación de aeródromos, en la Región.  

5.5 CONSIDERACIONES FINALES 

Teniendo en cuenta el grado de maduración alcanzado por el Conjunto LAR AGA, las experiencias y 
aprendizajes obtenidos mediante los ensayos de certificación en curso y que los reglamentos están 
basados en el concepto de documentos vivos y en evolución constante, es necesario proceder a la 
adopción / armonización del Conjunto LAR AGA, por parte de los Estados miembros del SRVSOP, como 
parte del compromiso adquirido en el acuerdo de adhesión al SRVSOP. 

Estas acciones, serán particularmente beneficiosas para aquellos Estados con mayores carencias en 
cuanto a un cuerpo normativo nacional y a la disponibilidad de recursos para su desarrollo e 
implementación. 

En virtud de ello, se invita a los, mediante la implementación de las acciones propuestas en este folleto de 
orientación, los Estados miembros del SRVSOP a implementar las acciones propuestaspueden asegurar 
acciones concretas para la adopción / armonización de los reglamentos que conforman el Conjunto LARA 
AGA. 
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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 
 
NE xx  ADJUNTO A  

 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 

 
CA : CA-AGA-153-00X 
FECHA : 14/02/17 
EDICIÓN : PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO: LAR 153 - VALLAS 

Sección A – Propósito 

La presente circular de asesoramiento sobre las vallas  u otras barreras 
adecuadas en un aeródromo para evitar la entrada en el área de movimiento de 
animales que por su tamaño lleguen a constituir un peligro para las aeronaves 
constituye un documento cuyos textos contienen métodos, e interpretaciones con 
la intención de aclarar y de servir de guía a los operadores de aeródromos de los 
Estados miembros del SRVSOP y para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el LAR 153.501  Vallas. 

Sección B – Alcance 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

a. Proporcionar una ayuda a los operadores de aeródromos para la correcta 
interpretación de los requisitos establecidos en el LAR 153.501. Vallas LAR 
153 Operación de Aeródromos 

b. Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los 
requisitos antes listados. 

c. Un operador de aeródromo puede utilizar métodos alternos de cumplimiento, 
siempre que dichos métodos sean aceptables a la AAC. 

d. Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular de 
Asesoramiento, en el caso de ser utilizados por el operador de aeródromos, 
deberían considerarse en forma obligatoria y de implementación completa, no 
resultando aceptables las implementaciones parciales de los mismos. 

Sección C – Introducción 

a. Este circular proporciona lineamientos sobre proveer una valla u otra barrera 
adecuada en un aeródromo para evitar el acceso inadvertido o premeditado de 
personas no autorizadas en una zona del aeródromo restringida al público, sin 
contravenir las recomendaciones de los fabricantes de los equipos o sistemas 
instalados para la iluminación y o vigilancia que sean aceptables a la AAC. 
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Sección D –Generalidades 

Las vallas, caminos e iluminación para fines de seguridad en los procesos de 
certificación y vigilancia es de cumplimiento obligatorio en relación a la regulación 
LAR 153, CAPÍTULO E – SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES DE 
AERÓDROMO 153.501 Vallas, 153.505 Iluminación para fines de seguridad 
153.510 Información al Público e 153.515 Iluminación”,  la presente circular 
proporciona las herramientas necesarias para el cumplimiento y verificación  por 
parte del operador de aeródromo. 

Sección E –EVALUACIÓN DE VALLAS, CAMINOS E ILUMINACIÓN PARA 
FINES DE SEGURIDAD 

1. Estudios 

Las vallas, caminos e iluminación sirven para elevar el nivel de seguridad en 
materia AVSEC; así como, en materia de seguridad operacional para evitar las 
incursiones en pista de personas o animales por la falta de un cerramiento 
perimetral. 

Todo operador de aeródromo debe presentar ante la AAC  su proyecto de 
sistema de seguridad física acompañado del estudio de seguridad que contenga 
el análisis de amenazas y vulnerabilidades, siguiendo los principios de diseño 
expuestos en la regulación LAR 153, , “Servicios, equipo e instalaciones de 
aeródromo”, secciones  “Vallas” e “Iluminación para fines de seguridad”,  

Corresponde a los operadores de aeródromos, explotadores aéreos y toda 
entidad acreditada que cuenten con espacios físicos al interior de los aeródromos 
del país, la observancia y cumplimiento estricto de los estándares y requisitos 
establecidos en esta circular de asesoramiento “Circular de asesoramiento para 
el control de los cerramientos perimetrales de todos los aeropuertos a nivel 
nacional”. 

Para lograr la protección de las instalaciones, servicios, así como la protección de 
las aeronaves desde fuera del perímetro del aeropuerto y desde las zonas 
circundantes del mismo, se requiere de un conjunto de recursos como 
tecnológicos (CCTV), que asegure una supervisión o a través de otros medios 
como dispositivos técnicos de detección de intrusión; de recurso humano que 
permita una vigilancia con patrullajes permanentes en el perímetro del aeropuerto 
con guardas debidamente equipados; complementados a través de barreras 
materiales (cerramientos perimetrales); así como con la iluminación de seguridad 
en estas áreas 

2. El estudio debe contar: 

Con un análisis de amenazas que defina concretamente la probabilidad de cada 
tipo de ataque a las instalaciones protegidas. 

El sistema de protección física de una instalación aeroportuaria y/o aeronáutica 
debe estructurarse con elementos que funcionen para: 
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Detectar tempranamente al adversario; 

Retardar o dificultar disuasivamente su ingreso furtivo; y 

Responder eficazmente hasta detener su avance y frustrar su acción. 

La delimitación física del área, en lo atinente a la disposición de elementos del 
sistema de protección física para que los límites entre la parte aeronáutica y la 
zona publica deben quedar efectivamente definidos y preservados para que no 
puedan ser cruzados ni tampoco exista la posibilidad del ingreso de personas, 
vehículos o animales, sin que se genere la activación del sistema. 

Sección F.- PAUTAS PARA CERRAMIENTOS PERIMETRALES: 

1. Cerramiento con Malla o muros en mampostería: 

Los cerramientos perimetrales tienen como función primordial proporcionar un 
grado de dilución material sicológica o legal frente a las intrusiones. 

Acorde con el nivel de protección que se quiera ofrecer, se presentan las 
siguientes clases)  

 

a. CLASEA: 
i. Barreras elevadas, cuyo objetivo es ofrecer la máxima 

disuasión posible y retardar la entrada de un intruso. Así 
mismo considerado para ofrecer un elevado nivel de 
resistencia a un ataque, saltando por encima o 
rompiéndola. 

b. CLASE B: 
i. Barreras intermedias con altura suficiente para disuadir 

y retardar un ataque, con resistencia a tentativas de 
saltar por encima de una cerca o romperla. Sus alturas 
deben ser mayor de 2.00 y menor de 2.50 

c. CLASE C: 
i. Cerramiento diseñado sin mayores requisitos de 

seguridad, cuyo objetivo sea marcar un límite u ofrecer 
un mínimo de disuasión.  
 

Todas las zonas de la parte aeronáutica, formen o no parte de las 
áreas restringidas, deberían estar protegidas, siempre que 
físicamente se pueda, separándolas de las zonas públicas mediante 
medios materiales eficaces de seguridad como mallas o muros de 
cerramiento. 

2. Parámetros de Construcción: 

La altura a la cual se construye un cerramiento es comparable con el 
grado de disuasión material requerido. Para el efecto debe tenerse 
en cuenta: 

a. . No debe tener posibilidad de pasarse por debajo o por 
encima de un  cerramiento o por conductos o tuberías de 
desagüe cerca de ellas. 
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b. . En lo posible un cerramiento debe trazarse en línea recta 
para facilitar la vigilancia y construcción. 

c. . Todas las áreas de un cerramiento, en la medida de lo 
posible deben ser visibles, con el fin de facilitar su patrullaje. 

d. . En lo posible, el terreno de ambos lados de la cerca o áreas 
colindantes deben permanecer limpias a una distancia 
prudente, sin obstáculos que evite la facilidad de escondite 
de un intruso. 

e. . En la parte superior de un cerramiento se debe utilizar 
dispositivos (Alambrado de púas, concertinas, alambre 
eléctrico u toro) que dificulten trepar. 

f. . Las puertas de los cerramientos deben ser construidas en 
calidad comparable al cerramiento. 

g. Las cercas o cerramiento perimetral deben tener visibilidad a 
través de ellas. 

3. Señalización 

Los cerramientos deben estar debidamente señalizados, con avisos 
de advertencia de manera continua de área restringida, prohibiendo 
su paso a particulares (se recomienda cada 2 a 3 m). 

4. Materiales 

Debe tenerse en cuenta la cimentación, que garantice la estabilidad 
del cerramiento, su anclaje acorde con los materiales de construcción 
del cerramiento; en general se recomienda una cimentación en 
concreto reforzado. 

a. Los materiales de los cerramientos pueden darse con: 

b. . La Malla eslabonada 

c. La malla en un alambre en acero galvanizado de calibre - 
nueve (9) recubierta en una trama de cincuenta milímetros 
(50 mm) y cumpliendo los requisitos de la norma ASTM. 

d. En la parte superior se puede utilizar alambre de Púas que 
cumpla con los requisitos de la Norma ATSM; (el alambre de 
púas en alambre recubierto de zinc de dos o tres hilos y de 
calibre-doce y medio (12,5), con púas de cuatro (4) puntas). 

e. Los Postes, Rieles y Abrazaderas, utilizados para uso en 
conjunto con una malla tendrá una estructura de acero 
revestido de zinc, de acero revestido de zinc / polímero, o de 
una aleación metálica de aluminio y zinc-al-cinco por ciento 
(5%). 

f. Los Postes de hormigón y abrazaderas deben ser de acero 
galvanizado en cumplimiento con los requisitos de la norma 
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ASTM. 

g. Las Puertas; los marcos de las puertas para este caso deben 
ser en tubería de acero galvanizado y se ajustarán a las 
especificaciones para el mismo material. La malla será del 
mismo tipo de material que se utilice en el cerramiento. 

h. Los amarres de alambre para uso con un tipo dado de malla 
serán del mismo material y peso del recubrimiento 
identificado con el tipo de mallade conformidad a la norma 
ASTM.  

i. La cimentación debe ser en concreto, con un mínimo de 
resistencia a la compresión de 4.200 PSI a los veintiocho 
días (28 d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 tipo de cerramiento - especificaciones 

5. Coordinaciones con SEI y PEA. 

Caminos de servicio y seguridad, para la circulación de vehículos 
de emergencias, mantenimiento, operaciones y AVSEC. 

i. Caminos para acceder a extremos de pistas. 

ii. Caminos para acceder a zonas de riesgo potencial en 
umbrales de pistas, por aterrizajes demasiado cortos o 
largos. 
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iii. Caminos a zonas de potencial riesgo en el área de 
movimiento. 

iv. Plataforma de estacionamiento de aeronaves. 

v. Plantas de combustible y otros. 

vi. Caminos para vigilancia AVSEC, por todo el perímetro 
interno del aeródromo. 

vii. Verificación de caminos para vehículos que posean las 
condiciones necesarias para el vehículo crítico que opera 
en el aeródromo. 

Resistencia del pavimento o suelo natural y lisura de la superficie. 

Ancho y radios de giro adecuados. Alturas de paso vehicular. 

Letreros y señales informativas o de notificación obligatoria por cruce 
de pista, calle de rodaje o área crítica y sensible de las ayudas a la 
navegación aérea. 

a) Luces con fines de seguridad, según requerimiento 
AVSEC. 

6. Criterios de Iluminación de Seguridad 

La iluminación de seguridad ayuda en gran medida a viables intrusos; así 
mismo apoya al personal que realiza labores de vigilancia y patrullajes, para 
que esta sea más efectiva. Es un recurso disuasivo frente a los intrusos Su 
aplicación debe determinarse correctamente, teniendo en cuenta que se 
pueda 

a. Permitir que el recurso humano de vigilancia observen a los posibles 
intrusos antes de que lleguen a su objetivo 

b. Permitir que los guardias no sean vistos por los posibles intrusos 

c. Disuadir a posibles intrusos. 

Iluminación de Perímetro: Debe diseñarse con luz fuerte, mediante bombillas 
que deben estar localizadas en la parte inferior, para crear un efecto 
resplandor con el fin de disuadir al intruso; teniendo cuidado de no producir 
efectos negativos a las aeronaves. 

Iluminación para áreas internas dentro del perímetro: Se recomienda una 
iluminación equilibrada que no produzca mayores sombras. De igual manera 
es un recurso disuasivo que aumenta la capacidad de vigilancia del recurso 
humano. 

Iluminación local: Se refiere a la iluminación en áreas cubiertas, que 
pudieran servir para que se esconda un intruso. Se recomienda el uso de 
luces pequeñas, fuertes y resistentes a la interferencia; el propósito es la 



 

CA-AGA-153-00X Pagina 7 de 7 

 

eliminación de lugares oscuros (Techos, Salidas de incendios y de 
emergencia). 

Iluminación de edificios: Para lo cual puede usarse proyectores, con el fin de 
poder identificar a los intrusos que pretendan llegar a un objetivo dentro de 
los edificios. 

Todos los anteriores deben ser provistos de material de protección como 
cables y enchufes protegidos; buscando la independencia entre el suministro 
de energía de seguridad y la ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.-  Ejemplo de cerramientos 
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LAR 153.470 

 

Circular de Asesoramiento: 

 

Elaboración de estudios de evaluación de fauna y sus  

hábitats en entornos aeroportuarios 



CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
 

CA: 139…. 
FECHA: …/04/2018 
REVISIÓN: Original 

EMITIDA POR: SRVSOP 

 

Asunto:  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE FAUNA Y SUS HÁBITATS 

EN ENTORNOS AEROPORTUARIOS 

 

Sección A – Propósito 
 

La presente circular de asesoramiento sobre elaboración de estudios de evaluación de fauna y 
reconocimiento de sus hábitats en entornos aeroportuarios, se establece como un documento cuyo 
contenido incluye métodos y directrices con la intención de aclarar y de servir de guía para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el LAR 153.470. 
 

Sección B – Alcance 
 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 
 

a.  Proporcionar una ayuda a los operadores de aeródromos para la correcta interpretación   
del requisito LAR 153.470 y Apéndice 7 al LAR 153. 

b.  Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los requisitos 
referentes  a la elaboración de estudios de fauna y reconocimiento de hábitats en entornos 
aeroportuarios. 

c.  Esta Circular es complementaria a la Circular de Asesoramiento CA-AGA-153.006 
“MANEJO DE FAUNA”. Asimismo se complementa con la Circular de Asesoramiento CA-
AGA-139.001 en lo concerniente a evaluación y gestión del riesgo. 

 
Sección C – Introducción 

 
La presencia rampante de aves u otro tipo de fauna en las inmediaciones de aeródromos, es uno de 
los riesgos con que se encuentran aeronaves durante el despegue o el aterrizaje, siendo un problema 
que involucra diferentes aspectos del entorno físico, biótico y socioeconómico del área en que se 
encuentra el aeródromo. 
 
Considerando el medio biótico de un aeródromo como la característica que atrae fauna de 
determinadas especies, se deben tomar en cuenta aspectos como la vegetación, tanto natural como 
cultivada, la fauna y la ecología de la zona, que incluye las zonas de vida, los biomas y los 
ecosistemas de las áreas colindantes, los cuales conforman el entorno de la fauna. 
 
La problemática de la presencia de aves en un aeródromo comporta variaciones estacionales, 
diarias, interanuales, etc., con el fin de aplicar medidas apropiadas para cada situación, se debe 
establecer un seguimiento continuo. 
 
Es responsabilidad del operador aeroportuario el desarrollar, ampliar y particularizar el contenido del  
Estudio de fauna, teniendo en cuenta las características propias del aeropuerto, tales como 
configuración física del área de maniobras y plataformas (área de movimiento), instalaciones 
existentes, complejidad, ubicación geográfica, condiciones climáticas (fuertes vientos, lluvias o 
nieve), factores locales (fauna presente) etc., como el volumen y estacionalidad del tráfico aéreo 
(número y tipo: carga, pasajeros, aviación general).  



El Estudio de fauna es la base para la elaboración de otros documentos relacionados con la gestión 
de fauna en el aeropuerto, en especial, para la elaboración del Programa de Gestión del Riesgo de 
Fauna y el estudio de riesgos de impacto con fauna. 
 
El objetivo de un estudio de fauna es el de aportar la mayor cantidad de información sobre la fauna 
potencialmente peligrosa presente en el aeropuerto y su entorno, los hábitats que dicha fauna utiliza, 
así como los posibles focos de atracción y la interacción que se produce entre los movimientos de la 
fauna y las operaciones aeronáuticas. 
 
 

CAPÍTULO 1: DESARROLLO DEL DOCUMENTO 
 

1.1.  Contenido mínimo del estudio de fauna 
 

La estructura que se propone a continuación podrá ser ampliada o modificada, pero deberá mantener 
en su contenido la información mínima solicitada.  
 

1.  INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AEROPUERTO Y SU ENTORNO  
 

2. CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HÁBITATS  
 

2.1. RECINTO AEROPORTUARIO  

2.2. ENTORNO AEROPORTUARIO  

 

3. DESCRIPCIÓN DE FOCOS DE ATRACCIÓN DE FAUNA  
 

3.1. FOCOS DE ATRACCIÓN INTERNOS  

3.2. FOCOS DE ATRACCIÓN EXTERNOS  

3.3. ESPACIOS NATURALES Y PROTEGIDOS EN EL ENTORNO  

3.4. ACTUACIONES DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES  

 

4. ESPECIES DE RELEVANCIA PARA LAS OPERACIONES AERONÁUTICAS  
 

4.1. ELABORACIÓN DE MUESTREOS 

 

4.2. TRABAJOS DE CAMPO  

 

4.3. SITUACIONES DE MUESTREO PARTICULARES 

4.4. MUESTREOS EN FOCOS DE ATRACCIÓN EXTERNOS  

4.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.6. ANÁLISIS DE RIQUEZA Y ABUNDANCIA 

 

4.7. SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE ESPECIES RELEVANTES  

 

5. INTERACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA FAUNA REPRESENTATIVA CON LAS 

TRAYECTORIAS DE LAS AERONAVES  
 

5.1. MOVIMIENTOS DE LA FAUNA  

5.2. MOVIMIENTOS DE LAS AERONAVES  



5.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS FLUJOS DE AVES Y LAS 

TRAYECTORIAS DE LAS AERONAVES.  

 

6. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

6.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6.3. GESTIÓN DEL RIESGO 

6.3.1. METODOLOGÍA 

6.3.2. CRITERIOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y MEDIDAS 

MITIGADORAS DE RIESGO 

6.3.3. COMPARACIONES Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

6.3.4. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

7. CONCLUSIONES  

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
1.2.   Reuniones de coordinación  

 
Antes de iniciar con la realización del Estudio se recomienda realizar varias reuniones de 
concertación:  
 

 Reunión inicial entre el personal del aeropuerto que tenga alguna relación o función en la 
labor de gestión de la fauna, proveedor de servicios de navegación aérea y agentes externos 
(Municipios, Gobernaciones, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, expertos 
externos, pilotos, operadores de líneas aéreas, etc.) para informarles sobre el riesgo que 
representa la fauna en los aeropuertos, sobre las normas aeronáuticas que existen para 
reducir la presencia de fauna en los aeródromos y así puedan aportar con sus conocimientos 
sobre la presencia, abundancia y biología de la fauna y existencia de focos de atracción 
(actuales o potenciales) en el entorno del aeropuerto.  

 Reunión final para analizar todos los datos obtenidos y presentar los resultados y 
conclusiones del estudio, con los agentes mencionados anteriormente.  
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN. 
 
2.1. Descripción general del aeropuerto y su entorno  

 
En este subtítulo se realizará una breve descripción del contexto en el que se encuentra el 
aeropuerto: ubicación biogeográfica, características climáticas, proximidad a zona fluviales, 
lacustres, humedales, sistemas montañosos o zona de cultivos, de zonas urbanizadas, etc. Este 
apartado irá acompañado de un plano o figura que represente el aeropuerto y su entorno, en un radio 
de 13 km identificando las pistas y cada una de las cabeceras. 
 

2.2. Caracterización y descripción de hábitats  
 
El objetivo de este artículo es caracterizar los hábitats existentes en el recinto aeroportuario y su 
entorno e identificar las áreas de mayor relevancia como atracción de fauna.  
 



De todos los hábitats presentes, se describirán (preferentemente en forma de fichas o tablas) 
aquellos que representen mayor interés por sus características ecológicas y/o capacidad de atraer a 
fauna y que, por tanto, puedan afectar a la seguridad operacional del aeropuerto. 
 
En la descripción se indicará, aparte de la ubicación y la superficie de ocupación, el factor que hace 
que ese hábitat sea atractivo para la fauna. Por ejemplo, presencia de determinado tipo de 
vegetación, de encharcamientos, de fauna asociada que pueda servir de alimento a aves de presa, 
etc. Deberá describirse el momento del año en el que se presentan esos atractivos y las especies 
presentes en el mismo periodo con interacción potencial en las trayectorias de las aeronaves.  
La caracterización se debe realizar para:  
 

 El recinto aeroportuario.  
 El entorno aeroportuario, como mínimo hasta una distancia de 13 Km.  

 
 

2.2.1.  Recinto aeroportuario: 
 
Abarca el espacio delimitado por los terrenos aeroportuarios. En este ámbito los hábitats se deben 
describir con el máximo detalle debiendo mostrar las posibles variaciones que sufran a lo largo del 
año (por ejemplo terrenos de cultivo, espejos de agua que se forman en la época de lluvias, etc.).  
 
Se caracterizará la totalidad de la superficie del perímetro aeroportuario dividiéndolo en categorías 
detalladas de formaciones o hábitats, y resaltando, para cada uno de ellos, el tipo de fauna que 
pueda atraer una potencial afectación a las operaciones del aeropuerto.  
 
Se identificarán y ubicarán las especies arbóreas, las arbustivas, los pastos localizados en el campo 
de vuelo y las zonas de jardinería, entre otros, prestando una atención especial a las que produzcan 
granos, flores o frutos que sean un posible alimento atractivo para la fauna.  
 
Los hábitats del aeropuerto se representarán en planos que permitan localizar los lugares atractivos 
para la fauna usando la escala que mejor se ajuste al tamaño del aeropuerto (por ejemplo 1:10.000)  
y a la cantidad de información a ser representada. La base del plano será topográfica u ortofoto, o 
una combinación de ambos, debiendo quedar siempre clara la información presentada. 
 

2.2.2. Entorno aeroportuario  

Abarca los terrenos incluidos, en un círculo de 13 km de radio desde el punto de referencia del 
aeropuerto. En el caso de aeropuertos de más de una pista se deberá considerar la envolvente 
resultante de los círculos trazados para cada una de ellas.  
 
En caso de identificarse lugares de atracción para la fauna especialmente significativos fuera de este 
recinto, deben ser también tomados en cuenta.  
 
Se caracterizará la totalidad de la superficie del área considerada dividiéndola en categorías 
detalladas de formaciones o hábitats, resaltando para cada una de ellas el tipo de fauna que pueden 
atraer.  
 
Los hábitats del exterior se representarán en planos a escala suficiente, usando la escala que mejor 
se ajuste al tamaño del territorio analizado y a la cantidad de información a ser representada. La 
base del plano será topográfica u ortofoto, o una combinación de ambos, debiendo quedar siempre 
clara la información presentada. 
 
 
 
 
 



3. DESCRIPCIÓN DE FOCOS DE ATRACCIÓN DE FAUNA 

Las especies de fauna, así como el tamaño de las poblaciones que son atraídas al aeropuerto, varían 
considerablemente dependiendo de varios factores, incluyendo prácticas de usos del suelo dentro o 
alrededor del aeropuerto. 
 

3.1. Focos de atracción internos: 
 
En este acápite se identificarán los lugares o focos de atracción para la fauna que sean 
especialmente significativos. Además de los focos de atracción, aquí se deberán incluir aquellas 
actividades que pudieran generar afección a las operaciones del aeropuerto, tales como la crianza 
de palomas/codornices o actividades de pesca/caza, entre otras.  
 
Los focos de atracción a considerar podrán estar localizados tanto en el interior del recinto 
aeroportuario como fuera de él.  
 
Se elaborará un listado con los principales focos de atracción de fauna para los 3 ámbitos siguientes: 
  

a) Recinto aeroportuario  
b) Entorno del aeropuerto (hasta los 13 km)  
c) Entorno lejano, más allá de los 13 km  

 
De los focos de atracción identificados en los 3 ámbitos, se seleccionarán aquellos que, de acuerdo 
con el conocimiento del aeropuerto, de los distintos agentes territoriales y tras el trabajo de campo 
del presente estudio, impliquen un riesgo operacional evidente. Dicha selección deberá estar 
debidamente justificada.  
 

3.2. Focos de atracción externos: 
 
Se indica a continuación, a modo de ejemplo, posibles elementos que deberán tenerse en cuenta:  
 

 Zonas de cultivos;  

 Actividades de arado y cosecha;  

 Áreas de almacenamiento y transferencia de cultivos;  

 Zonas de tratamiento de estiércol;  

 Vertederos y plantas de transferencia o tratamiento de residuos;  

 Plantas de compostaje de residuos orgánicos;  

 Mataderos y plantas procesadoras de pescado;  

 Zonas con actividad de pesca;  

 Puertos;  

 Estaciones o plantas de tratamiento de aguas;  

 Pantanos, estanques agrícolas, embalses;  

 Barrancos, canales, acequias;  

 Parques urbanos o periurbanos;  

 Campos de golf;  

 Ríos y otros cursos de agua;  

 Marismas, salares, humedales;  

 Zonas de monte, áreas forestales (plantaciones, repoblaciones y naturales);  

 Parques, estacionamientos, campos deportivos;  

 Edificios con cornisas, tejados;  

 Muelles / diques / represas;  

 Estanques de aguas pluviales;  

 Lagos y lagunas naturales como artificiales;  

 Aeropuertos / Naves industriales / Hangares / Edificios abandonados;  

 Comederos y puntos de atracción de aves necrófagas (botaderos de basura a cielo abierto)  



 Puntos de entrenamiento y suelta de actividad de colombofilia  

 Granjas 
 
Los focos de atracción serán analizados señalando su ubicación, distancia al aeropuerto, extensión, 
tipo de fauna que atrae, el uso que la fauna mencionada hace de ellos y la época del año en que se 
genera la atracción.  
 
Estos focos deberán ser representados cartográficamente. La escala de representación se ajustará 
al tamaño del aeropuerto, al territorio analizado y al tamaño del foco.  
 
En caso necesario, se facilitarán planos de detalle de los focos que ayuden a su mejor comprensión. 
Por ejemplo: si el foco se encuentra en el interior del aeropuerto y es una determinada parcela o isla 
de pastos, o una zona concreta del edificio Terminal, o un área de encharcamientos habituales, 
deberán quedar claramente localizados en el plano esos focos. Si el foco se encuentra en el exterior 
del aeropuerto, por ejemplo en un complejo de pequeños humedales y solamente un sector produce 
la atracción de aves, deberá presentarse un plano en el que se localice sólo la zona que esté 
actuando como foco.  
 

3.3. Espacios naturales y protegidos en el entorno  
 
Se deberá realizar un análisis de las áreas naturales protegidas (de entidad autonómica local o 
nacional), parque nacional, monumento natural, reserva de vida silvestre, área natural de manejo 
integrado, etc. que puedan ser atractivos para la fauna, indicando si su grado protección puede 
implicar alguna dificultad añadida en el proceso de gestión y minimización del riesgo por fauna del 
aeropuerto.  
 

3.4. Actuaciones de ordenamientos territoriales y de declaraciones de impacto ambiental  
 
De igual modo, se intentará, en la medida de lo posible, y en coordinación con las administraciones 
locales y autonómicas correspondientes, conocer los planes de ordenamientos territoriales del 
entorno por si tuvieran previstas actuaciones o proyectos que pudieran generar focos de atracción 
de fauna en el futuro.  
 
Por otra parte, en caso de que se hayan establecido medidas compensatorias en las Declaraciones 
de Impacto Ambiental asociadas a proyectos de ampliaciones aeroportuarias que puedan suponer 
nuevos focos de atracción de fauna, también deberán indicarse.  
 

4. ESPECIES DE RELEVANCIA PARA LAS OPERACIONES AERONÁUTICAS 
 

El objetivo de este párrafo será dar a conocer las especies presentes en la zona de estudio e 
identificar y analizar cuáles son las más relevantes en cuanto a los daños que producen a las 
operaciones aeronáuticas.  
 
En el caso de las aves esta identificación se basará en las siguientes características:  
 

a) Su tamaño y peso corporal.  
b) Si son especies solitarias o gregarias (teniendo en cuenta también que algunas especies 

varían su comportamiento según la época del año –ciclo biológico-, según su edad, etc.).  
c) Si son residentes o migratorias y en este caso, en qué época del año se presentan: 

invernante, estival. 
d) Si son diurnas o nocturnas, y el momento del día en el que realizan las actividades que 

implican algún peligro para las operaciones aeronáuticas.  
e) El uso que realizan del aeropuerto y su entorno, conociéndose las zonas por las que tienen 

más querencia (y la razón de ésta), aquellas áreas en las que se concentran, etc.  
f) Si son especies protegidas por la legislación ambiental (lo cual podría tener consecuencias 

para su posterior gestión).  



 
Se identificará asimismo la fauna terrestre existente que pudiera tener algún tipo de influencia en las 
operaciones aeronáuticas, ya sea por afección directa (p.ej. canes, jabalíes u otros que hubiesen 
entrado en el recinto aeroportuario, afectando así a las operaciones en el aeropuerto) o por afección 
indirecta (p.ej. presencia de poblaciones de lagomorfos: conejos o liebres, que pueden ser fuente de 
alimento de depredadores que supongan afección a la operación). 
 
En aquellos aeropuertos en los que existan problemas asociados a la abundancia de lagomorfos y/o 
roedores, deberán realizarse censos específicos para contabilizar y conocer la densidad de 
población que serán consensuados con carácter previo a su ejecución.  
 
En todos los casos deberán indicarse las especies protegidas por la legislación medioambiental, para 
la cual existirán restricciones en su posterior gestión.  
 

4.1. Elaboración de los muestreos 
  
A partir de la información que se recopile en la reunión inicial y en los trabajos previos de gabinete, 
se acordará el método de muestreo a utilizar, ajustando las unidades de muestreo a las zonas por 
las que la fauna desarrolle sus actividades vitales. En caso necesario, se realizarán muestreos 
específicos para obtener datos de aves nocturnas, o para reforzar los muestreos en determinadas 
épocas del año (según la importancia de eventos migratorios, etc.). Será de especial interés consultar 
el histórico de sucesos, avistamientos, etc. del aeropuerto, en cuanto a la información que pueda 
proporcionar sobre la distribución de determinadas especies en el aeropuerto y su entorno.  
 

4.1.1. Trabajos de campo  
 
La metodología del trabajo de campo será consensuada con el operador de aeródromo antes de 
iniciarse.  
 
A continuación se detallan las metodologías recomendadas para la realización de los censos de 
aves. Éstos podrán realizarse utilizando puntos de observación (y escucha) o bien transectos. En 
ambos casos deberá detallarse y justificarse adecuadamente:  
 

i. el esfuerzo de muestreo;  
ii. el número de puntos o transectos;  

iii. las réplicas a realizar;  
iv. la ubicación espacial de las unidades muestrales;  
v. la distribución de los muestreos a lo largo de los meses y estaciones del año; etc.  

 
Si el aeropuerto ya tuviese establecido anteriormente un sistema de muestreo de fauna 
consensuado, para realizar muestreos periódicos, procurará que los muestreos del Estudio de fauna 
utilicen al menos esas unidades muestrales, para poder emplear esos datos y comparar los 
resultados a lo largo del tiempo, justificando siempre debidamente las comparaciones y análisis de 
tendencias temporales que obtuviese.  
 
Al establecer el método de muestreo, deberá tenerse en cuenta, al menos, lo siguiente:  
 

a. Las unidades muestrales (puntos de observación o transectos) deberán cubrir, al menos, las 
áreas más sensibles en el ámbito aeroportuario (todas las cabeceras y pistas, zonas 
cercanas a focos de atracción de fauna, etc.). Su ubicación y número deberán ser 
estratificados, proporcionales a la extensión e importancia de los hábitats presentes, de tal 
modo que los datos obtenidos sean suficientemente representativos de los hábitats del 
recinto aeroportuario y del entorno del aeropuerto. Además, la ubicación deberá ser la 
adecuada para poder observar y analizar los vuelos de las aves en el entorno del aeropuerto, 
sobre todo en cuanto a sus potenciales interacciones con las operaciones aeronáuticas.  
 



b. Si se usan puntos de observación, estos tendrán un radio establecido para la toma de datos 
de 300 m. Esta distancia se establece sólo para la medición de abundancias. En lo que 
respecta a caracterizar flujos y alturas de vuelo, se registrará todo aquello que se detecte 
hasta el alcance de la vista. Se tomarán datos a lo largo de 15 minutos por muestreo.  

 
c. Si se usan transectos, éstos deberán tener menos de 1 Km de longitud y su ubicación y 

forma deberá ser tal que queden suficientemente lejos de transectos contiguos, y que su 
forma evite posibles doble conteos de aves detectadas en el mismo transecto, o en 
transectos cercanos. La velocidad a la que el observador recorrerá el transecto será de, 
aproximadamente 2 Km/h.  

 
d. Se procurará mantener controladas, en la medida de lo posible, las variaciones personales 

en las tomas de datos si los observadores fuesen distintos.  
 

e. Si se necesita obtener datos de densidad de individuos (además de los datos de riqueza de 
especies y abundancia de individuos) se deberá tener en cuenta, de manera adecuada y 
justificada en la Metodología del muestreo, la distancia de los avistamientos al observador, 
la detectabilidad de la especie observada, etc.  
 

f. Se complementará una ficha de campo por cada estación de muestreo o transecto en la que, 
al menos, constará la siguiente información general:  

 
 Identificación del punto/transecto  
 Identificación del observador  
 Fecha/Hora inicio (y hora final en el caso de transectos)  
 Meteorología/condiciones de observación  
 Tipo de vegetación circundante (hábitat principal y especies dominantes)  
 Cambios en la vegetación respecto al anterior estudio  
 Existencia de posibles focos de atracción  

 
En la ficha de muestreo se anotarán, además, todas las observaciones y/o escuchas y todos los 
desplazamientos de las aves. Se recogerán los siguientes parámetros:  

 
 Tipo de observación o contacto (visual, sonoro,…)  
 Distancia estimada al punto de observación o al transecto, según corresponda  
 Número de ejemplares posados en el suelo  
 Comportamiento (descansando, comiendo, etc.)  
 Número de individuos en desplazamiento (tamaño de bandadas)  
 Altitud de vuelo observada (para facilitar la labor de campo, se puede delimitar las alturas 

de vuelos por tramos, por ejemplo: 0-20 m, 20-100 m, 100-500 m, 500-1000 m y más de 
1000 m)  

 Dirección y sentido del vuelo  
 Existencia de posibles elementos de atracción  
 

g. La recogida de los datos se realizará de preferencia durante 2 años, con periodicidad 
mensual. Teniendo en cuenta los picos de actividad de muchas de las especies de aves (que 
se dan sobre todo en torno al amanecer y al atardecer), se tomarán como mínimo dos 
muestras mensuales, una matutina (comenzando, a ser posible, 30 minutos antes del orto), 
si la operación del aeropuerto lo permite, y otra vespertina (a ser posible, hasta 30 minutos 
después del ocaso). El muestreo mensual se realizará para todos los puntos. Siempre y 
cuando la operatividad del aeropuerto lo permita, se realizará primero el inventario del recinto 
aeroportuario y cuando éste esté concluido se iniciará el exterior. 
 

h.  Los resultados se registrarán in situ, en estadillos de campo o en medios digitales móviles 
(Smartphone o Tablet), con el fin de evitar errores en la interpretación de los datos.  

 



4.1.2. Situaciones de muestro particulares  
 
Si existiese información o experiencia en el aeropuerto (según los datos de impactos, avistamientos, 
informes de los servicios de control de fauna, información de comités o reuniones de fauna, etc.) que 
reflejase cierta problemática con especies de aves que requiriesen un mejor conocimiento específico 
de su abundancia y ecología, se analizará la realización de muestreos adicionales en determinados 
momentos del día y/o del año. Estos muestreos adicionales requerirían el uso de una metodología 
específicamente dirigida a esas especies, que deberá ser consensuada con el operador de 
aeródromo antes de ejecutar el trabajo de campo.  
 
Estos muestreos se deberán realizar en los siguientes casos:  
 

i. Aeropuertos con conflictos causados por presencia de aves con actividad crepuscular o 
nocturna, como son rapaces nocturnas, etc.  

ii. Aeropuertos con conflictos causados por presencia de aves planeadoras o aves con picos 
de actividad en las horas centrales del día, como son los distintos tipos de buitres, cigüeñas, 
etc.  

iii. Aeropuertos con conflictos causados por presencia de aves migratorias con picos de 
abundancia en determinadas épocas del año, como aeropuertos ubicados cerca de 
‘corredores migratorios’ o aeropuertos con humedales vecinos, donde puedan incrementarse 
las poblaciones de aves, etc.  
 

Si pese a haberse detectado esta problemática el aeropuerto decide no realizar estos muestreos, 
deberá justificarlo.  
 

4.1.3.  Muestreos en focos de atracción externos  
 
De igual modo, si en los análisis previos de la situación de la problemática con fauna se hubiese 
detectado que existen focos de atracción de aves en el exterior del aeropuerto para los cuales fuese 
escaso el conocimiento sobre la presencia y ecología de las aves, se deberán programar estudios 
específicos para esos focos.  
 

4.2.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

4.2.1. Análisis de riqueza de especies y abundancia de individuos 
  
Al finalizar los trabajos de campo y tras haber analizado los resultados junto con los datos recopilados 
en las reuniones iniciales, se presentarán los siguientes resultados:  
 

 Riqueza de especies: Número total de especies observadas.  

 Abundancia absoluta de cada especie: Número total de individuos observados por especie.  

 Abundancia de cada especie: De acuerdo con las abundancias obtenidas, se podrán 
presentar índices según el método de censo y esfuerzo empleados (Índices Kilométricos de 
Abundancias, Índices Puntuales de Abundancias, etc.), si esto facilitase los análisis a 
realizar.  

 
Todos los datos anteriores se presentarán distribuidos y desglosados por meses y agrupados por 
estaciones del año.  
 

4.2.1. Selección y análisis de las especies relevantes para las operaciones aeronáuticas  
 
Se realizará una selección de aquellas especies que puedan tener una importancia especial por sus 
potenciales efectos sobre las operaciones aeronáuticas. Para seleccionar estas especies se tendrá 
en cuenta, además de los resultados de los trabajos de campo realizados, toda la información 
recopilada de estudios previos y de los agentes externos, así como un análisis previo de los 
incidentes sucedidos en el aeropuerto y su entorno.  



 
A continuación se analizará detalladamente cada una de esas especies estudiando los factores que 
hacen que cada especie represente un peligro potencial para las operaciones aeronáuticas.  
 
El criterio de selección de las especies relevantes deberá ser justificado debidamente y tendrá en 
cuenta, al menos, los siguientes factores:  
 

 La abundancia de individuos por especie  

 El tamaño y peso del animal  

 Su capacidad de gregarismo (y época del año o del ciclo vital en la que sucede la agregación 
de individuos, si se tratase de algo temporal)  

 Si la biología de la especie es diurna o nocturna  

 Si se trata de una especie migratoria o residente (señalando en la época del año en la que 
la especie está presente)  

 En el caso de aves, el tipo de vuelo, detallando las alturas a las que vuelan –señalando 
alturas medias y máximas de vuelo–; si vuelan formando bandadas, el grado de 
compactación de las mismas; si sus vuelos son dirigidos, erráticos o circulares; si la especie 
es de vuelo continuo o si pasa más tiempo posada, etc.)  

 Los factores que hagan que las aves vuelen o residan en el aeropuerto y/o su entorno (es 
decir, señalar los hábitats y/o focos de atracción utilizados por las aves)  

 Datos sobre cómo usan el aeropuerto y su entorno (incluyendo variaciones en su presencia 
y movimientos según las estaciones del año, hora del día, etc.)  

 Referencias al grado de protección medioambiental de la especie (sobre todo si esto va a 
influir en las posibilidades de gestión de la misma)  

 Evolución de la problemática de esa especie en el aeropuerto en años anteriores  
 

Las especies seleccionadas se mencionarán estableciendo cierto orden de prelación de acuerdo al 
mayor peligro potencial que impliquen para las operaciones aeronáuticas.  
 

4.2.2.  Análisis de tendencias poblacionales  
 
Para las especies de relevancia seleccionadas se hará un análisis de las cifras obtenidas en los 
muestreos. Podrán realizarse comparaciones de abundancia entre distintas zonas muestreadas y/o 
entre distintos momentos del año muestreados, justificando adecuadamente en la Metodología los 
métodos empleados para realizar las comparaciones, y los resultados obtenidos.  
 
Al realizar los análisis de las tendencias poblacionales a lo largo del tiempo, se podrán comparar 
datos del presente estudio con datos previos tomados por el aeropuerto (si estos existiesen). Estos 
análisis se apoyarán en comparaciones directas, siempre y cuando ambos inventarios hubiesen 
empleado las mismas unidades muestrales y el mismo esfuerzo de muestreo.  
 
Estos análisis de las tendencias poblacionales podrán complementarse, de manera cualitativa, con 
datos poblacionales existentes a nivel local, regional, nacional o incluso sudamericano, si esto 
refuerza la comprensión de la evolución de las poblaciones de las especies relevantes, o de la 
presencia periódica, puntual, o en picos, de determinadas especies.  
 

4.2.3. Representación gráfica  
 
Los resultados obtenidos en campo se acompañarán de representación gráfica realizada a escala 
apropiada, donde se reflejen las abundancias de aves en el aeropuerto y su entorno. Se podrán usar, 
por ejemplo, representaciones de cualquier método que indique la abundancia y distribución de las 
especies analizadas (por ejemplo: áreas de densidad kernel). 
 
 
 



5. INTERACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA FAUNA REPRESENTATIVA CON LAS 
TRAYECTORIAS DE LAS AERONAVES 

 
5.1. Movimientos de la fauna  

 
Conociendo los hábitats y los principales focos de atracción de fauna en el aeropuerto y sus 
alrededores, así como la presencia y abundancia de la fauna que los utiliza, resta conocer cómo esa 
fauna se mueve por el territorio: si las aves realizan vuelos más o menos erráticos dentro de un área 
determinada, o si esos vuelos tienen cierta dirección predominante, cierta querencia por 
determinadas áreas (dormideros, zonas de descanso, zonas de alimentación, pasos migratorios, 
etc.); si esos vuelos se realizan en solitario o en bandadas; las variaciones de los movimientos a lo 
largo del día y entre las estaciones del año; las alturas a las que las aves suelen y pueden llegar con 
esos vuelos; etc.  
 
Por tanto, se deberá identificar cómo aquellas especies que implican mayor relevancia en cuanto a 
las operaciones aeronáuticas pueden interactuar con las aeronaves, debido a que, con sus vuelos, 
crucen las pistas o las trayectorias de vuelo en un rango altitudinal similar.  
 
De esta forma, a partir de las reuniones mantenidas y trabajos de campo realizados previamente, 
deberán analizarse los movimientos de las aves, con afección a la operación, entre los focos de 
atracción (internos y/o externos), y entre los focos y el aeropuerto. En el análisis se detallará:  
 

 La dirección y sentido de los vuelos de las aves;  
 Las alturas de vuelo (medias y máximas aproximadas) de las aves;  
 Las variaciones que se hayan detectado según las horas del día y/o épocas del año;  

 
El análisis de los movimientos de la fauna irá acompañado de una representación gráfica donde se 
reflejen tanto los desplazamientos, como las observaciones realizadas durante los muestreos de 
campo para tener una idea inicial de las zonas del aeropuerto donde se mueven y/o habitan las 
distintas especies.  
 
Se podrán representar los movimientos de las aves como zonas con mayor o menor probabilidad de 
movimientos, debiendo reflejar siempre que sea posible, las direcciones y sentidos predominantes 
de los vuelos. Si se observan flujos o ‘corredores’ de vuelo (p.ej. desplazamientos evidentes y/o 
recurrentes entre distintas áreas del entorno de los aeropuertos, o entre focos de atracción, como 
vuelos de ida y vuelta desde un dormidero a una zona de alimentación, etc.), éstos deberán ser 
representados como tales, mostrando (si es posible) cierta intensidad en esos flujos según el número 
de aves que lo realicen, la recurrencia de los vuelos, etc.  
 
Se utilizará conocimiento recopilado (tanto bibliográficamente, como por experiencia de personal del 
aeropuerto, expertos de la zona, etc.) para el análisis de movimientos de aves a largas distancias 
y/o alturas, como p.ej. desplazamientos de aves planeadoras, vuelos migratorios, grandes 
desplazamientos entre focos distantes como dormideros y vertederos. Se realizará de igual manera 
en el caso de movimientos de aves en el entorno entre focos de atracción que no hayan sido 
cubiertos por trabajo de campo, que pudiese aportar datos específicos de dirección y altura de vuelo 
de esas aves. 
 

5.2. Movimientos de las aeronaves  
 
Deberá realizarse un análisis detallado de las operaciones aeronáuticas existentes en el aeropuerto 
que incluya:  
 

 Configuración de pistas y sus usos habituales;  
 Trayectorias de las aeronaves;  
 Rango de alturas de vuelo de las aeronaves habituales en el aeropuerto en cada fase de 

vuelo: despegue, ascenso, aproximación, aterrizaje, circuito de espera, etc.;  



 Tipo de aeronaves que utilizan el aeropuerto (flota mayoritaria);  
 Se representarán los perfiles de las fases de vuelo indicadas anteriormente –y su proyección 

ortogonal-, considerando el tipo de aeronaves (flota mayoritaria) que utilizan el aeropuerto, 
para las diferentes configuraciones establecidas.  

 
5.3. Identificación y análisis de la interacción entre los flujos de aves y las trayectorias de 
las aeronaves  

 
Una vez analizados los usos del espacio por parte de aeronaves y fauna, se cruzarán las trayectorias 
y alturas de vuelo de las aeronaves, con los movimientos y alturas de vuelo estimados para las 
especies de aves más relevantes.  
 
Al realizar el solapamiento de las alturas de vuelo de aves con los de las aeronaves se obtendrán 
unas zonas de interacción en el aeropuerto y su entorno. Esas zonas de interacción deberán 
representarse cartográficamente a escalas adecuadas (las interacciones cerca del aeropuerto, 
donde se usarán fundamentalmente datos obtenidos en campo, tendrán una escala de 
representación menor que las interacciones con movimientos o flujos de aves entre focos de 
atracción lejanos).  
 
Teniendo en cuenta que las distintas configuraciones posibles, y las distintas fases de vuelo, implican 
alturas de vuelo diferentes, todos los escenarios y sus variaciones deberán quedar reflejados 
debidamente.  
En el análisis final se deberán reflejar todas las interacciones posibles entre aves y aeronaves con 
sus variaciones según la estación del año, matutino/vespertino, episodios migratorios, etc.  
 
Esta fase del estudio se coordinará con el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea, para que 
éste facilite toda la información que sea posible sobre el uso del espacio aéreo por parte de las 
aeronaves, además de los datos de que disponga sobre problemática con avifauna en el ámbito 
lejano de los distintos aeropuertos bolivianos. 
 
 

6.  EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Para desarrollar el análisis de evaluación y gestión del riesgo en un aeródromo, se deberá consultar 
la Circular de Asesoramiento CA-AGA-139-001 y definir los criterios de orientación en base a los 
conceptos propuestos por esta Circular. 
 
 

7.  CONCLUSIONES 
 

Tras haberse obtenido las especies relevantes que pudieran afectar a la operación de las aeronaves, 
así como la interacción de las mismas con sus trayectorias, se debe concluir en este apartado cuáles 
son las especies y las zonas de interacción a las que mayor atención se debe prestar por parte del 
aeropuerto y que deben ser tenidas en cuenta en el estudio de riesgo de impacto con fauna y en el 
programa de gestión del riesgo por fauna. 
 
Cuando el estudio se origine para evaluar específicamente la afectación de un elemento o actividad 
que constituya algún tipo de fuente que pueda atraer aves y otros animales, en esta sección el 
Estudio debe concluir determinantemente si es improbable que se genere un problema por el peligro 
que representa la fauna, considerando todas las medida mitigadoras a ser implementadas.  
 
En caso de que el estudio determine que es probable que se genere un problema por el peligro que 
representa la fauna, la autoridad competente tomará medidas para eliminar o impedir que se instale 
la fuente de atracción de fauna objeto de estudio.    
 



Asimismo, deberán quedar registrados los focos de atracción de mayor importancia, para un 
seguimiento de los mismos por parte del operador de aeródromo.  
 
 

8. FUENTES DE INFORMACION 
 

El Operador de Aeródromo deberá presentar una relación de las fuentes de información empleadas 
en la elaboración del Estudio de fauna y sus hábitats.  
 
Con respecto al conocimiento del aeropuerto y su entorno inmediato, estas fuentes podrán incluir, 
entre otros documentos, estudios de fauna realizados previamente en los aeropuertos, informes de 
los Servicios de Control de Fauna (y asistencias técnicas medioambientales, si estas existiesen), 
actas o información de comités de fauna, bases de datos o registros de avistamientos, incidentes 
con fauna, información faunística procedente de estudios de impacto, batidas de fauna, estudios de 
gestión del hábitat previos, etc.  
 
En cuanto a la información del entorno más lejano, se podrán usar datos aportados por órganos 
ambientales (Ministerio de medio Ambiente, Jefaturas Regionales de Gestión y Conservación, etc.), 
tanto de censos, como estudios puntuales, etc. Se podrá emplear también información procedente 
de censos o estudios de organismos ornitológicos y/o ecologistas de ámbito estatal, autonómico o 
local y consultas puntuales a especialistas en fauna.  
 
Se deberán incluir los anexos necesarios con todas las evidencias documentales que soporten las 
conclusiones del Estudio de fauna y sus hábitats y que permitan la comprensión del mismo.  
 

8.1. Periodicidad  
 

El Estudio de fauna y sus hábitats deberá actualizarse con una periodicidad mínima de 7 años. En 
aquellos casos en los que se tenga información sobre cambios de entidad que puedan condicionar 
la presencia de un nuevo foco de atracción o bien una transformación en alguno de los hábitats 
identificados, se deberá incluir esta información en el Programa de Gestión del Riesgo de Fauna. 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
 

CA : CA-AGA-153-010 
FECHA : 31/01/2018 
EDICIÓN :   PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO: LAR 153 – IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PISTA (RST) 

Sección A -  PROPÓSITO 

 
El SRVSOP recomienda la implementación de los equipos de seguridad en pista (RST) en 
seguimiento de la resolución A37-6 de la 37ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) realizada en 2010 que insta a los Estados miembros a realizar esfuerzos para 
mejorar la seguridad operacional en pista. 
 
Por ello, la presente circular de asesoramiento está basada en material guía publicado por la OACI, 
el Runway Safety Team Handbook y en las provisiones del conjunto LAR AGA del SRVSOP. 
 
No obstante lo anteriormente indicado, se aclara que el contenido de esta circular no es de 
naturaleza normativa para el operador/explotador de aeródromos. Tampoco se espera que la 
aplicación de esta circular exima al operador/explotador de aeródromos de implementar los 
requerimientos del conjunto LAR AGA. Las prácticas recomendadas de esta circular deben ser 
adaptadas a las peculiaridades de cada aeródromo.  
 

Sección B -  ALCANCE DE LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
La presente Circular de Asesoramiento (CA) está diseñada para:  
 

a. describir los componentes de un efectivo equipo de seguridad en las pistas (RST); 
b. servir como referencia para las actividades RST; y 
c. promover la difusión y el intercambio de información sobre seguridad entre las partes 

interesadas. 
 
Considerando que un programa RST exitoso requiere de un comité multidisciplinario en que todos 
los principales interesados a cooperar en una forma colaborativa, este documento, por lo tanto, 
tiene la intención de servir como referencia para los operadores/explotadores de aeródromos, 
organizaciones Servicios de Tránsito Aéreo, Operadores Aéreos Comerciales, organizaciones que 
representan a la comunidad de la aviación general, la autoridad reguladora, los servicios 
meteorológicos y otras partes interesadas interesados en mejorar la seguridad en pista. 
 

Sección C -  ATRIBUCIONES DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD EN PISTAS (RST) 

 
 
La función principal de un equipo de seguridad en la pista (en adelante RST) es de mejorar la 
seguridad operacional en la pista(s) del aeródromo donde se implemente. Para ello, todas las 
principales partes interesadas (stakeholders) de la operación de la pista(s) se juntan para discutir 
y trabajar en: 
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 Entender e identificar las dificultades operacionales que cada una de las partes 
interesadas puedan tener con relación a la operación segura en la pista. 

 Proporcionando un solo foro para compartir data de seguridad operacional de la pista 
(local) 

 Identificar problemas locales y sugerir mejoras mediante un Plan de Acción. 

Para lograr estos objetivos, los RST fundamentan su trabajo en los principios del proceso de 
Identificación de Peligros y Gestión de Riesgos, con la respectiva aplicación de medidas de 
mitigación para reducir/controlar estos riesgos. Estas estrategias de eliminación y/o mitigación de 
riesgos deben ser desarrolladas por el RST a través de un Plan de Acción para la seguridad en 
la pista. El RST entre sus atribuciones tendrá darle seguimiento a este Plan de Acción. 
 
Nota: Es importante destacar que el RST no reemplaza al SMS del operador/explotador de aeródromos sino 
que forma parte de él. En la Sección D se explica la relación del RST con el SMS y otros programas.  

 
El programa RST  cubre una amplia gama de temas relacionados con la seguridad en la pista, 
incluyendo (pero no limitados a) la las siguientes categorías de ocurrencia: 

 Contacto anormal con la pista; 

 Choques con aves/fauna; 

 Colisión con la tierra; 

 Ground handling; 

 Excursión de pista; 

 Incursión en la pista; 

 La pérdida de control sobre el terreno; 

 Colisión con obstáculo (s); 

 Undershoot (aterrizar antes de)/ overshoot (aterrizar más allá de), la pista 

 Uso de pista equivocada (confusión de pista) 

 Despegue abortado a alta velocidad (High Speed Rejected Take-Off) 

 Eventos con fauna en pistas 

 Daños por FOD en pistas 
 
 

Sección D -  RELACIÓN DEL RST CON LOS SMS Y OTROS PROGRAMAS 

 
El LAR 153.015 estipula la necesidad de que un operador/explotador de aeródromos elabore un 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) basado a la envergadura de la organización 
y la complejidad de los productos o servicios proporcionados aceptable a la AAC. 
 
De igual forma, el LAR153 estipula requisitos para la generación de otros programas y planes 
relacionados a la Gestión de la Fauna Silvestre, Programa de Mantenimiento y otros programas.  
 
Es importante destacar que no se espera que el RST reemplace el SMS o alguna de los 
requerimientos que tiene el operador/explotador de aeródromos según la normativa LAR AGA, ni 
que sea una entidad ejecutiva con poderes para la toma de decisiones gerenciales de las 
organizaciones en ella representada. Su actuación consiste en mejorar y apoyar la seguridad 
operacional en pista mediante la integración de los sistemas de seguridad operacional (SMS) de 
las organizaciones participantes en el aeródromo donde fue constituido.  
 
El RST sirve de foro para que cada SMS de las organizaciones participantes aporten sus análisis 
con relación a la seguridad operacional en la pista, sus peligros y riesgos identificados y las 
medidas de mitigación propuestas, para así cruzar dicho análisis y poder identificar otros posibles 
escenarios en los cuales dichas medidas de mitigación fueron observadas por una organización 
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que no necesariamente tiene la capacidad de ejecutarla. Esto es especialmente importante, dado 
que cada operador podría contar con procesos diferentes de identificación y gestión de riesgos. 
 
Los proveedores de servicio deben documentar la interface entre sus SMS y el RST.  
 
Las recomendaciones emanadas del RST estarán limitadas a los problemas relativos a la 
seguridad operacional de pista principalmente. En algunos aeródromos existen reuniones en las 
cuales se incluye a los participantes relevantes de seguridad operacional en pistas. Si la agenda 
de estos foros incluyen temas de seguridad operacional en pistas (ver temas sugeridos de agenda 
en Adjunto 1), es factible que este foro funcione como el RST del aeródromo, siempre y cuando 
se documente de manera correcta y separada las cuestiones de seguridad operacional en pistas.  
 
Los RST pueden servir como una excelente herramienta para la gestión de riesgos relacionados 
con la seguridad de pistas identificadas por el SMS del proveedor de servicios. Además, el proceso 
del SMS del proveedor de servicios debe ser usado para evaluar posible riesgo que plantean los 
cambios operativos que resulten de las acciones correctivas que propone el RST. 
 

Sección E -  PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL RST 

 
PARTE 1 - TERMINOS DE REFERENCIA (TdR) DEL RST 

 
Para facilitar una efectiva toma de decisiones en colaboración, las organizaciones que buscan 
integrar un RST deben acordar el establecimiento de reglas de procedimiento que gobierne las 
acciones de sus representantes. Una vez formalmente documentado y aceptado, estas reglas 
serán referidas como los “Términos de Referencia” (TdR) del RST.  
 
Nota: esta circular utiliza TdR para referirse a los Términos de Referencia.  

 
Los términos de referencia sugeridos en esta Circular para el RST incluyen: 
 

 Los objetivos, el alcance de la supervisión, y la frecuencia esperada de reuniones RST. 

 Los procesos de selección de miembros. 

 Funciones y responsabilidades de los miembros individuales RST. 

 Los procesos de gestión y protección del intercambio de datos de seguridad, informes de 
seguridad, y la seguridad información de las organizaciones participantes. 

 Los procesos y acuerdos formales que rigen la protección de las fuentes de información 
compartida dentro de la RST (forma de protección uso inadecuado y la protección contra 
divulgación). 

 La consulta, toma de decisiones y los procesos de resolución de conflictos. 

 Los requisitos de documentación y presentación de informes.  

 El monitoreo de incidentes de pista por tipo, severidad y frecuencia de ocurrencia 

 Identificación de factores de riesgo y situaciones locales, ubicaciones particulares donde existe 
riesgo (hot spots), y problemas de la operación diaria con mejoras sugeridas 

 Proceso para solicitar asistencia de expertos de la industria 

 Proceso para asegurar que la mejor solución es la sugerida para implementación 

 Proceso para la diseminación de la información de las soluciones realizadas por los miembros 

 Producción de documentación, guías, reportes u otros.  

 Definición de procesos de revisión interna (checklist) y externa.   

PARTE 2 - INTEGRANTES DEL RST 
 
El RST es un fórum de especialistas multidisciplinarios de diversas organizaciones, formado 
específicamente para tratar temas de seguridad operacional en pistas. El RST no se considera 
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una estructura organizacional del operador/explotador de aeródromos, sino más bien ofrece 
soporte en la toma de decisiones en colaboración en cuestiones relacionadas a la seguridad 
operacional de pista.  
 
De manera ideal, el Operador/Explotador de aeródromo tomará el liderazgo en la coordinación e 
implementación de un RST en una ubicación en particular. Sin embargo, existen varios ejemplos 
exitosos en que los RST han sido establecidos en aeródromos con un liderazgo colaborativo, en 
el cual la Autoridad de Aviación Civil actúa de facilitador principal.  
 
Dado su enfoque operacional, es de suma importancia de que los miembros del RST tengan 
conocimiento sobre las cuestiones de seguridad operacional y familiaridad con las operaciones 
locales del aeródromo. También es importante la participación regular y activa de los participantes 
y evitar personas diferentes en cada reunión, lo cual reduce su efectividad. Por ello, la escogencia 
de los miembros debe tener como característica fundamental que el representante esté 
comprometido con la mejora de la seguridad operacional. 
 
Las siguientes áreas como mínimo deberían estar representadas en su composición: 
 

a. Gerencia de operaciones del operador/explotador de aeródromo; 
b. Gerencia de seguridad operacional del operador/explotador de aeródromo; 
c. Torre de control del aeródromo – TWR 
d. Operadores de aeronaves (líneas aéreas); 
e. Representante de pilotos de operan en el aeródromo; 
f. Miembros de la comunidad de aviación general que operan en aeródromo (si aplica); 
g. La autoridad de aviación civil (regulador). 

El RST también puede incluir a las siguientes partes interesadas: 

a. Gerencia de mantenimiento y/o proyectos del operador/explotador de aeródromo; 
b. Contratista de obras en el área de movimiento del aeródromo (si aplica); 
c. Otros representantes del proveedor de servicios de navegación aérea; 
d. Operador militar (si aplica, en caso de operaciones civil-militares); 
e. Servicios de soporte en tierra (ground handlers); 
f. Proveedores de servicios de emergencia y rescate; 
g. Expertos en la materia (meteorólogos, pilotos, controladores, especialistas de fauna, 

autoridad de investigación de accidentes, etc.) (bajo invitación);  
h. Considerar la invitación periódica de miembros de otros RST para compartir información 

y experiencias. 

En adición a los miembros usuales del RST, otros proveedores de servicios en el aeródromo 
podrían participar en el proceso RST para tratar peligros identificados puntualmente en sus SMS.  
 

PARTE 3 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RST 
 
La estructura organizacional del RST va a depender el número de participantes, su interacción y 
cooperación además de cualquier otro requerimiento local. En cualquier caso, normalmente el 
iniciador del RST es el operador/explotador de aeródromo, en su función de administrador de la 
infraestructura.  

El RST requiere de la designación de liderazgo y administración para llevar a cabo sus funciones. 
Estas tareas pueden ser llevadas a cabo por uno o más miembros del RST; por ejemplo en la 
figura de un Presidente y un Secretario.  
 
Nota: las funciones del Presidente y Secretario pueden ser acumuladas en la misma persona, si así lo 
determinan los miembros del RST.  
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3.1 Presidente del RST 
 
El Presidente del RST sirve como coordinador y vocero del equipo ante las entidades externas. 
Su nominación podrá ser organizada, por ejemplo, a manera rotacional entre los miembros del 
RST en periodos previamente establecidos. El proceso de escogencia y tiempo de mandato 
debería constar en los términos de referencia del RST y ser aprobado por los miembros.  
 
Son atribuciones del Presidente: 
 

a. Representar y servir como punto del contacto del RST en actividades externas; 
b. Garantizar que las reuniones del RST ocurran en un ambiente colaborativo y de acuerdo 

con los términos de referencia; 
c. Programar el calendario de reuniones ordinarias; 
d. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias; 
e. Darle seguimiento a las tareas y acciones del Plan de Acción; 
f. Garantizar que las deliberaciones del RST sean divulgadas a las partes interesadas; 
g. Garantizar que las deliberaciones del RST sean debidamente documentadas y archivadas 

en la librería del RST. 
 
3.2 Secretario del RST 
 
Dada la carga de trabajo y elaboración de documentación del RST, es recomendable que el 
secretario del RST forme parte de la organización del operador/explotador de aeródromos. En ese 
contexto, es importante que las atribuciones y funciones del secretario del RST sean consideradas 
por el operador/explotador de aeródromos en la gestión de los recursos (tiempo).  
 
Son atribuciones del Secretario: 
 

a. Preparar el orden del día y agendas de las reuniones del RST; 
b. Realizar en nombre del Presidente la convocatoria de las reuniones;  
c. Enviar las invitaciones a especialistas, indicados por los miembros del RST, para 

presentaciones en las reuniones ordinarias; 
d. Proveer y preparar el local para las reuniones; 
e. Preparar, distribuir y llevar un archivo de las actas y/o informes de las reuniones;  
f. Llevar control y seguimiento de la membresía del RST, incluyendo la incorporación de 

nuevos miembros; 
g. Gestionar la documentación en general del RST. 

 
3.3 Miembros del RST 
 
Cada área componente del RST debe indicar nombres del miembro titular y de su suplente. El 
suplente sustituirá al titular y contará con todos los derechos de participación y decisiones en el 
comité.  
 
Son atribuciones de los miembros: 
 

a. Tomar conocimiento de las reuniones y revisar con anticipación el material recibido, para 
apoyar los análisis y toma de decisiones en el RST; 

b. Familiarizarse con el aeródromo para facilitar las discusiones (coordinar tour al área de 
movimiento de ser necesario); 

c. Participar en todas las reuniones a las que sea convocado; 
d. Proporcionar asuntos/temas a ser tratados en las reuniones del RST; 
e. Monitorear el cumplimiento de los términos de referencia del RST; 
f. Invitar especialistas a realizar presentaciones para auxiliar las discusiones técnicas del 

grupo; 
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g. Compartir información, análisis, estudios o informaciones de sus SMS u otras fuentes de 
seguridad operacional, de eventos o situaciones necesarias para identificar los factores 
contribuyentes y causas de un evento de seguridad en pista; 

h. Compartir en el análisis de peligros, gestión de riesgos y medidas de mitigación dentro del 
RST y divulgar en sus respectivas organizaciones las decisiones y recomendaciones del 
RST. 

 
Todos los miembros del RST deben mantener la confidencialidad de las informaciones y datos de 
seguridad operacional, en sus respectivas formas, que son compartidos por las organizaciones 
participantes del RST, cuando estas son consideradas de naturaleza sensitiva en el ámbito de 
actividades del RST.  
 
3.4 Rol del Regulador 
 
El RST es considerado una actividad del SMS del operador/explotador de aeródromo, quien 
coordina todos los temas relacionados con seguridad operacional de parte de los usuarios del 
aeródromo. A pesar que su participación no es requerida, la OACI y el SRVSOP recomiendan a 
los miembros de las autoridades de aviación civil (reguladores) a participar en las reuniones del 
RST para asesorar en materias regulatorias, participar en las actividades de intercambio de 
información, entender los peligros y riesgos asociados de parte de los operadores locales, y servir 
de interface con otras agencias gubernamentales (como las autoridades de uso de suelo o 
ambientales) en representación del RST cuando ser apropiado.  
 

PARTE 4 - REUNIONES DEL RST 

 

Las reuniones del RST son el componente más importante del programa, al ser un foro en el cual 
los peligros identificados son discutidos, sus consecuencias determinadas, sus riesgos evaluados, 
las prioridades determinadas, y las recomendaciones desarrolladas.  
 
Los temas mínimos sugeridos de agenda a tratar en una reunión de RST se encuentran en el 
Adjunto 1.  
 
A continuación, se indica el proceso sugerido para llevar a cabo los trabajos del RST: 
 
4.1 Identificación de peligros y consecuencias asociadas 
 
Una vez se ha establecido el RST y se han acordado tanto los Términos de Referencia (TdR) y el 
calendario de reuniones, se debe iniciar el trabajo del RST mediante la identificación de peligros.  
 
Se anticipa que cada miembro del RST asista a la reunión preparado para exponer sobre los 
peligros identificados en respectivo SMS u otra fuente de información de seguridad operacional 
(reportes, investigaciones o auditorias) relacionadas con la seguridad operacional en la pista.  
 
A medida que el equipo discute el potencial perjudicial del peligro, es importante tener en cuenta 
que estas "consecuencias" deben enmarcarse en una realidad operativa, en contraposición a 
resultados muy remoto e inverosímiles.  
 
Una técnica útil es identificar el nivel superior (o genérico) de peligro, y luego listar los peligros 
específicos y las consecuencias asociadas.  
 
Por ejemplo, una categoría general de riesgos podría ser "la construcción del aeropuerto." Los 
peligros específicos asociados con un proyecto de construcción en el aeropuerto podrían ser "la 
presencia de equipos de construcción" y "el cierre de calles de rodaje". Estos, a su vez, pueden 
dar lugar al RST identificar las posibles consecuencias de estos peligros específicos como "el 
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choque de una aeronave con el equipo de construcción" y "una aeronave en rodaje en una calle 
de rodaje cerrada." 
 
Al identificar correctamente (y documentar) el peligro y la definición de las consecuencias 
asociadas en términos operacionales, el RST es capaz de evaluar el riesgo para la seguridad. 
 
Las condiciones peligrosas a veces se pueden combinar, resultando en una mayor gravedad y/o 
probabilidad de resultado. Por ejemplo, los riesgos asociados con la construcción del aeropuerto, 
junto con los riesgos de las operaciones de baja visibilidad y de noche, puede resultar en un riesgo 
mayor que simplemente el peligro de construcción en el aeropuerto por sí solo (en esta situación, 
la probabilidad del riesgo aumenta). 

4.2 Gestión de riesgos de seguridad operacional 
 
La razón para llevar a cabo una gestión de riesgos de seguridad operacional es de proveer al RST 
de una metodología para administrar de manera apropiada los peligros identificados, llevar a cabo 
de manera efectiva estrategias de mitigación de riesgos, y priorizar su gestión.  
 
Severidad: Una vez que los peligros han sido identificados por el RST, el objetivo es de determinar 
la severidad del riesgo a la seguridad operacional en el contexto del sistema local, tomando en 
consideración las defensas actuales y medidas de mitigación adoptadas al momento.  
 
Probabilidad: Basado en el evento que pudiese tener la peor consecuencia o severidad, el 
siguiente paso es evaluar la probabilidad relativa de que el evento ocurra en un ambiente 
operacional específico, luego de considerar todas las defensas y estrategias de mitigación 
dispuestas actualmente. Para esto, el RST podrá consultar toda información de seguridad 
operacional que puedan aportar los miembros (auditorias, reportes de seguridad incidentes & 
accidentes, bases de datos de seguridad, data y análisis del sistema de monitoreo de aeronaves).  
 
Luego de determinar la severidad y probabilidad, se realiza un análisis para reducir el riesgo de 
seguridad operacional hasta un nivel tan bajo como sea prácticamente razonable (As Low As 
Reasonably Practicable – ALARP).  
 
4.3 Desarrollo de recomendaciones y del Plan de Acción 
 
Luego de la gestión de los riesgos, el RST debería desarrollar recomendaciones de medidas de 
mitigación específicas para reducir el riesgo, de manera que el riesgo residual sea aceptable, las 
cuales se ejecutaran a través de un Plan de Acción para asegurar que dichas recomendaciones 
sean implementadas. Al realizar esto, los siguientes conceptos deberían ser aplicados: 
 

a. Priorización 
 
El RST debe asegurar que las soluciones propuestas sean priorizadas de acuerdo a la 
evaluación de la “tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional”. Por ejemplo, si el RST 
determinó que la “operación puede continuar” con el nivel de riesgo evaluado, sus 
recomendaciones deben reflejar una estrategia donde las mejoras serán implementadas 
en cuanto los recursos estén disponibles. Por el contrario, si determinan que “la operación 
puede continuar con medidas de mitigación”, sus recomendaciones deben reflejar que la 
estrategia requiere una acción(es) inmediata para atender las consecuencias del peligro.  

 
b. Estrategias de control 

 
El riesgo a la seguridad operacional es controlado al atender cualquiera de: 
 

i. La probabilidad de que ocurran las consecuencias; 
ii. La severidad de las consecuencias; 
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iii. Ambas de manera simultánea.  
 

Las estrategias a seguir para controlar el riesgo incluyen: 
 

i. Eliminación: la operación o actividad es cancelada porque el riesgo excede el 

beneficio de continuar con la operación o actividad.  

ii. Reducción: la frecuencia de operacional o actividad es reducida, o se toman 

acciones para reducir la severidad de las consecuencias del riesgo. 

iii. Segregación: acciones son tomadas para aislar los efectos de las consecuencias 

del peligro o se construye redundancia para protegerse de ello.  

 
c. Evaluar soluciones alternativas 

 
Durante el proceso, el RST deberá explorar varias estrategias para controlar los riesgos. 
Estas estrategias deben ser evaluadas entre ellas para encontrar la más efectiva y 
eficiente utilizando medidas objetivas y subjetivas. Estas medidas incluyen criterios como 
el realizar un análisis costo/beneficio, determinar la aplicabilidad de la propuesta, evaluar 
la aceptabilidad a la parte interesada afectada, entre otras.  
 
En todos los casos, el RST debe realizar una evaluación de riesgos de la solución 
propuesta para evaluar cualquier nuevo peligro potencial creado por esta solución.  
 

d. Notificación a la parte interesada afectada 
 
Si el RST determina que una medida de mitigación es requerida o parte de la operación 
debe ser modificada o suspendida, debería realizar una recomendación formal a la 
organización responsable de esa parte de la operación e incluir la evaluación y la base 
lógica de la propuesta.  
 

Un resumen de todo el proceso debería incluir un registro de los peligros identificados, las medidas 
de control y defensas disponibles, el análisis de riesgo y sus resultados, las medidas de control y 
mitigación adicionales, el plan de acción para implementación (dueño y fechas), y el riesgo residual 
luego de su implementación. El Adjunto 3 contiene un formulario modelo, que puede servir como 
herramienta para documentar el proceso de identificación de peligro y proceso de mitigación 
asociado.  
 
4.4 Calendario de reuniones 
 
El calendario de reuniones del RST depende de la situación y el entorno del aeródromo. Por 
ejemplo, si se proponen grandes obras, o los peligros de la pista y los incidentes están 
aumentando, entonces el RST puede que tenga que reunirse con más frecuencia. Sin embargo, 
si las operaciones son estables, con pocos riesgos identificados, las reuniones pueden ser menos 
frecuentes. 
 
En cada “Reunión Ordinaria” (planificada) del RST, además del análisis de nuevos 
peligros/riesgos identificados, se propone que el RST lleve a cabo la revisión de la lista de 
verificación que se presenta en el Adjunto 2 de esta circular 
 
De igual forma, si en el aeródromo ocurre una situación como por ejemplo, cuando se da un evento, 
accidente o incidente grave, como una incursión de pista, una excursión de pista, una confusión 
de pista, etc., el RST puede ser convocado a una “Reunión Extraordinaria” fuera del calendario 
previamente aprobado para analizar dicho evento.  
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Sección F -  IMPLEMENTACIÓN DEL RST 

 
El siguiente flujograma representa el proceso sugerido de implementación de un RST. El mismo 
puede variar dependiendo de las condiciones locales. 
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Sección G -  ADJUNTOS 

 
ADJUNTO 1: Ejemplo de temas a tratar en un RST 

 
 
A continuación listado de temas sugeridos de agenda de un RST. La inclusión de estos temas 
sugeridos puede variar entre aeródromos y deben ser adaptados a la situación local.  
 

1. Presentaciones de la perspectiva en RWY Safety de cada parte interesada (Regulador, 

Operador de Aeródromo, Aerolíneas, Pilotos, Torre/ANSP, otros). 

2. Revisión de reportes y datos de cada uno de los miembros: 

a. Reporte nacional de seguridad en Pistas 

b. Reporte local del aeródromo respecto a seguridad en pista o reportes de eventos 

c. Otros reportes de eventos, incidentes, accidentes 

3. Trabajos en el aeródromo (Planificados o en curso) 

4. Estatus de ayudas visuales, letreros y radioayudas 

5. Condición de drenajes, franjas y RESAS 

6. Condición de pista, pavimento, coeficiente de fricción  

7. Señales de pistas 

8. Operaciones en baja visibilidad 

9. Condiciones meteorológicas y ambientales 

10. Programa de gestión del FOD 

11. Gestión de la fauna 

12. Reportes especiales – riesgos emergentes (si aplica) 

13. Comunicaciones – Fraseología, lenguaje y equipos 

14. Procedimientos y prácticas operacionales respecto a las operaciones en pista y su 

seguridad operacional (ATC, SSEI, Aerolíneas, etc.) 

15. Publicaciones y procedimientos 

a. AIP, actualización y estatus 

b. Procedimientos locales (SOP’s) 

c. Cartas de aeródromos 

d. Diagramas de “Hot Spots” en pistas 

e. Otros 

16. Lecciones aprendidas (locales y externas) 

17. Programas promocionales y entrenamiento en seguridad operacional en pista 

18. Nuevas tecnologías, investigación y desarrollo (si aplica) 
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ADJUNTO 2: Lista de verificación (Checklist) para RST 
 
 
La siguiente lista de verificación (checklist) se provee para asistir tanto a nuevos RST como 
existentes para determinar las brechas existentes en su programa, o si es requerida algunas 
mejoras. A pesar que no se intenta que esta lista sea exhaustiva, los items en la lista de verificación 
han sido diseñados para identificar las brechas en el sistema que puedan impedir que el RST 
obtenga los resultados esperados de mejorar la seguridad operacional en la pista.  
 
Cinco áreas fundamentales se han incluidas en esta lista:  
 

1. Términos de referencia; 
2. Identificación de peligros; 
3. Gestión de Riesgos; 
4. Comunicaciones; y  
5. Mejora continua. 

Una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas indicaría un área que debe recibir 
atención de todos los miembros del RST (y las organizaciones que representan) para cerrar dicha 
brecha. 
 

Lista de Verificación RST 
 
 

Item Pregunta Respuesta Comentarios 

1. Términos de Referencia (TdR) 

1.1 ¿Existen TdR establecidos? ☐ Sí 

☐ No 

 

1.2 ¿Los TdR determinan el alcance del trabajo 
del RST? 

☐ Sí 

☐ No 

 

1.3 ¿Los TdR definen los roles de los miembros 
del RST? 

☐ Sí 

☐ No 

 

1.4 ¿Los TdR definen el proceso para el manejo 
de datos/reportes recibidos de las 
organizaciones participantes? 

☐ Sí 

☐ No 

 

1.5 ¿Los TdR describen el proceso de toma de 
decisión a ser utilizado en el RST? 

☐ Sí 

☐ No 

 

1.6 ¿Define el TdR el proceso para resolver 
discrepancias entre los miembros del RST? 

☐ Sí 

☐ No 

 

2. Identificación de peligros 
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Item Pregunta Respuesta Comentarios 

2.1 ¿Cuenta el RST con un sistema formal de 
recolección y procesamiento de data de 
seguridad operacional para documentar los 
peligros operacionales? 

☐ Sí 

☐ No 

 

2.2 ¿Todos los miembros del RST contribuyen al 
sistema de recolección y procesamiento de la 
data de seguridad operacional mediante 
compartir peligros operacionales 
identificados?  

☐ Sí 

☐ No 

 

2.3 ¿El RST define y documenta las 
consecuencias específicas de los peligros 
operacionales? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3. Gestión de Riesgos 

3.1 ¿Cuenta el RST con un proceso formal para 
gestionar los riesgos? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.2 ¿Cómo parte del proceso de gestión de 
riesgos, son las consecuencias de los peligros 
operacionales evaluadas en términos de 
probabilidad y severidad? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.3 ¿Existe un proceso formalizado para 
determinar el nivel de riesgo que un RST está 
dispuesto a aceptar? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.4 ¿El RST ha desarrollado estrategias de 
mitigación de riesgos para controla el nivel de 
riesgo dentro de un entorno operacional? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.5 ¿Existe un proceso formal para que el RST 
realice recomendaciones a la parte interesada 
(stakeholder) aplicable? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.6 ¿Existe un proceso formal para documentar 
las decisiones hecha s por el RST durante el 
proceso de gestión de riesgos? 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.7 ¿Son las decisiones llevadas a cabo por el 
RST periódicamente revisadas para 
determinar si el efecto deseado fue alcanzado 
por las recomendaciones/mitigaciones 
propuestas? 

☐ Sí 

☐ No 

 

4. Comunicaciones 

4.1 ¿Cuenta el RST con un proceso formal para 
comunicarse con las partes interesadas 
aplicables? 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.2 ¿El RST prepara y proporciona de manera 
periódica material de Seguridad Operacional 
en Pistas a los empleados de primera línea? 

☐ Sí 

☐ No 
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Item Pregunta Respuesta Comentarios 

4.3 ¿El RST participa en actividades de 
intercambio de información con otros RSTs? 

☐ Sí 

☐ No 

 

4.4 ¿El RST solicita información relacionada con 
la seguridad operacional de pista a todos los 
usuarios del aeropuerto mediante medios 
como enlaces en las páginas web de las 
organizaciones participantes en el RST? 

☐ Sí 

☐ No 

 

5. Mejora continua 

5.1 ¿Cuenta el RST con un proceso formal para 
continuamente mejorar sus procesos & 
productos? 

☐ Sí 

☐ No 

 

5.2 ¿Se expone el RST a algún tipo de revisión 
periódica y formal de su programa para 
asegurar que continuamente promueven 
mejoras a la seguridad operacional de pistas? 

☐ Sí 

☐ No 

 

5.3 ¿Son los resultados de este sistema de 
mejora continua documentados? 

☐ Sí 

☐ No 
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ADJUNTO 3: Formulario propuesto de Gestión de Seguridad Operacional en Pista 
 

FORMULARIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN PISTA 
 

Referencia: Fecha apertura: dd/mm/yy Fecha cierre: dd/mm/yy 

Información General 

Cod. Aeródromo:  Área afectada: ☐ Pista ☐ Calle de Rodaje ☐ Rampa ☐ General  

Identificador especifico (nombre pista/calle de rodaje):  

Consecuencias de Seguridad Operacional 

Tipo de evento 

☐ Excursión RWY  

☐ Aterrizaje anormal 

 

☐ Incursión - ACFT  

☐ Incursión - Vehic 

 

☐ Fauna  

☐ Confusión RWY 

 

☐ otros 

(especificar)  
 

Ha ocurrido este evento, o es esto un 
peligro (resultado potencial) 

☐ resultado actual (evento ocurrió)  

☐ resultado potencial (no ha ocurrido) 

 

Fecha evento 
dd/mm/yy 

 

Descripción del resultado actual o potencial:  
 
 
 
 
 

Documento de soporte: ☐ Reporte accidente ☐ Reporte incidente ☐ Reporte inspección ☐ Otro  

Problemas de seguridad operacional 

☐ Ayudas a navegación  

☐ Señales RWY/TWY 

☐ PAPI/ILS  

☐ Comunicaciones 

☐ Meteorología  

☐ Obstáculos 

☐ Luces de aproximación 

☐ Luces de RWY/TWY 

☐ Vectores en aprox 

☐ Condición pista 

☐ Construcción  

☐ Procedimientos 

☐ Otros (especificar)  

 

Una vez se ha completado la identificación de los problemas de seguridad – favor presentar este reporte 
Durante la reunión del RST se deben abordar cada uno de los reportes como parte de la agenda 

Las secciones siguientes son herramientas para gestionar los resultados del análisis de la reunión 

Gestión de Riesgos 

(Esta evaluación de seguridad operacional será completada como parte de la reunión del RST) 

Severidad de la ocurrencia:  ☐ Catastrófica ☐ Peligrosa ☐ Importante ☐  Leve ☐  Insignificante   

Probabilidad:  ☐ Frecuente ☐ Ocasional ☐ Remota ☐  Improbable ☐ Sumamente improbable   

Nivel de Riesgo (de la tabla debajo):  ☐ Alto ☐  Moderado ☐  Leve   

Si el nivel de riesgo es Moderado o Alto, se requiere un Plan de Acción correctivo 

Probabilidad 
del riesgo 

Severidad del riesgo 
Catastrófico (A) Peligroso (B) Importante (C) Leve (D) Insignificante (E) 

Frecuente 5 5A 5B 5C 5D 5E 

Ocasional 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Remoto 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2E 

Sum. Impro 1 1A 1B 1C 1D 1E 
 

Plan de acción correctivo 

(El plan de acción correctivo es basado en las recomendaciones del RST y debe ser completado como 
parte de las reuniones del RST) 

Descripción del Plan: 
Descripción de la tarea:  
Entidad ejecutora:  Fecha implementación: dd/mm/yy   Estatus: 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 
 

CA : CA-AGA-153-008 
FECHA : 14/09/17 
EDICIÓN : PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO: LAR 153 – SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI) 

Sección A -  PROPÓSITO 

 
La presente circular de asesoramiento sobre el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
de Aeródromo, constituye un documento cuyos textos contienen métodos e interpretaciones con 
la intención de aclarar y de servir de guía a los operadores de aeródromos de los Estados 
miembros del SRVSOP para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Apéndice 5 del 
LAR 139, y el Capítulo E y Apéndice 6 del LAR 153. 
 

Sección B -  FINALIDAD 

 
Proporcionar una ayuda a los operadores de aeródromos para la correcta interpretación de los 
requisitos establecidos en el Apéndice 5 del LAR 139, Capítulo E y Apéndice 6 del LAR 153. 
 
Proporcionar orientación de como cumplir de una manera aceptable con los requisitos antes 
listados. 

 

Sección C -  INTRODUCCIÓN 

 
a. Debido a que el volumen de tráfico aéreo es cada día mayor y las aeronaves son 

empleadas para diversas funciones, los accidentes e incidentes que involucran a estas 
pueden ocurrir en cualquier lugar.  

b. El éxito del personal que responde a estas situaciones de emergencia depende de su 
organización, equipamiento y entrenamiento en las operaciones de rescate y combate 
contra incendios. 

c. El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios – SSEI, es el de 
salvar vidas en caso de accidentes o incidentes de aviación que se produzcan en un 
aeropuerto o sus inmediaciones. Es por esta razón, que la preparación para hacer frente 
a un accidente o incidente de aviación es de vital importancia, ya que es en este lugar que 
existe la mayor oportunidad de salvar vidas.  

d. La posibilidad y la necesidad de extinguir un fuego que puede ocurrir, ya sea 
inmediatamente después de un accidente o incidente de aviación, o en cualquier momento 
durante las operaciones de rescate, debe ser asumida por la organización en todo 
momento. 

e. La prestación del servicio SSEI tiene por objeto crear y mantener condiciones de 
supervivencia, brindar rutas de salida a los ocupantes de la aeronave e iniciar el 
salvamento de aquellos ocupantes que requieren ayuda directa para salir. 
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f. Este servicio implica constantemente la posibilidad y necesidad de extinguir un incendio 
que pueda:1 

g. declararse en el momento del aterrizaje, despegue, rodaje, estacionamiento, etc.; o 
h. ocurrir inmediatamente después de un accidente o incidente de aviación; o 
i. ocurrir en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 
j. El operador de aeródromo debe disponer de medios adecuados especiales acordes a las 

condiciones locales del aeródromo para hacer frente tan pronto como sea posible, a los 
accidentes o incidentes de aviación que se produzcan en el aeródromo y en sus 
inmediaciones, puesto que es precisamente en ese margen de tiempo donde existen las 
mayores oportunidades de salvar vidas. 

k. Esta circular proporciona información básica requerida por los operadores de aeródromo 
para implantar de manera efectiva el servicio de salvamento y extinción de incendios en 
los aeropuertos bajo su administración, los cuales deberán ser aceptables por la AAC.  

l. Los operadores de aeródromo deberán obtener información específica adicional a través 
de fuentes especializadas (fabricantes de aeronaves, personal de mantenimiento de 
explotadores  aéreos, fabricantes de vehículos, equipos e insumos para la lucha contra 
incendio, etc.) información que será acorde a los procedimientos y recursos locales. 

 
 

Sección D -  SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

1. ADMINISTRACIÓN 

 
1.1. El SSEI de un aeropuerto, dependiendo de las normas locales, debe estar bajo el control 

administrativo de la dirección del operador del aeródromo, quienes tienen el deber de velar 
por que el servicio proporcionado esté organizado, equipado y dotado de personal 
convenientemente adiestrado para cumplir su objetivo principal de salvar vidas en caso de 
accidente o incidente de aeronave.  

1.2. El operador del aeródromo, dependiendo de las normas locales, podrá designar organismos 
públicos o privados, adecuadamente situados y equipados, para proporcionar el SSEI o 
prestar apoyo en ese sentido. La estación/instalación que aloje al SSEI debe estar situada en 
el propio aeropuerto y en un emplazamiento adecuado de modo que no haya demoras en la 
respuesta y se garantice el cumplimiento del tiempo de respuesta previsto. 

1.3. Se debe disponer de vehículos, equipo y servicios de salvamento especializados y apropiados 
en los aeropuertos situados cerca del agua, pantanos, desiertos u otros lugares difíciles, 
cuando una parte considerable de las aproximaciones o salidas de aeronaves tengan que 
sobrevolar zonas de esa índole. La finalidad de los vehículos, equipos y servicios de 
salvamento especializados es rescatar a los ocupantes de aeronaves cuando ocurra algún 
accidente en esas zonas. 

1.4. Debe establecerse coordinación entre el SSEI del aeródromo y los organismos públicos de 
protección (como servicios de incendios de la localidad, policía, guardacostas y hospitales) 
que puedan convocarse para que presten apoyo mediante un acuerdo previo de ayuda para 
hacer frente a los accidentes o incidentes de aviación. Dicha coordinación debe estar incluida 
en el Plan de Emergencia del Aeródromo. 

1.5. Se debe confeccionar y disponer de un mapa o mapas cuadriculados detallados del 
aeródromo y sus inmediaciones, los mismos que deben contener información relativa a la 
topografía, los caminos de acceso y la ubicación de los suministros de agua.  

                                                      
1 La rotura de los depósitos de combustible en un aterrizaje violento y el derrame consiguiente de combustibles y otros 

líquidos muy inflamables que se emplean en las operaciones de aeronaves, presentan un alto grado de probabilidad de 
ignición. También pueden ocurrir incendios ocasionados por la descarga de cargas electrostáticas acumuladas, en el 
momento de hacer contacto con el suelo o en las operaciones de reabastecimiento de combustible. Una característica 
particular de los incendios de aeronaves es su tendencia a adquirir intensidades letales en muy corto tiempo. Esto 
representa un riesgo muy grande para la vida de todos los que intervienen directamente y puede entorpecer las 
operaciones de salvamento o evacuación. 
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1.5.1. Estos mapas deben ser colocados en un lugar visible de la torre de control y la 
estación de incendios, así como en los vehículos del SSEI y en otros vehículos 
auxiliares del aeródromo, cuya intervención sea necesaria en los accidentes o 
incidentes de la aviación.  

1.5.2. También debería distribuirse ejemplares de dichos mapas a organismos externos, 
como la policía y los servicios médicos, cuando sea necesario.  

1.5.3. La dependencia responsable de la publicación de los mapas cuadriculados detallados 
debería contar con un proceso de control de documentación para asegurarse de que 
todos los organismos estén notificados de cambios y nuevas publicaciones. 
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2. GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES DEL SSEI 

 
2.1. La administración del aeropuerto debe desarrollar un plan de gestión de riesgos para las 

operaciones de salvamento y extinción de incendios, el cual debe ser integrado al sistema de 
gestión de la seguridad operacional – SMS del aeródromo. 

2.2. Dicho plan debe examinar los peligros, los riesgos y las medidas de control relativas a: 
2.2.1. Los incidentes/accidentes atendidos por el SSEI que involucran aeronaves, entre 

ellos: 

(1) ala fija 

(2) ala rotativa (helicópteros, aviones giróscopo, etc.) 

(3) globos 

(4) dirigibles 

(5) planeadores 

(6) Los sistemas aéreos no tripulados (podría ser cualquiera de los anteriores) 

(7) Ultraligeros 

2.2.2. Transporte/almacenamiento de carga, puesto que habrá una amplia gama de 
artículos que se transportan/almacenan como carga. Algunos de los cuales serán 
clasificadas como mercancías peligrosas y otras cargas, que por sí solos no son 
peligrosos y pueden llegar a ser peligrosos después de un accidente, debido a la 
mezcla con otras cargas, por ejemplo, incidentes/accidentes con materiales 
peligrosos. 

2.2.3. Riesgos asociados a los pasajeros, los cuales pueden incluir: conducta humana, 
dificultades asociadas a la evacuación en masa, impacto a los pasajeros al evacuar 
por los toboganes, riesgos biológicos, etc. 

2.2.4. Trastornos por estrés post-traumático 
2.2.5. Uso de equipo especializado 
2.2.6. Condiciones de trabajo en espacios confinados 
2.2.7. Aeronaves militares  

2.3. Entre los riesgos y peligros significativos asociados y que deben ser considerados en el 
estudio tenemos: material de construcción de aeronaves, sistema de aeronaves, 
combustibles líquidos, materiales compuestos, productos de la combustión, etc. 
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3. NIVEL DE PROTECCIÓN - CATEGORÍA DE AEROPUERTO 

 
3.1. El nivel de protección que ha de proporcionarse en todo aeropuerto debería basarse en las 

dimensiones de los aviones que lo utilicen normalmente, con los ajustes que exija la 
frecuencia de las operaciones. 

3.2. El operador del aeródromo debe determinar el nivel de protección del aeródromo, el cual debe 
ser notificado y publicado en el AIP. 

3.3. A los efectos del SSEI, la categoría del aeropuerto debería basarse en el largo total de los 
aviones de mayor longitud que normalmente lo utilicen y en la anchura máxima de su fuselaje. 
La categoría del aeropuerto debería determinarse empleando la Tabla 3-1, clasificando los 
aviones que utilizan el aeropuerto. En primer lugar, se tendrá en cuenta su longitud total y 
luego, la anchura máxima del fuselaje. En el caso de que una vez elegida la categoría 
correspondiente a la longitud total de un avión, la anchura de su fuselaje sea superior a la 
anchura máxima determinada en la columna 3, correspondiente a esa categoría, la del avión 
deberá ser, en realidad, una categoría superior. 
 
Tabla 3-1 Categoría del Aeropuerto para SSEI 
 

Categoría del 
aeropuerto 

Longitud total de la 
aeronave 

Anchura máxima del 
fuselaje 

(1) (2) (3) 

1 De 0 a 9 m exclusive 2 m 

2 De 9 a 12 m exclusive 2 m 

3 De 12 a 18 m exclusive 3m 

4 De 18 a 24 m exclusive 4 m 

5 De 24 a 28 m exclusive 4 m 

6 De 28 a 39 m exclusive 5 m 

7 De 39 a 49 m exclusive 5 m 

8 De 49 a 61 m exclusive 7 m 

9 De 61 a 76 m exclusive 7 m 

10 De 76 a 90 m exclusive 8 m 

 

3.4. Para fines del SSEI, los aeropuertos deberían dividirse por categorías, según el número de 
movimientos de aviones contados en los tres meses consecutivos de mayor actividad del año, 
de la manera siguiente: 
 
3.4.1. cuando el número de movimientos de los aviones de categoría máxima que 

normalmente utilizan el aeropuerto sea de 700 o más durante los tres meses 
consecutivos de mayor actividad, dicha categoría debería ser entonces la categoría 
del aeropuerto (véanse los ejemplos N° 1 y 2); y 
 

Ejemplo N° 1 

Avión Longitud total 
Anchura 

Máxima del 
Fuselaje 

Categoría 
Numero de 

Movimientos 

Airbus A320 37.6 m 4.0 m 6 600 

Bombardier CRJ 
900 

36.4 m 2.7 m 6 300 

Embraer 190 36.2 m 3.0 m 6 500 

ATR 72 27.2 m 2.8 m 6 200 

En este ejemplo, los aviones más largos han sido categorizados evaluando, mediante 
la Tabla D-1, la longitud total y luego la anchura máxima de su fuselaje. Puede 
observarse que el número de movimientos de los aviones más largos de la categoría 



CA-AGA-153-008  SRVSOP 

Página 6 

más alta es superior a 700. En este caso, el aeropuerto pertenecería a la categoría 
6. 

 
 
 

Ejemplo N° 2 

Avión 
Longitud 

total 

Anchura 
Máxima del 

Fuselaje 
Categoría 

Numero de 
Movimientos 

Airbus A350-900 66.8 m 6.0 m 9 300 

Boeing 747-8 76.3 m 6.5 m 10 400 

Airbus A380 72.7 m 7.1 m 10 400 

En este caso, puede observarse que el número de movimientos de los aviones más 
largos de la categoría más alta es superior a 700. También conviene observar que al 
evaluar la categoría apropiada a la longitud total del Airbus A380 (72.7 m), esta 
corresponde a la categoría 9 (ver tabla 3-1); sin embargo, la categoría seleccionada 
es realmente más alta, ya que la anchura del avión (7.1 m) es superior a la anchura 
máxima del fuselaje (7 m) correspondiente a la categoría 9. En este caso, el 
aeropuerto pertenecería a la categoría 10. 

 
3.4.2. cuando el número de movimiento de los aviones de categoría máxima que 

normalmente utilizan el aeropuerto sea inferior a 700 durante los tres meses 
consecutivos de mayor actividad, la categoría del aeropuerto podría ser entonces la 
inmediata inferior a la del avión de categoría máxima (véanse los ejemplos N° 3 y 4) 
incluso cuando exista una gran diferencia entre las dimensiones de los aviones que 
se han incluido para llegar al número de 700 movimientos (véase el ejemplo N° 5). 

 

Ejemplo N° 3 

Avión Longitud total 
Anchura 

Máxima del 
Fuselaje 

Categoría 
Numero de 

Movimientos 

Boeing 737-900ER 42.1 m 3.8 m 7 300 

Bombardier CRJ 900 36.4 m 2.7 m 6 500 

Airbus A319 33.8 m 4.0 m 6 300 

En este ejemplo, los aviones más largos han sido categorizados evaluando, mediante 
la Tabla 3-1, la longitud total y luego la anchura máxima de su fuselaje. Puede 
observarse que los movimientos de los aviones más largos de la categoría más alta 
equivalen únicamente a 300, en este caso, la categoría mínima del aeropuerto sería 
la 6, es decir, una categoría inferior a la correspondiente al avión más largo. 

Ejemplo N° 4 

Avión Longitud total 
Anchura 

Máxima del 
Fuselaje 

Categoría 
Numero de 

Movimientos 

Airbus A380 72.7 m 7.1 m 10 300 

Boeing 747-8 76.3 m 6.5 m 10 200 

Boeing 747-400 70.7 m 6.5 m 9 300 

Puede observarse que el número de movimientos de los aviones más largos de la 
categoría más alta equivale únicamente a 500. También conviene observar que al 
evaluar la categoría apropiada a la longitud total del Airbus A380, por ejemplo, 
categoría 9, la categoría seleccionada es realmente una superior (ver ejemplo N° 2), 
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ya que la anchura del fuselaje del avión es mayor que la anchura máxima del fuselaje 
correspondiente a la categoría 9. En este caso, la categoría mínima del aeropuerto 
sería 9, eso es, una categoría inferior a la correspondiente al avión más largo, por no 
alcanzar los 700 movimientos requeridos. 

Ejemplo N° 5 

Avión Longitud total 
Anchura 

Máxima del 
Fuselaje 

Categoría 
Numero de 

Movimientos 

Airbus A321 44.5 m 4.0 m 7 100 

Boeing 737-900ER 42.1 m 3.8 m 7 300 

ATR 42 22.7 m 2.9 m 4 500 

Puede observarse que el número de movimientos de los aviones más largos de la 
categoría más alta solamente equivale a 400.La categoría mínima del aeropuerto sería 
la categoría 6; no obstante, pese a la diferencia relativamente amplia entre la longitud 
de los aviones más largos (Airbus A321/Boeing 737-900ER) y el avión respecto al cual 
se llega a 500 movimientos (ATR 42), la categoría mínima del aeropuerto puede 
reducirse solo a la categoría 6. 

 
3.5. El nivel de protección proporcionado sobre la base de la frecuencia de las operaciones que 

se hace referencia en 3.4(b) no debe ser inferior a una categoría por debajo de la categoría 
determinada. 

3.6. Cada aterrizaje o despegue cuenta como un movimiento. Para determinar la categoría del 
aeropuerto también deberá contarse los movimientos correspondientes a las operaciones del 
transporte aéreo regular y no regular de la aviación general.  

3.7. A pesar de lo que antecede, durante los períodos previstos de actividad reducida, la categoría 
del aeropuerto se puede reducir a la equivalente al avión de la categoría más alta que tenga 
que utilizar el aeropuerto durante ese período, sin tener en cuenta el número de movimientos. 

3.8. Operaciones de carga. Es posible reducir el nivel de protección en los aeródromos utilizado 
para las operaciones de aviones exclusivamente de carga conforme a la Tabla 3-2. Eso está 
basado en que, con el concepto de área crítica, en este tipo de aeronaves solo se necesita 
proteger la zona en torno de la cabina. Con este fundamento, se puede reducir la categoría 
de aeródromo para un avión exclusivamente de carga suministrando cantidad suficiente de 
agua Q1 para controlar incendios. En 3.3 figura información sobre el concepto de área crítica 
y el método por el que se ha relacionado la escala de agentes extintores con el área crítica. 

Tabla 3-2 Categoría del aeropuerto para aviones exclusivamente de carga 

Categoría del aeropuerto Reclasificación del aeropuerto 
para los aviones exclusivamente 

de carga 
(1) (2) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 5 

7 6 

8 6 

9 7 

10 7 

 
Nota 1 Se ha determinado esta tabla utilizando el tamaño promedio de avión de una categoría dada. 
Nota 2 Un avión exclusivamente de carga es un avión que se emplea para el transporte de mercancías y 
no lleva pasajeros de pago. 
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4. CANTIDADES DE AGENTES EXTINTORES 

4.1. Generalidades 

4.1.1. El operador de aeródromo debe dotar al SSEI de agentes extintores principales y 
complementarios. Los agentes extintores principales proporcionan un efecto de 
extinción permanente, los agentes extintores complementarios, proporcionan un 
efecto de extinción transitorio, que solo sirve al momento de aplicarlos. 

4.1.2. El agente extintor principal debe ser: 

(1) Una espuma de eficacia de nivel A; o 

(2) Una espuma de eficacia de nivel B; o 

(3) Una espuma de eficacia de nivel C; o 

(4) Una combinación de estos agentes. 

4.1.3. El agente extintor principal para los aeródromos de las categorías 1 a 3 debería ser, 
de preferencia, una espuma de eficacia mínima de nivel B o C. 

4.1.4. El agente extintor complementario debería ser: 

(1) productos químicos secos en polvo (Clase B y C); u 

(2) otros agentes extintores con la misma capacidad de extinción, como mínimo, 
debiendo el operador de aeródromo demostrar dicha capacidad a la AAC 
mediante la presentación de documentos técnicos que serán incluidos en el 
manual de aeródromo. 

4.1.5. Cuando se seleccionen productos químicos secos en polvo para utilizarlos 
simultáneamente con espuma, el operador del aeródromo debe demostrar a la AAC 
con documentos técnicos la compatibilidad entre ambos agentes, lo cual debe estar 
incluido en el Manual de Aeródromo. 

4.2. Cantidades de Agentes Extintores 

4.2.1. Las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios que han de llevar los vehículos del SSEI deberían estar de acuerdo 
con la categoría del aeropuerto, determinada según la sección 4.4 y la Tabla 7-1 
aunque, respecto de las categorías de aeropuerto 1 y 2, se puede sustituir hasta 
100% del agua por un agente complementario. 

4.2.2. Las cantidades previstas en la Tabla 4-1 constituyen las cantidades mínimas de 
agentes extintores que hay que proporcionar y se basan en la longitud total de los 
aviones de una categoría dada. Si el avión que opera en un aeropuerto es más grande 
que el avión medio, habría que recalcular las cantidades según se indica en i) de esta 
sección. 

4.2.3. Las cantidades que se indican en la Tabla 4-1 se han determinado agregando la 
cantidad de agentes extintores necesaria para lograr un tiempo de control de un 
minuto en el área crítica práctica y la cantidad de agentes extintores necesaria para 
continuar controlando el incendio después y/o, posiblemente, para extinguirlo 
completamente. 

4.2.4. El tiempo de control, para efectos de esta CA, es el tiempo necesario para reducir un 
90% la intensidad inicial del incendio. 

4.2.5. La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse por separado en los 
vehículos para producir la espuma debería ser proporcional a la cantidad de agua 
transportada y al concentrado de espuma elegido. 

4.2.6. La cantidad de concentrado de espuma determinada en 4.2.5 debería bastar para 
aplicar, como mínimo, dos cargas completas de dicha cantidad de agua. El operador 
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de aeródromo, debe disponer suficiente reserva de agua para poder volver a llenar 
inmediatamente y con rapidez los tanques de agua. 

4.2.7. Las cantidades de agua especificadas para la producción de espuma se basan en un 
régimen de aplicación de: 

i) 8,2 L/min/m2 en cuanto a la espuma de eficacia de nivel A, 
ii) 5,5 L/min/m2 en cuanto a la espuma de eficacia de nivel B, y de 
iii) 3,75L/min/m2 en cuanto a la espuma de eficacia de nivel C. 
Esos regímenes de aplicación se consideran regímenes mínimos a los cuales se 
puede conseguir el control necesario en un minuto. 

4.2.8. En aeródromos donde se prevén operaciones de aviones mayores que el tamaño 
promedio en una categoría dada, el operador de aeródromo deberá recalcular las 
cantidades de agua y se deberán aumentar en consecuencia la cantidad de agua 
para la producción de espuma y los regímenes de descarga de las soluciones de 
espuma. 

 

Tabla 4-1 Cantidades mínimas de extintores a utilizar 

 
Espuma de eficacia de 

nivel “A” 

Espuma de eficacia de 

nivel “B” 

Espuma de eficacia de 

nivel “C” 
Agentes complementarios 

Categoría 

del 

Aeródromo 

Agua 

(L) 

Régimen de 

descarga de 

solución de 

espuma 

espuma/minuto  

(L) 

Agua 

(L) 

Régimen de 

descarga de 

solución de 

espuma 

espuma/minuto  

(L) 

Agua 

(L) 

Régimen de 

descarga de 

solución de 

espuma 

espuma/minuto  

(L) 

Productos 

químicos 

secos en 

polvo 

(Kg) 

Régimen 

de 

descarga 

(Kg/seg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 350 350 230 230 160 160 45 2.25 

2 1,000 800 670 550 460 360 90 2.25 

3 1,800 1,300 1,200 900 820 630 135 2.25 

4 3,600 2,600 2,400 1,800 1,700 1,100 135 2.25 

5 8,100 4,500 5,400 3,000 3,900 2,200 180 2.25 

6 11,800 6,000 7,900 4,000 5,800 2,900 225 2.25 

7 18,200 7,900 12,100 5,300 8,800 3,800 225 2.25 

8 27,300 10,800 18,200 7,200 12,800 5,100 450 4.5 

9 36,400 13,500 24,300 9,000 17,100 6,300 450 4.5 

10 48,200 16,600 32,300 11,200 22,800 7,200 450 4.5 

Nota. — Las cantidades de agua de las columnas 2, 4 y 6 se basan en la longitud total promedio de 
los aviones de una categoría dada. 

4.2.9. La Tabla 4-2 proporciona orientación sobre el cálculo de las cantidades de agua y los 
regímenes de descarga sobre la base de la mayor longitud total de un avión de una 
categoría determinada. La tabla se basa en el uso de espuma de eficacia de nivel A 
con un régimen de aplicación de 8,2 L/min/m2. Cuando se emplean espumas de 
eficacia de nivel B o C, se deben efectuar cálculos similares con los regímenes de 
aplicación correspondientes. Las fórmulas indicadas en la Tabla 4-2 se usan solo para 
recalcular las cantidades conforme a lo indicado en el literal 4.2.8. 

a) En los aeródromos en que el nivel de protección se ve reducido conforme 
al factor de remisión permitido en 4.4 b) y donde se prevean operaciones 
de aviones mayores que el tamaño promedio de una categoría dada, 
habría que hacer el recalculo de cantidades de agentes extintores 
requeridas en 7.2.8 sobre la base del avión mayor de la categoría 

reducida
2.  

                                                      
2  Por ejemplo, una aeronave del tipo Airbus A380 (categoría 10) realiza operaciones con escasa frecuencia en un 

aeródromo donde opera una aeronave del tipo B747 (categoría 9). Si el número de movimientos de del A380 es inferior 
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Tabla 4-2. Cantidades máximas de agentes extintores sobre la base de la mayor dimensión de un avión 

(espuma de eficacia de nivel A con régimen de aplicación de 8,2 L/min/m2) 
 

Cat. 
SSEI 

Mayor 
longitud 
del avión 

Anchura 
Máxima 

del 
fuselaje 

Anchura 
total del 
área de 

protección 
(consultar 
los valores 
de K1 en 

6.3.5) 

Área Critica 
Teórica 

 

Área 
Crítica 

Práctica 

Cantd. de agua 
para control del 
incendio en AP 

Cantd. De agua para 
mantenimiento del 
control y extinción 

(consultar los 
valores de K2 en 

7.3.11)  

Cantd. 
Total, de 

agua para 
producir 
espuma 

Régimen 
de 

descarga 

  L W (k1+W) AT=L(k1+W) 
AP=2/3 

AT 
Q1=8.2Lx1x AP Q2 =k2 x Q1 Q=Q1+Q2 APx8.2 

  (m) (m) (m) (m2) (m2) (L/ m2) (L/ m2) (L) (L/ m2) 

1 9 2 12+2=14 126 84 689 0.0 689 689 

2 12 2 12+2=14 168 112 918 0.27*918=248 1,166 918 

3 18 3 14+3=17 306 204 1,673 0.30*1,763=502 2,175 1,673 

4 24 4 17+4=21 504 336 2,755 0.58*2,755=1,598 4,353 2,755 

5 28 4 30+4=34 952 635 5,207 0.75*5,207=3,905 9,112 5,207 

6 39 5 30+5=35 1,365 910 7,462 1.0*7,462=7,462 14,924 7,462 

7 49 5 30+5=35 1,715 1,144 9,381 1.29*9,381=12,101 21,482 9,381 

8 61 7 30+7=37 2,257 1,505 12,341 1.52*12,341=18,758 31,099 12,341 

9 76 7 30+7=37 2,812 1,876 15,383 1.70*15,383=26,100 41,483 15,383 

10 90 8 30+8=38 3,420 2,281 18,704 1.9*18,704=35,538 54,242 18,704 

 

4.2.10. No se recomienda emplear una combinación de espumas con diferente nivel de 
eficacia en los aeródromos, puesto que podría causar errores de cálculo o de 
reabastecimiento, así como la disminución de las características de extinción de 
incendios. 

4.2.11. A los efectos de sustituir el agua para la producción de espuma por agentes 
complementarios, 1 kg de un agente complementario debe considerarse equivalente 
a 1,0 L de agua para la producción de espuma de eficacia de nivel A. Se pueden 
aplicar equivalencias superiores si los resultados de los ensayos realizados por el 
Estado, cuando corresponda, sobre los agentes complementarios utilizados han 
revelado que su eficacia es mayor que la recomendada. Si se han empleado otros 
agentes complementarios, se deben verificar las proporciones de sustitución. 

4.3. Calculo de las cantidades de agua (área critica)  

4.3.1. El área crítica es un concepto que tiene como meta el salvamento de los ocupantes 
de una aeronave. Difiere de otros conceptos en que, en vez de intentar controlar y 
extinguir todo el incendio, procura controlar solamente el área de incendio adyacente 
al fuselaje. El objetivo es salvaguardar la integridad del fuselaje y mantener 
condiciones tolerables para sus ocupantes. Por medios experimentales se han 
determinado las dimensiones del área controlada necesaria para lograr este objetivo 
en el caso de una aeronave en particular. 

                                                      
a 700 en los tres meses consecutivos de mayor actividad, se permite al aeródromo brindar un nivel de protección de 
categoría 9, que está permitido en 3.4 b).  
Sin embargo, cuando se prevén operaciones de aviones mayores que el tamaño promedio de una categoría dada, el 
operador de aeródromo debe recalcular las cantidades del agente extintor principal (véase 4.2.8). En tal sentido, como 
el A380 es de una categoría superior, respecto al avión promedio utilizado para el cálculo de cantidades de agentes 
extintores para categoría 9 en la Tabla 4-1, se deben recalcular las cantidades que realmente se deben de suministrar. 
Como en 3.4 b) se permite un factor de remisión de uno, se debe suministrar la cantidad mayor correspondiente a la 
categoría 9, es decir 41 483 L (para una espuma de eficacia de nivel A). En comparación, esta cantidad supera la 
cantidad mediana de 36 400 L correspondiente a la categoría 9 de la Tabla 4-1 pero es inferior a la cantidad máxima 
de 54 242 L que corresponde a la categoría 10 de la Tabla 4-2. 
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4.3.2. Es preciso hacer una distinción entre el área crítica teórica, dentro de la cual puede 
que sea necesario controlar el incendio, y el área crítica práctica que es representativa 
de las condiciones reales del accidente. El área crítica teórica sirve solamente como 
un medio para dividir las aeronaves en categorías, en función de la magnitud del 
riesgo potencial del incendio a que pueden verse expuestas. No pretende representar 
las dimensiones medias, máximas o mínimas de un incendio de combustible 
derramado relacionado con una aeronave en particular. El área crítica teórica es un 
rectángulo, una de cuyas dimensiones es igual a la longitud total de la aeronave y la 
otra tiene una longitud que varía en función de la longitud (L) y la anchura máxima del 
fuselaje (W). 

4.3.3. A base de experimentos realizados se ha establecido que, en el caso de las 
aeronaves con una longitud de fuselaje igual o mayor a 24 m, en condiciones de 
viento de 16 a 19 km/h en dirección perpendicular al fuselaje, el área crítica teórica 
se extiende a partir del fuselaje hasta una distancia de 24 m en el costado expuesto 
al viento y a una distancia de 6 m en el lado de sotavento. Para aeronaves más 
pequeñas, resulta adecuada una distancia de 6 m a cada lado. Sin embargo, a fin de 
poder aumentar progresivamente el área crítica teórica, cuando la longitud del 
fuselaje oscila entre 12 y 24 m se recurre a una transición. 

4.3.4. Se considera adecuado utilizar la longitud total de la aeronave como una de las 
dimensiones del área crítica teórica, por cuanto debe protegerse del incendio toda la 
longitud de la aeronave. De no ser así, el fuego podría penetrar a través del 
revestimiento y entrar al fuselaje. Además, otras aeronaves tales como las de cola en 
forma de T suelen tener grupos moto propulsores o vías de salida en la parte posterior 
del fuselaje. 

4.3.5. Por lo tanto, la fórmula del área crítica teórica AT es:  

 

Longitud Total Área Crítica Teórica AT 

L < 12 m L × (12 m + W) 

12 m ≤ L < 18 m L × (14 m + W) 

18 m ≤ L < 24 m L × (17 m + W) 

L ≥ 24 m L × (30 m + W) 

 
Donde: 
 L = longitud total de la aeronave, y 
 W =  anchura máxima del fuselaje de la aeronave. 

 

4.3.6. En la práctica raramente ocurre que el incendio se propague a la totalidad del área 
crítica teórica; se ha determinado un área crítica práctica, de menor superficie que la 
primera, para la que se propone suministrar capacidad extintora. Como resultado de 
un análisis estadístico de accidentes de aviación reales, se ha determinado que el 
área crítica práctica A es aproximadamente igual a dos tercios del área crítica teórica, 
o sea: 

Ap = 0,667 AT 

4.3.7. La cantidad de agua para la producción de espuma puede calcularse a base de la 
fórmula siguiente: 

Q = Q1 + Q2 
en la que: 
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Q  = total de agua necesaria 
Q1  = agua para controlar el incendio en el área crítica práctica, y 
Q2  = agua necesaria después de establecido el control para fines del 

mantenimiento del control y/o la extinción del resto del incendio. 

4.3.8. El agua necesaria para el control en el área crítica práctica (Q1), puede expresarse 
por la siguiente fórmula: 

Q1 = A × R × T 
en la que: 

A = área crítica práctica 
R = régimen de aplicación, y 
T = tiempo de aplicación. 

4.3.9. La cantidad de agua requerida para Q2 no puede calcularse con exactitud por 
depender de varias variables. Los factores que se consideran de mayor importancia 
son: 

(1) masa máxima total de la aeronave; 

(2) capacidad máxima de pasajeros de la aeronave; 

(3) carga máxima de combustible de la aeronave; y 

(4) experiencia adquirida (análisis de operaciones de SEI de aeronaves). 

4.3.10. Estos factores, cuando se trazan en un gráfico, se emplean para calcular la capacidad 
total de agua requerida para cada categoría de aeropuerto. El volumen de agua para 
Q2 expresado en forma de porcentaje de Q1, varía desde un 0% para los aeropuertos 
de la categoría 1, hasta un 190% para los aeropuertos de la categoría 10. 

4.3.11. El gráfico mencionado en el párrafo precedente da los siguientes valores 
aproximados para aviones representativos de cada categoría de aeropuerto: 

 

Categoría del 
aeródromo 

Q2 = porcentaje de Q1 

1 0 

2 27 

3 30 

4 58 

5 75 

6 100 

7 129 

8 152 

9 170 

10 190 

4.4. Regímenes de descarga 

4.4.1. Los regímenes de descarga de la solución de espuma no deberían ser inferiores a 
los indicados en la Tabla 4-1. Los regímenes de descarga recomendados son los que 
se requieren para controlar el incendio en un minuto en el área crítica práctica y, por 
lo tanto, se han determinado para cada categoría multiplicando la superficie del área 
crítica práctica por el régimen de aplicación. El régimen de descarga de la solución 
de espuma equivale a la cantidad de agua Q1 en un tiempo de control de un minuto. 

4.4.2. Los regímenes de descarga de los agentes complementarios no deberían ser 
inferiores a los indicados en la Tabla 4-1. 
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4.5. Suministro y almacenamiento de agentes extintores 

4.5.1. Las cantidades de los diversos agentes extintores que han de suministrarse en los 
vehículos del SSEI deberían determinarse con arreglo a las categorías de 
aeropuertos y a las especificaciones de la Tabla 4-1.  

a) Con la finalidad de reabastecer a los vehículos el operador del aeródromo 
debe mantener en el SSEI una reserva de concentrado de espuma 
equivalente al 200% de las cantidades de estos agentes identificados en 
la Tabla 4-1. Esto permitirá recargar inmediatamente y por completo los 
vehículos, si es necesario, después de concluida toda la operación en la 
emergencia y tener en reserva un segundo reabastecimiento completo por 
si ocurriera otro caso de emergencia antes de que puedan reponerse las 
reservas del aeropuerto.  

b) Para determinar las cantidades de reserva, se debe considerar las 
cantidades de concentrado de espuma que se transportan en todos los 
vehículos SEI. 

4.5.2. A los efectos de reabastecer los vehículos, el operador de aeródromo debe mantener 
en el SSEI una reserva de agente complementario equivalente al 100% de la cantidad 
determinada en la Tabla 4-1. Adicionalmente, se debe incluir el agente propulsor para 
utilizar ese agente complementario de reserva. Además, los aeródromos de 
categorías 1 y 2 que hayan reemplazado hasta el 100% del agua por un agente 
complementario deberían mantener una reserva de agente complementario del 
200%. 

4.5.3. Cuando se prevea una demora importante para reabastecer las reservas, se debería 
incrementar la cantidad de reserva especificada en 4.5.1 y 4.5.2 conforme, entre 
otras, a las siguientes consideraciones: 

(1) emplazamiento del servicio SEI (tal vez sea distante); 

(2) disponibilidad de reservas; 

(3) tiempos de entrega; y 

(4) consideraciones aduaneras. 

4.5.4. Los tanques de los vehículos contra incendio del SSEI que llevan concentrado de 
espuma, tienen que estar llenos en todo momento cuando el vehículo está en servicio, 
porque si solo están parcialmente llenos, crean problemas de estabilidad cuando el 
vehículo está en movimiento y tiene que virar a velocidad. Aparte de eso, cuando se 
transporta espuma proteínica3 pueden surgir dificultades graves de sedimentación, 
debido a la oxidación y agitación, si queda espacio de aire por encima de la espuma. 

4.5.5. Vida útil de los agentes extintores de reserva. Se debe disponer en los recipientes las 
fechas de validez de los productos de lucha contra incendios. 

4.5.6. En la sección 8.3 se encuentran las condiciones de requeridas para almacenar los 
agentes extintores.  

4.6. Tiempo de respuesta 

4.6.1. El operador de aeródromo, debe fijar como objetivo operacional del SSEI un tiempo 
de respuesta de dos minutos, pero nunca superior a tres, hasta el extremo de cada 
pista, así como hasta cualquier otra parte del área de movimiento, en condiciones 
óptimas de visibilidad y estado de la superficie. Se considera que el tiempo de 
respuesta es el período comprendido entre la llamada inicial al SSEI y el momento en 
que el primer (o los primeros) vehículo(s) que interviene(n) esté(n) en condiciones de 

                                                      
3 Cuando se empleen concentrados de espuma proteínica se debería descargar periódicamente todo el contenido y lavar 

por entero el sistema de producción de espuma, para tener la certeza de que la cisterna no contiene espuma envejecida. 
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aplicar espuma a un ritmo como mínimo de un 50% del régimen de descarga 
especificado en la Tabla 4-1. La determinación real del tiempo de respuesta debe 
hacerse con los vehículos del SSEI a partir de sus posiciones normales y no sobre la 
base de posiciones seleccionadas únicamente con el propósito de hacer simulacros. 

4.6.2. También se debe considerar los tiempos de respuesta de las áreas de despegue y 
aterrizaje para uso exclusivo de helicópteros. 

4.6.3. Cualesquiera otros vehículos que deban entregar las cantidades de agentes 
extintores estipuladas en la Tabla 4-1 deberían llegar a intervalos de entre tres y 
cuatro minutos a partir de la llamada inicial para que la aplicación del agente sea 
continua. 

4.6.4. Los requisitos contenidos en 4.6.1 pueden hacer necesario que el operador de 
aeródromo realice una evaluación de los vehículos del SSEI cuando el primer (o los 
primeros) vehículo(s) que interviene(n) no pueda(n) aplicar las espumas a un ritmo 
de un 50%, como mínimo, del régimen de descarga recomendado para la categoría 
del aeropuerto. El operador de aeródromo debe fijarse este objetivo a medida que se 
vaya mejorando la flota de vehículos del aeropuerto, elaborando un estudio de la 
seguridad operacional que deberá ser presentado a la AAC e incluido en el manual 
de aeródromo. 

4.6.5. Para satisfacer el objetivo operacional tanto como sea posible en épocas de 
congestión de tránsito/plataforma o en condiciones de visibilidad reducida, y cuando 
sea necesario, el operador de aeródromo deberá proporcionar una guía adecuada a 
los vehículos del SSEI. Esta guía puede proporcionarse mediante algún sistema de 
navegación instalado en los vehículos, por ejemplo: 

a) un sistema de visión mejorada para el conductor (DEVS) con equipo de 
navegación de a bordo que utilice el sistema mundial de navegación por 
satélite para proporcionar al conductor la ubicación del vehículo, de modo 
que sirva de ayuda en la navegación por el lugar del accidente; 

b) un rastreo mediante enlace de datos de radio digital para ayudar al 
conductor del vehículo a localizar el lugar del accidente y navegar por él, 
con lo que se reduce el volumen de trabajo del conductor en cuanto a las 
comunicaciones y se mejora la conciencia situacional; y 

c) una visión mejorada en baja visibilidad mediante un equipo infrarrojo 
orientado hacia delante (IROA) (u otra tecnología comparable de última 
generación en materia de visión mejorada en baja visibilidad) que detecta 
la radiación térmica en vez de la luz visible para mejorar la conciencia 
visual en entornos oscuros, con humo o niebla. 

4.6.6. Asimismo, existen otras disposiciones adecuadas, como: 

a) caminos de acceso de circunvalación e instrucciones de orientación para 
el movimiento en tierra que dé por radioteléfono el control de tránsito aéreo 
basadas en las indicaciones del radar de vigilancia; 

b) la localización del lugar del accidente dada por el control de tránsito aéreo;  

c) algún sistema de prevención de colisiones basado en algún dispositivo 
instalado a bordo de los vehículos o en los datos que proporcione el radar 
de vigilancia del control de tránsito aéreo; o también 

d) durante el recorrido desde la estación o estaciones de incendios o desde 
la posición o posiciones de espera hasta el lugar del accidente, los 
vehículos del SSEI pueden formar un convoy y el control de tránsito aéreo 
puede guiar el vehículo que vaya a la cabeza. 

4.7. ESTACIONES DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS 
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4.7.1. El operador de aeródromo, en la estación/estaciones del SSEI debe de disponer de 
infraestructura apropiada para alojar los vehículos contra incendio. Asimismo, debe 
construirse estaciones satélites siempre que con una sola estación no pueda cumplir 
con el tiempo de respuesta establecido en 4.6.1. 

4.7.2. Toda estación del servicio contra incendios debe estar situada de modo que los 
vehículos SSEI tengan acceso directo, expedito y con un mínimo de curvas al área 
de la pista. El Capítulo 9 facilita las características de las estaciones de servicios 
contra incendios. 

4.8. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALERTA 

4.8.1. El operador de aeródromo debe proporcionar un sistema de comunicación 
independiente que enlace la estación de servicios contra incendios con la torre de 
control, con las otras estaciones de incendios del aeropuerto –si las hay– y con los 
vehículos SSEI. 

4.8.2. La estación de servicios contra incendios debe tener instalado un sistema de alerta 
para el personal SSEI, que pueda ser accionado desde la propia estación, cualquier 
otra estación de servicios contra incendios del aeropuerto y la torre de control. 

4.9. NÚMERO DE VEHÍCULOS 

4.9.1. El número mínimo de vehículos SSEI que es necesario proveer en un aeropuerto para 
aplicar con eficacia los agentes especificados para la categoría del aeropuerto 
considerado, deberían estar de acuerdo con la Tabla 4-3. 

4.9.2. En el Capítulo 11 se dan detalles sobre los vehículos especiales con que debe 
contarse en los aeropuertos en que las zonas que abarcará el servicio comprenden 
terrenos difíciles. 

4.9.3. Además del material antes descrito, en los aeropuertos donde el área que deba 
abarcar el SSEI, en respuesta a una emergencia, incluya extensiones de agua o 
zonas pantanosas que no puedan atender los vehículos rodados terrestres 
convencionales, el operador de aeródromo debe disponer de equipo y servicios de 
salvamento adecuados. Esto es especialmente necesario cuando una parte 
importante de las aproximaciones o despegues se efectúe sobre dicha área. Estos 
vehículos especiales se emplearán para el salvamento de los ocupantes de los 
aviones que sufran accidentes en esta área.  

4.9.4. El operador de aeródromo debe establecer un plan de mantenimiento preventivo para 
conseguir la máxima actuación mecánica de los vehículos SSEI. A este respecto, 
habría que considerar debidamente la ventaja de contar con vehículos de reserva 
para poder sustituir a los que temporalmente estén averiados.  

Tabla 4-3. Número mínimo de vehículos 

Categoría del 
aeródromo 

Vehículos SSEI 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

1.1.1.  
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5. MEDIOS AEROPORTUARIOS QUE INFLUYEN EN LOS SERVICIOS DE 
SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

5.1. APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN LOS AEROPUERTOS 

5.1.1. Se debería disponer con anticipación el aprovisionamiento de agua suplementaria 
con un caudal y una presión adecuados con el objeto de garantizar el 
reabastecimiento rápido de los vehículos SEI. 

5.1.2. Esto respalda el principio de la aplicación continua de medios extintores para 
mantener condiciones de supervivencia en el lugar del accidente aéreo por más 
tiempo que el que permiten las cantidades mínimas de agua definidas en el Capítulo 
4. 

5.1.3. Es posible que se requiera agua adicional para reabastecer los vehículos en un plazo 
de tan solo cinco minutos luego de ocurrido el accidente, por lo que se debería 
efectuar un análisis para determinar el nivel de reabastecimiento que se debe proveer, 
así como de los medios de almacenamiento y provisión conexos. 

5.1.4. Al efectuar el análisis, se deberían considerar, entre otros, los siguientes elementos: 

(1) tamaños y tipos de aeronaves que utilizan el aeródromo; 

(2) capacidad y regímenes de descarga de los vehículos SEI del aeródromo; 

(3) provisión de hidrantes ubicados en lugares estratégicos; 

(4) suministros de agua en lugares estratégicos; 

(5) uso de suministros de agua naturales existentes con fines de extinción de 
incendios; 

(6) tiempo de respuesta de los vehículos; 

(7) datos históricos de la cantidad de agua empleada durante accidentes aéreos; 

(8) necesidad y disponibilidad de capacidad de bombeo adicional; 

(9) provisión de suministros adicionales transportados en vehículos; 

(10) nivel de apoyo prestado por los servicios de emergencia de la autoridad local; 

(11) respuesta predeterminada de los servicios de emergencia de la autoridad local; 

(12) bombas fijas en caso de que sirvan como método de abastecimiento rápido que 
requiere menos recursos; 

(13) aprovisionamiento de agua adicional en zonas adyacentes a lugares donde se 
imparte instrucción en servicios de extinción de incendios; y 

(14) aprovisionamiento de agua elevado permanente. 

5.2. CAMINOS DE ACCESO DE EMERGENCIA 

5.2.1. Cuando las condiciones topográficas lo permitan, en los aeropuertos se deberían abrir 
caminos de acceso de emergencia para poder conseguir los tiempos de respuesta 
mínimos. Se debería prestar atención especial a la provisión de caminos de fácil 
acceso a las aéreas de aproximación, hasta una distancia de 1 000 m del umbral o, 
al menos, desde este hasta los límites del aeropuerto. En los casos en que el 
aeropuerto este cercado, deberían construirse entradas o barreras frangibles de 
emergencia para facilitar el acceso a puntos situados fuera de los límites del 
aeropuerto. 
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5.2.2. Los caminos de acceso de emergencia y los puentes deberían poder soportar los 
vehículos más pesados que hayan de transitarlos, construyéndolos de manera que 
sean utilizables en todas las condiciones meteorológicas. 

5.2.3. Los caminos deben ser construidos a 90 m de la pista, para evitar la erosión de la 
superficie y que en la pista se acumulen despojos. Se debería proporcionar suficiente 
margen vertical con respecto a los obstáculos elevados, para que puedan pasar por 
debajo los vehículos más grandes; asimismo, los caminos deberían permitir que los 
vehículos puedan transitar en ambas direcciones. 

5.2.4. Cuando la superficie del camino no se distinga fácilmente del área que lo rodea, o en 
zonas donde la nieve dificulte la localización de los caminos, se deberían instalar 
balizas a intervalos de unos 10 m. 

5.2.5. Cuando un camino de acceso de emergencia, normalmente provisto de una entrada 
o barrera frangible, conduce a los vehículos de emergencia hacia una carretera 
pública, la parte exterior de la entrada o barrera debería estar identificada con un 
cartel indicando su finalidad prohibiendo el estacionamiento de vehículos en su 
proximidad. Se deberían construir esquinas apropiadas, que tengan un radio 
adecuado para que los vehículos SEI pesados puedan maniobrar, a fin de facilitar el 
movimiento de los vehículos que acudan a través de las entradas o barreras de 
emergencia de la cerca. 

5.2.6. La combinación de caminos de acceso de emergencia y de entradas o barreras 
debiera ser objeto de inspección regular y someterse a prueba cuando sea necesario, 
para comprobar el funcionamiento correcto de los elementos mecánicos y cerciorarse 
de su disponibilidad en casos de emergencia. 

5.2.7. Si hay alguna entrada que no es frangible y está asegurada por otros medios, se 
deberá facilitar el acceso a través de esas entradas, por ejemplo, entregando copias 
de llaves de esas entradas al SEI que se conservarán en los vehículos de emergencia 
y que hayan de transitar por esos lugares. 
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6. VEHÍCULOS SEI  

6.1. INTRODUCCIÓN 

6.1.1. Para adquirir vehículos SEI, el operador de aeródromo o quien corresponda, debe 
hacer un estudio detallado que abarque la consideración de las exigencias 
operacionales, los aspectos del proyecto y construcción y la compatibilidad total de la 
flota de vehículos con los servicios de apoyo del SSEI del aeropuerto. El objetivo del 
estudio debe ser la adquisición de vehículos que proporcionen servicio eficaz y 
confiable durante toda su “vida útil”, lo cual puede conseguirse seleccionando 
vehículos de actuación y confiabilidad demostrada, operados por el personal 
preparado y que cuenten con el respaldo de programas de mantenimiento preventivo 
a cargo de personal de apoyo competente. 

6.1.2. AI evaluar el diseño y construcción, hay ciertas características que tienen que 
considerarse esenciales y que deben expresarse en las especificaciones como el 
nivel mínimo aceptable. Hay otras características que pueden especificarse, por 
encima del nivel mínimo, tales como para facilitar el manejo, mantenimiento 
preventivo o la apariencia visual del vehículo, sin que contribuyan necesariamente en 
forma apreciable a la eficacia del vehículo en su papel principal. Estos aspectos 
adicionales también incrementan el precio del vehículo y, en algunos casos, la 
amplitud y complejidad de los programas de mantenimiento. Se debe tener cuidado 
en el sentido de que, al ofrecer cualquier posibilidad adicional, el papel principal del 
vehículo no disminuya la capacidad para combatir los incendios de aviación.  

6.1.3. La presente CA, no detalla las capacidades de las bombas de agua, de las tuberías 
de entrada y salida de la bomba, de la potencia, de los dosificadores y reguladores 
de la espuma, de la ubicación de los monitores (torretas) y su funcionamiento, la 
ubicación de las mangueras, diámetros, longitudes y detalles similares del equipo, 
aspectos que requieren de características técnicas adicionales y que deberían ser 
consideradas en el proyecto. Básicamente, este equipo se relaciona con los agentes 
extintores que haya que utilizar, los regímenes de descarga necesarios y el personal 
disponible y necesario para que el vehículo esté listo para operar. EI objetivo principal 
del proyecto es conseguir la simplicidad operacional necesaria, reconociendo el 
período relativamente breve disponible para organizar con éxito una operación SEI. 
Dependiendo del grado de complejidad mecánica será esencial incluir en el proyecto 
la instrucción adecuada al personal que tenga que ocuparse del mantenimiento del 
vehículo. 

6.2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER PRELIMINAR 

6.2.1. Papel del nuevo vehículo. Los vehículos del SSEI que tengan que utilizarse en 
salvamento y extinción de incendios con aeronaves deben cumplir, como mínimo, las 
características expresadas en la Tabla 6-1. Algunos aeropuertos disponen de 
vehículos cisterna de agua auxiliares, equipados con bomba y manguera, que sirven 
para reabastecer los vehículos productores de espuma en el lugar del siniestro. Si 
bien dichos vehículos pueden proporcionar un servicio útil, particularmente cuando 
hay tomas de agua limitadas, no por esto deben considerarse como vehículos 
primarios. Este capítulo se ocupa únicamente de los vehículos SEI. La Tabla 6-1 
facilita las características mínimas relacionadas con los vehículos del SSEI. Se 
pretende que estas características mínimas se tengan en cuenta a la hora de mejorar 
o efectuar la reposición de la flota de vehículos SEI del aeropuerto. 

6.2.2. Los vehículos del SSEI deben tener la capacidad para llegar rápidamente al lugar del 
siniestro, y el personal SEI debe proteger las vías de evacuación, controlar cualquier 
comienzo de fuego e iniciar el salvamento. En el caso de que se considere la doble 
aplicación de agentes principales y complementarios, la cantidad de agente 
complementario que habrá de transportarse en un vehículo será toda o parte de la 
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exigida por la categoría SSEI y su reparto estará relacionado con el número de 
vehículos desplegados en el aeropuerto.  

6.2.3. El equipo de salvamento podrá transportarse en un vehículo o distribuirse en el (los) 
vehículo(s) que empiece(n) a atender el accidente de la aeronave. 

 
Tabla 6-1. Características mínimas sugeridas para los vehículos SEI 

 Vehículos SSEI de hasta 4,500 litros Vehículos SSEI de más de 4,500 litros 

Monitor (torreta) 
Optativo para categorías 1 y 2 

Necesario para categorías 3 a 9 
Necesario 

Características de diseño Alta capacidad de descarga Alta y baja capacidad de descarga 

Alcance de la descarga Apropiado para el avión más largo Apropiado para el avión más largo 

Mangueras Necesarias Necesarias 

Boquillas debajo del vehículo Optativas Necesarias 

Boquillas delanteras orientables Optativas Optativas 

Aceleración 
80 km/h en 25 segundos a la 
temperatura normal de utilización 

80 km/h en 40 segundos a la 
temperatura normal de utilización 

Velocidad máxima Superior a 105 km/h Superior a 100 km/h 

Tracción en todas sus ruedas Necesarias Necesarias 

Transmisión Automática o 
semiautomática 

Necesarias Necesarias 

Configuración de rueda trasera única 
Preferible para categoría 1 y 2 

Necesaria para categorías 3 a 9 
Necesaria 

Angulo de aproximación y salida 30º 30º 

Angulo Mínimo de inclinación 
(estático) 

30º 28º 

 

6.3. CANTIDADES DE AGENTES EXTINTORES 

6.3.1. El SSEI de los aeródromos debe contar con vehículos, como se propone en la Tabla 
4-3, y estos tienen que poder transportar y lanzar por lo menos las cantidades 
mínimas de agentes extintores previstas en la Tabla 4-1, según sea la categoría del 
aeropuerto. También debe tenerse en cuenta los requisitos de tiempo de respuesta 
especificados en 4.6.1. Los vehículos pueden, además, transportar algunos equipos 
de salvamento. La selección de un vehículo de determinada capacidad depende de 
si se trata de un vehículo que sustituye a otro anticuado o innecesario o si se trata del 
componente de una flota que tendrá que utilizarse en un nuevo aeropuerto. En este 
caso, no es necesario considerar su compatibilidad con los vehículos existentes. 

6.3.2. La adquisición de un nuevo vehículo brinda la oportunidad de considerar no solo su 
aportación como vehículo de remplazo sino también hasta qué punto puede 
especificarse para poder tener en cuenta la categorización futura del SSEI, que pueda 
exigir la variación del volumen de tránsito o la introducción de aeronaves más 
grandes. La “vida útil” prevista de todo vehículo, con cuidados y mantenimiento 
razonables, es por lo menos de 10 años; por eso, la evaluación del crecimiento 
probable del tráfico durante ese período debería constituir un factor válido al formular 
las especificaciones del vehículo. 
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6.4. VENTAJAS QUE SUPONE LA ADOPCIÓN DE AGENTES EXTINTORES MÁS EFICACES 

6.4.1. La comparación de las cantidades mínimas de agua para la producción de espuma 
prescritas en la Tabla 4-1 muestra las ventajas que pueden conseguirse adoptando 
concentrados de espuma de eficacia de nivel B o C. Adoptar productos químicos 
secos en polvo o agentes complementarios equivalentes también proporciona 
ventajas adicionales. En este caso, las ventajas estriban no solo en la reducción de 
la cantidad del agente que hay que proporcionar sino también en las posibilidades 
mayores de dominar el incendio con esos agentes. 

6.4.2. Dicha eficacia, debe ser sustentada a la AAC y documentada en el Manual de 
Aeródromo.  

6.5. COMPATIBILIDAD DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS CON LOS EXISTENTES 

6.5.1. AI adquirir un nuevo vehículo, es natural tratar de conseguir la incorporación de todos 
los adelantos atribuibles a la tecnología moderna. Para lograr esas ventajas es 
esencial examinar hasta qué punto pueden ocasionar nuevas dificultades al personal 
del SSEI y de los servicios de apoyo. En la mayoría de los casos, las nuevas 
dificultades pueden resolverse con instrucción adicional y el suministro de equipo de 
apoyo apropiado.  

6.5.2. El operador de aeródromo, debe realizar un análisis (estudio) de la compatibilidad del 
nuevo vehículo a adquirir o incorporar, que permita reconocer inicialmente las 
dificultades y conseguir las soluciones pertinentes. A título de ejemplo, al nivel más 
simple, la introducción de mangueras de extinción de incendios provistas de camisas 
protectoras de materiales sintéticos en vez de fibras naturales, requiere equipo 
especial de reparación.  

6.5.3. A un nivel más importante, es deseable la incorporación de sistemas hidráulicos de 
control y dispositivos electrónicos, tanto en el vehículo en sí como en los aparatos de 
extinción de incendios, ya que dichos sistemas son compactos, eficaces y confiables, 
y, al mismo tiempo, aumentan la aportación que cada individuo puede realizar en el 
lugar del siniestro. No obstante, requieren determinados grados de pericia para su 
mantenimiento y reparación.  

6.5.4. Así pues, la instrucción es un elemento esencial para familiarizar al personal SSEI y 
de apoyo con los procedimientos apropiados, que puede comprender también la 
provisión de herramientas e instrumentos especializados de mantenimiento 
especializados.  

6.5.5. Cuando se utilizan controles hidráulicos para operar los dispositivos de producción de 
espuma y de distribución, se debe disponer en el SSEI algún mecanismo manual 
auxiliar que permita producir la espuma en el caso de que falle el sistema hidráulico. 
Adicionalmente, se debe disponer de algún sistema que permita comprobar la 
disponibilidad de las funciones hidráulicas y que pueda utilizarse como parte 
integrante de la inspección diaria del vehículo. 

6.6. LIMITACIONES EN CUANTO A LAS DIMENSIONES Y LA CARGA 

6.6.1. La consideración más obvia en cuanto a la adquisición de un nuevo vehículo SEI son 
sus dimensiones, para determinar si cabe o no en la estación de incendios existente; 
así como, su desempeño en el área de respuesta adyacente al aeropuerto, aspecto 
importante en la formulación del proyecto del aeropuerto. En el análisis, se debe 
considerar las dimensiones de los túneles, arcadas y pasos subterráneos a través de 
los cuales tendría que pasar el vehículo cuando acuda a una emergencia. No hay que 
olvidar los cables suspendidos. Se deben evaluar los puentes, alcantarillas, 
alambradas eléctricas para el ganado si el peso del nuevo vehículo es superior al de 
los tipos precedentes. También tiene importancia la longitud y anchura del vehículo 
para poder pasar las curvas del camino y, a este respecto, vale la pena comprobar si 
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el nuevo vehículo puede atravesar las entradas de emergencia previstas para 
satisfacer lo previsto en 5.2.5. 

6.6.2. El proyecto y construcción debe considerar que el vehículo SEI transporte la carga 
completa (equipamiento e insumos) sobre toda clase de caminos y superficies 
irregulares, tanto del aeropuerto como de su vecindad, en toda clase de condiciones 
meteorológicas razonables. Las especificaciones detalladas concernientes a la 
tracción y flotación del vehículo no pueden darse en forma absoluta porque varían 
con las condiciones del terreno existente, o que puedan existir, de cada aeropuerto 
en el cual el vehículo tenga que utilizarse.  

6.6.3. Al seleccionar el vehículo, también es importante considerar su actuación o 
comportamiento fuera de los caminos y, en muchos casos, es aconsejable conseguir 
un vehículo con todas las ruedas motrices y neumáticos que permitan pasar por las 
superficies irregulares que probablemente tenga que atravesar. Nunca está de más 
el insistir en que es importante utilizar neumáticos del tipo, construcción y tamaño 
apropiados, inflados y montados de forma que proporcionen la tracción y flotación 
máximas. Es necesario seleccionar los neumáticos que proporcionen actuación eficaz 
sobre el terreno que haya que atravesar del aeropuerto en que tengan que operar. La 
presión de inflado debería ser la más baja posible que respete las recomendaciones 
del fabricante para la carga y las velocidades de servicio específicas de los 
neumáticos seleccionados. 

6.7. FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

6.7.1. Una vez que se ha llegado a conclusiones en la primera fase del análisis, es posible 
formular las especificaciones del vehículo deseado. 

a) Las cantidades y tipos de agentes extintores se deberían expresar en 
función del “contenido utilizable”, para tener la certeza de que los sistemas 
de contención y descarga prevean esas cantidades de cada agente que 
no pueda descargarse.  

b) Todo monitor previsto para descargar espuma tiene que producir espuma 
de la calidad especificada, que depende del tipo de concentrado de 
espuma utilizado. 

c) La espuma lanzada, el alcance efectivo y las diversas modalidades de 
descarga (patrón) tienen que guardar relación con las exigencias de la 
categoría SEI del aeropuerto y con las tácticas operacionales que tenga 
que emplear la brigada. 

d) Los agentes extintores complementarios, deben poder descargarse desde 
los monitores o las mangueras a regímenes previstos de descarga en la 
Tabla 4-1 y con diferentes modalidades de descarga cuando su uso 
permita incrementar las posibilidades de dominar el incendio. 

e) Es esencial considerar el proceso de reabastecimiento relacionado con 
los agentes extintores principales y complementarios, ya que la duración 
y complejidad de este proceso tiene mucho que ver con la disponibilidad 
del vehículo. Cuando se descargan agentes de todas clases, ya sea en 
accidentes o en simulacros, es esencial que los vehículos queden 
liberados y completamente disponibles en el menor tiempo posible. 

6.7.2. La disposición interior de la cabina de todo vehículo SEI puede contribuir, en muchos 
aspectos, a la eficacia del vehículo. La primera consideración es que debe ser lo 
suficientemente grande para acomodar al personal especificado y diversos elementos 
del equipo. La cantidad de personal SEI a transportar, se determina a base del papel 
operacional global que tenga que desempeñar el vehículo, ya que se pueden prever 
actividades externas al vehículo simultáneamente con la descarga de los agentes 
extintores. 
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6.7.3. Se debe considerar la posibilidad de mantener ininterrumpidamente la producción de 
espuma mientras el vehículo se desplaza a velocidades de hasta 8 km/h, lo cual 
constituye una característica de diseño indispensable para todos los vehículos. Dicha 
consideración, es recomendable para aplicar la descarga de agentes 
complementarios cuando se crea conveniente. 

6.7.4. La cabina del vehículo tiene que permitir el transporte seguro del personal SEI al lugar 
del siniestro, con espacio suficiente para que los miembros se coloquen los diversos 
elementos de la indumentaria de protección. 

a) El conductor tiene que tener visibilidad por todos lados, controles e 
instrumentos eficaces y algún medio de comunicación con el operador del 
monitor del vehículo durante todas las operaciones de extinción del 
incendio, si corresponde.  

b) El operador del monitor tiene que poder ocupar la posición de trabajo 
mientras el vehículo este desplazándose y operar el monitor por lo menos 
60° a ambos lados del eje longitudinal del vehículo.  

c) El monitor debería descargar espuma a nivel de tierra hasta un máximo 
de 12 m por delante del vehículo y la elevación tiene que ser por lo menos 
de 30°. Los monitores tienen que producir espuma en chorros directos y 
en forma de ducha y tener la posibilidad de descargar grandes y pequeñas 
cantidades.  

d) El caudal de salida de espuma por el monitor tiene que determinarse en 
relación con el régimen de descarga para la categoría del aeropuerto 
especificada en la Tabla 4-1. A este respecto, debería satisfacer o exceder 
la especificación, si se trata del único monitor disponible, o proporcionar 
un elemento apropiado de la exigencia global cuando en el lugar del 
siniestro se utiliza más de un monitor. En los aeropuertos que pueden 
acomodar aeronaves de más de 28 m de longitud, es conveniente contar 
con más de un vehículo equipado con monitor, para facilitar el ataque al 
incendio desde más de un punto. 

6.7.5. El compartimiento de la tripulación debe tener, además, otras características, como 
el acceso y egreso rápido del personal, aislamiento adecuado contra las vibraciones 
y el ruido y, cuando sea el caso, ciertas medidas, incluyendo la provisión de equipo, 
para mantener un ambiente aceptable en temperaturas extremas. 

6.7.6. La calibración de los instrumentos y el etiquetado o marcas de los controles, 
interruptores, cajones, armarios y de otros puntos, tiene que expresarse en las cifras 
y en el idioma previsto por el operador aeroportuario o la AAC. Se recomienda, utilizar 
símbolos para reducir al mínimo la necesidad de interpretación de las palabras o la 
manipulación de algún mando. Convendría pensar en el empleo de indicadores y 
utilizar para ello dispositivos iluminados que denoten la disponibilidad de algún 
elemento o función o la manipulación de algún mando, a menos que los reglamentos 
locales requieran algún tipo de equipo más complejo. 

6.7.7. La capacidad del tanque de concentrado de espuma debe ser suficiente para 
proporcionar la concentración especificada para el doble de la capacidad del tanque 
de agua como mínimo. Este grado de previsión se considera conveniente respecto a 
los aeropuertos que tengan disponibilidad para llenar rápidamente el tanque de agua. 
Si bien el reabastecimiento rápido de agua puede tener utilidad limitada en función 
de la aportación eficaz al accidente de aviación, tiene la ventaja de restablecer el 
estado de disponibilidad del vehículo, eliminando las demoras inherentes al 
reabastecimiento del tanque de concentrado de espuma. 

6.7.8. Las boquillas debajo del vehículo se especifican para los vehículos de capacidad 
superior a los 4 500 L, mientras que son optativas para los vehículos de 4 500 L o 
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menos. Las boquillas instaladas debajo del vehículo deben ser objeto de inspección 
regular para averiguar si están libres de obstrucciones y de corrosión.  

6.7.9. Los tipos de “boquilla delantera orientable”, algunos conocidos como “barredores”, 
desempeñan un papel doble: no solo protegen el vehículo, sino que también permiten 
aplicar espuma a bajo nivel, como aportación adicional a las posibilidades de dominar 
el incendio que de sí ofrece el vehículo. El propósito es dominar los incendios debajo 
de las alas y en puntos respecto a los cuales el monitor principal quizá no sea 
enteramente apropiado, labor que se puede realizar también con mangueras de 
mano. Usualmente, el control de la descarga y la orientación de la “boquilla delantera” 
se realizan desde la cabina. Conviene, no obstante, observar, que la provisión de 
“boquillas delanteras orientables” y de “boquillas debajo del vehículo” supone 
consumir parte del agente principal, cosa que quizá no contribuya demasiado a las 
operaciones del SSEI en incendios con aeronaves. Cuando se especifiquen estas 
características, a la capacidad del vehículo habría que añadir una cantidad adicional 
de agua y concentrado de espuma. En cada caso, las cantidades pueden 
determinarse a base de una descarga de dos minutos para ambas instalaciones, 
simultánea a la descarga del monitor (torreta). 

6.7.10. El operador de aeródromo debe determinar en la fase preliminar del proyecto, el 
equipo que tenga que llevar el nuevo vehículo, y debe incluir los artículos que 
componen la indumentaria de protección para las brigadas, los cuales deben ser 
almacenados cerca de las posiciones respectivas de los ocupantes. 

a) También es necesario que el vehículo lleve el equipo de salvamento y de 
comunicaciones, en cuanto a ambas clases de equipo, este debe ser 
transportado en un lugar seguro, para preservar debidamente cada 
artículo, y que sea fácilmente accesible para su inspección y utilización.  

b) El lugar de almacenamiento tiene que proteger el equipo contra la 
humedad y el polvo; y los dispositivos de retención, deben ser instalados 
para tal efecto en armarios o en el compartimiento de los tripulantes, 
debiendo proporcionar la seguridad de retención necesaria y acceso 
inmediato, combinación difícil pero que los nuevos diseños brindan 
soluciones aceptables.  

6.7.11. Para definir el alcance, tipo y cantidad de equipo de salvamento aplicable al rango de 
categorías de aeropuertos, el operador de aeródromo debe llevar a cabo una 
evaluación minuciosa en cada emplazamiento para verificar que se mantenga un nivel 
de equipamiento acorde a los requisitos. La Tabla 6-2 contiene material de orientación 
solo respecto del equipo mínimo de salvamento que se aplica normalmente a las 
categorías de aeropuertos. Cuando más de un vehículo acuda al lugar del siniestro, 
existe la posibilidad de considerar la distribución del equipo de salvamento entre los 
varios vehículos. Todos los vehículos del SSEI deberían llevar reflectores o linternas 
de gran alcance. 

6.7.12. El operador de aeródromo debe considerar que algunas herramientas utilizadas para 
el salvamento requieren de fuerza motriz para funcionar, por lo tanto, para su 
transporte se tienen dos opciones que son: utilizar equipo de salvamento instalado 
en un vehículo o el equipo portátil transportado en un vehículo. Para ambas opciones 
es necesario poder llevar el equipo en el propio vehículo, pero los sistemas portátiles 
tienen ventajas. Con equipo portátil, el radio de empleo de las herramientas de 
salvamento es mucho mayor, ya que no está determinado por la longitud del conducto 
de suministro de energía, como sucede con el equipo instalado en vehículos. 

6.7.13. El operador de aeródromo debe considerar el riesgo que generan los incendios en 
motores elevados de las aeronaves (DC-10, MD80), por ello, debe establecer en las 
especificaciones que el vehículo cuente con algún dispositivo mecánico que permita 
elevar la boquilla de descarga del agente extintor, con o sin operador. Los dispositivos 
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articulados o extensibles, capaces de descargar agentes complementarios a un 
régimen aceptable, existen en el mercado y algunos de ellos ya vienen instalados en 
vehículos SSEI. 

6.7.14. Algunas de las funciones que ofrece dicho dispositivo, puede también lograrse por 
otros medios y, sobre todo, que prevea la elevación del operador, además del agente 
extintor, debiendo su diseño ajustarse necesariamente con miras a la seguridad del 
operador. Conviene observar, no obstante, que la utilización de esos dispositivos 
puede crear riesgos para el vehículo. El dispositivo en cuestión tiene que colocarse 
cerca de la aeronave accidentada, con posibilidades extremadamente limitadas de 
poder desplazarlo rápidamente en caso de emergencia.  

 
Tabla 6-2. Lista relacionada con el equipo mínimo de salvamento 

que tienen que llevar los vehículos SEI 

Alcance del Equipo Elementos del Equipo 
Categoría del Aeropuerto 

1-2 3-5 6-7 8-10 

Herramientas de 
entrada forzada 

Barreta (con espolón, tipo multipropósito) 1 1 1 2 

Palanca de pie de cabra de 95 cm 1 1 1 2 

Palanca de pie de cabra de 1.65 cm 1 1 1 2 

Hacha de salvamento grande del tipo que no quede encajada 1 1 1 2 

Hacha de salvamento pequeña del tipo que no quede 
encajada o de aeronave 

1 2 2 4 

Cortadora de pernos de 61 cm 1 1 2 2 

Martillo de 1.8 kg (Mazo) 1 1 2 2 

Cortafrío de 2.5 cm 1 1 2 2 

 

Variedad de equipos 
de salvamento /corte 

adecuados, con 
inclusión de máquinas 

herramientas de 
salvamento 

Equipo portátil de salvamento Hidráulico/Eléctrico (o mixto)  1 1 1 2 

Sierra mecánica de salvamento con hojas de repuesto de un 
diámetro mínimo de 406 mm 

1 1 1 2 

Sierra oscilante/ movimiento alternativo 1 1 1 2 

 

Variedad de equipos 
para la distribución del 

agente de extintor 

Mangueras de 30 m de largo y 64 mm de grosor 6 10 16 22 

Boquillas para espuma 1 1 2 3 

Boquillas para agua 1 2 4 6 

Acoples-Adaptadores (Coupling adaptors) 1 1 2 3 

Extintores portátiles     

CO2 1 1 2 3 

PQS 1 1 2 3 

 

Aparato de respiración 
de auto contenido - 

suficiente para mantener 
operaciones internas 

prolongadas 

Nota. - Uno por cada 
bombero en servicio 

Equipo de respiración con máscara y cilindro de aire     

Cilindro de aire de repuesto     

Máscara de repuesto     

Mascara Completa 
Antigás 

Mascara completa antigás con filtros Uno por bombero en servicio 

 

Escaleras Escalera extensible, de salvamento, apta para la aeronave 
critica. 

- 1 2 3 

Escaleras de uso general – apto para salvamento 1 1 1 2 

Indumentaria de 
protección 

Cascos, chaquetas, pantalones (con tirantes), botas y 
guantes contra incendios, como mínimo. 

Un por bombero en servicio 
más un porcentaje de la 
existencia como stock de 
reserva 

Elementos adicionales 
de protección 

personal 

Gafas de protección 1 1 2 3 

Capuchas protectoras de fuego Una por bombero en servicio 

Guantes quirúrgicos (caja) 1 1  1  1  

Mantas ignifuga  1 1 2 2 

Cuerdas de 
salvamento 

Cuerda salvavidas de salvamento de 45 m  1 1 2 2 

Cuerda salvavidas de uso general de 30 m  1 1 2 2 

Cuerda salvavidas de bolsillo de 6 m (línea de vida) Una por bombero en servicio 

Transceptores portátiles (intrínsecamente seguro) 1 2 2 3 
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Equipo de 
comunicaciones 

Transceptor móvil (vehículos) Uno por cada vehículo en 
servicio 

Equipos portátiles de 
iluminación 

Linterna de mano (intrínsecamente seguro) 1 2 4 4 

Iluminación portátil – puntual o de exploración (de enfoque 
regulable e intrínsecamente seguro) 

1 1 2 3 

Herramientas 
manuales generales 

Palas de reacondicionamiento 1 1 2 2 

Cajas de herramientas 
de salvamento y 

contenido 

 1 1 2 3 

Martillo sacaclavos de 0.6 kg 

Corta cables de 1.6 cm 

Conjunto de llaves 

Sierra de arco de alta resistencia completa con hojas de repuesto 

Palanca de píe de cabra de 30 cm 

Juego de destronilladores de cabeza ranurada y philips 

Alicates aislados 
De combinación de 20 cm 
De corte lateral de 20 cm 
De fulcro desplazable – pico de loro de 25 cm 

Herramientas para cortar cinturones de seguridad/arneses 

Llaves ajustables de 30 cm 

Llaves de ajuste combinadas de 10mm – 21 mm 

Equipo de Primeros 
auxilios 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 1 2 3 

Desfibrilador Externo Automático 1 1 2 3 

Equipo de Oxígeno de resucitación 1 1 2 3 

Equipo misceláneo Calzos y cuñas de varios tamaños 

Lona – ligera 1 1 2 3 

Cámara térmica de imágenes - - 1 2 

 

6.7.15. Se debe considerar la posible instalación del equipo de salvamento en un vehículo o 
distribuirlo en varios vehículos. Si se instala en un vehículo, este debe proporcionar 
la facilidad de poder operarlo y a la vez puede implicar la necesidad de duplicar el 
equipo, a fin de garantizar que el servicio esté disponible cuando uno de estos 
vehículos este temporalmente averiado. La instrucción de los operadores, 
especialmente de los conductores, constituye un elemento crucial de todo programa 
de entrenamiento, antes de poner en servicio un vehículo. 

6.7.16. Los criterios de performance automotriz de los vehículos SEI se expresan en la Tabla 
6-1 como el nivel mínimo aceptable, junto con otros detalles relacionados con los 
agentes extintores y los sistemas de extinción de incendios. En algunos casos, las 
características mínimas son menos rigurosas que las de los constructores 
(fabricantes) de los propios vehículos. AI considerar cualquier propuesta de los 
constructores (fabricantes), es importante concebir las ventajas máximas dimanantes 
de los avances técnicos, particularmente cuando estos pueden contribuir a la 
seguridad. En este aspecto, la estabilidad, que se puede demostrar por el ángulo de 
inclinación, y la integridad de la cabina del personal constituyen factores importantes 
a especificar. 

6.7.17. Hay otros factores automotrices adicionales a los enumerados en la Tabla 6-1 
especialmente en lo concerniente al frenado, radio de viraje que deben considerarse, 
entre ellos radio de viraje, neumáticos, distancia entre ejes, emisiones del escape y 
los especificados en el análisis de 6.6. Como requisito básico, estas características 
tienen que satisfacer o exceder lo previsto en las leyes nacionales y ordenanzas 
locales, supeditadas, claro está, a la dispensa especial que pueda acordarse a los 
vehículos de emergencia. Los dispositivos audibles/visuales para identificar a los 
vehículos de emergencia deben ajustarse a la legislación nacional y/o local, así como 
a toda norma de iluminación prevista. En el Apéndice 8 del LAR 154, se indican ciertos 
requisitos de iluminación adicionales aplicables a los vehículos que tienen que operar 
en el área de maniobra de aeronaves. Los vehículos de emergencia de los 
aeropuertos deberían estar pintados con colores conspicuos, de preferencia el rojo o 
verde amarillento, de conformidad con el Apéndice 8 del LAR 154 
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6.7.18. Los factores locales que pueden afectar a la performance vehicular comprenden: 

a) la altitud a la cual tenga que operar el vehículo. La performance de los 
motores normales puede verse afectada a altitudes de más de 600 m y 
quizá sea necesario emplear turbocompresores para conseguir la 
aceleración y velocidad de crucero especificadas; 

b) las temperaturas extremas a las cuales quizá tenga que operar el vehículo. 
Las temperaturas muy elevadas requieren que los radiadores de los 
motores sean de mayor capacidad. A temperaturas muy bajas, quizá se 
requiera equipo protector para el vehículo, incluyendo la bomba de 
incendios, los conductos conexos y la cisterna de agua; y 

c) la presencia de cantidades excesivas de arena y polvo en la atmósfera, 
puede obligar a aumentar los dispositivos de filtración del sistema de 
admisión del motor. 

6.7.19. El operador del aeródromo debe considerar en el proyecto, que el tiempo que 
requieran las operaciones de mantenimiento e inspección de los vehículos está 
directamente relacionado con la accesibilidad de los puntos que haya que 
inspeccionar y atender, y la concepción del vehículo debe proporcionar esta 
posibilidad. Adicionalmente, en previsión de que sea necesario cambiar algún 
componente importante, como motor, bomba, tanque o sistema productor de espuma, 
los paneles movibles y conexiones apropiadas para levantarlos tienen que permitir 
que la remoción y sustitución no requieran tiempo excesivo.  

a) Hay una característica de proyecto, indirectamente relacionada con la 
atención mecánica del vehículo y la frecuencia con que algunos aspectos 
requieran mantenimiento, que es la aplicación de materiales y acabados 
de protección. 

b) Los medios anticorrosivos son esenciales en la mayor parte de los 
ambientes aeroportuarios y esto puede hacerse extensivo a la protección 
de ciertas áreas en las que puedan acumularse depósitos de concentrado 
de espuma o de agentes químicos secos en polvo que se puedan 
desparramar durante las operaciones de abastecimiento.  

c) La parte inferior del chasis y algunos elementos de la estructura superior 
deben protegerse contra la abrasión producida por los materiales 
esparcidos por la superficie que puedan lanzar los neumáticos.  

d) Las escaleras o pasarelas que puedan utilizar las brigadas pueden 
combinar las características antideslizantes con otras que protejan las 
superficies adyacentes contra el daño ocasionado por el calzado.  

e) La parte frontal y las laterales del vehículo, que pueden sufrir daños 
cuando el vehículo atraviesa matorrales, chaparrales o malezas, deben 
construirse con materiales resistentes para evitar la necesidad de tener 
que repintar regularmente la estructura/carrocería.  

Esta gama de medidas protectoras puede prolongar la disponibilidad de los vehículos 
y reducir considerablemente el costo y la duración de los programas de 
mantenimiento. 

6.7.20. El equipo generador de espuma debe producir expansiones y un drenaje superior en 
un 25% a los niveles aceptables. Por lo general, la expansión es de 6 a 10 en el caso 
de espumas formadoras de película (AFFF-FFFP) o espumas sintéticas sin flúor y de 
8 a 12 cuando se trata de espumas proteínicas (FP). El tiempo de drenaje debería 
exceder de 3 minutos para espumas formadoras de película y de 5 minutos para las 
espumas proteínicas, cuando se ensayen de conformidad con sus respectivos 
métodos. 
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6.8. CONSIDERACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

6.8.1. La instrucción debe establecerse como parte del contrato de adquisición de un nuevo 
vehículo. Cuando se adquiera un nuevo vehículo, puede plantearse la necesidad de 
entrenar al personal, particularmente si se incorporan innovaciones en materia de 
combate de incendios, componentes automotrices u otras características 
estructurales. Muchos fabricantes de vehículos SEI pueden proporcionar la 
familiarización necesaria en el país donde se han construido o donde se utilicen. 
Ciertamente, en el país donde se ha construido el material se puede proporcionar 
instrucción a medida que el vehículo se está montando. Esto puede ser muy ventajoso 
para el personal que tenga que formular los programas de mantenimiento preventivo 
y de repaso periódico. Las visitas a los talleres de los subcontratistas de los 
componentes más importantes, tales como los motores, transmisiones y bomba de 
incendios, pueden proporcionar valiosísimo asesoramiento profesional, que lleve a 
comprender con detalle la totalidad del vehículo. La instrucción del personal del SSEI, 
de preferencia al que tenga la misión de pasar la información a otros, también puede 
organizarse, pero eso puede ser mucho más eficaz en el país de utilización, ya que 
en él se pueden tener en cuenta las condiciones locales peculiares. Este sería 
precisamente el caso cuando sea necesario proporcionar instrucción a los 
conductores.  

6.8.2. En el contrato, se debe incluir una serie de ensayos (pruebas) para demostrar las 
características del vehículo en relación con las especificaciones previstas. Estos 
ensayos pueden dividirse en dos grupos, a saber: aquellos que evalúan ciertos 
aspectos de la actuación del vehículo como unidad de salvamento o extinción de 
incendios y los que evalúan su performance automotriz. Dichos ensayos (pruebas) 
deben tener en cuenta los factores siguientes: 

(1) el lanzamiento de la espuma, a través del monitor (torreta), por los lados, la 
boquilla delantera orientable y las boquillas instaladas debajo del vehículo, 
cuando se especifique; 

(2) la calidad de la espuma producida; 

(3) la distancia y modalidad de dispersión de la descarga, tanto a niveles bajos 
como altos, desde el monitor; 

(4) el funcionamiento, incluyendo la longitud de las mangueras, del sistema 
distribuidor del agente complementario, cuando sea el caso; 

(5) la operación de reabastecimiento; 

(6) la producción de espuma mientras el vehículo se desplaza, probablemente como 
parte de a); 

(7) la operación de limpieza una vez terminada la producción de espuma; 

(8) los ensayos de aceleración y velocidad máxima; 

(9) los ensayos de frenado, de viraje y de las posibilidades de subir pendientes; 

(10) el peso del vehículo cargado por completo, incluyendo los pesos permisibles 
respecto a cada eje; y 

(11) el ensayo de inclinación estática. 

6.8.3. Esta serie de ensayos (pruebas) es adicional a la inspección visual del vehículo, y 
debe ser realizada para evaluar el cumplimiento de las características especificadas 
en el proyecto, los acabados, la aplicación de materiales de protección y todos los 
otros aspectos previstos en el mismo. Si se adquieren varios vehículos idénticos, los 
ensayos (pruebas) establecidos en 6.8.2, se deben realizar en todos los vehículos del 
proyecto. Los ensayos de aceleración y velocidad deben realizarse a la temperatura 
normal de funcionamiento del vehículo. 
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6.8.4. Se deben solicitar al fabricante los manuales técnicos que describen los sistemas, 
procedimientos de utilización y otras características de construcción del vehículo, los 
cuales son parte esencial para poder realizar las operaciones SSEI. Estos pueden 
utilizarse como documentos instructivos y para programar la inspección y el 
mantenimiento preventivo. El manual deberá incluir una lista de los componentes, a 
fin de facilitar la adquisición de recambios a base de la nomenclatura correcta. Se 
debe requerir dos (02) ejemplares de dichos manuales técnicos, uno para el SSEI y 
otro para los servicios de mantenimiento. El operador de aeródromo, debe formular 
en las especificaciones el idioma en que esos documentos deben ser redactados. 

6.8.5. Cuando el vehículo que haya que adquirir tenga nuevas características o performance 
que afecten los procedimientos del SSEI y por ende el programa de mantenimiento, 
el operador del aeródromo o la AAC, cuando corresponda, debería establecer un 
programa de aceptación, cuando el vehículo se entregue al aeropuerto. El contratista 
debe delegar uno o más técnicos para que hagan demostraciones del vehículo a 
quienes tendrán que ocuparse de su funcionamiento y disponibilidad en servicio, 
insistiendo particularmente en los conductores.  

6.8.6. Se recomienda, que el contrato inicial incluya una cláusula que prevea casos de 
asistencia técnica al proveedor (fabricante) del vehículo SEI. 

6.9. ASPECTOS QUE CONVIENE TENER PRESENTES AL FORMULAR LAS 
ESPECIFICACIONES DE TODO VEHÍCULO SEI4 

6.9.1. La relación que sigue enumera algunas de las características que deben ser 
consideradas en el proyecto, construcción y actuación que habría que considerar al 
formular las especificaciones preliminares de todo vehículo SEI.  

a) Papel previsto del vehículo, que hay que especificar (6.2.1 y 6.2.2). 

b) Medios de extinción que haya que llevar (Capítulos 6 y 4): 

a) Agente extintor principal: 

i. cantidad de agua y tipo preferido de construcción del vehículo-cisterna, 

ii. cantidad y tipo de concentrado de espuma y tanque preferido (6.4, 6.7.1 y 
6.7.5), 

iii. monitor (torreta) – descargas relacionadas con monitores gemelos –alcance, 
modalidad de dispersión, monitor y emplazamiento de los mandos de éste– 
posibilidades de producir espuma con el vehículo parado y en marcha (6.7.2 y 
Tabla 6-1), 

iv. descargas laterales – especificar el radio de acción requerido utilizando 
manguera en carretel o algún sistema de mangueras de distribución (6.7.1 y 
Tabla 6-1), 

v. boquilla delantera orientable – cuando se sabe, indicar el tipo, descarga, 
alcance, modalidad de la descarga y ubicación de los mandos (6.7.6 y Tabla 
891), 

vi. protección de la parte inferior del vehículo – cuando se sepa, indicar el número 
y tipo de orificios de salida, capacidades, ubicación y posición de los mandos 
(6.7.6 y Tabla 6-1), 

vii. calidad mínima de la espuma, relacionada con el tipo de concentrado (4.1.3 a 
4.1.5), 

                                                      
4  El operador del aeródromo o quien corresponda, al entablar negociaciones con los representantes de los fabricantes que 

estén interesados, obtendrán información sobre productos y materiales procedentes de la industria automotriz y del 
combate de incendios, dicha información debería ser evaluada a fin de determinar el beneficio y agregarse en la lista 
detallada de las especificaciones. 
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viii. dispositivos de reabastecimiento – agua y concentrado de espuma (6.7.1), 

ix. dispositivo para vaciado y limpieza de los sistemas, 

x. especificar las posibilidades de extinción de incendios estructurales (6.1.3); y 

b) agentes complementarios: 

i. tipo, cantidad, requisitos en cuanto a la capacidad y a la descarga (4.2), y 

ii. dispositivos de reabastecimiento (4.7.1). 

c) Requisitos en cuanto al diseño de la cabina para el personal de la brigada: 

i. capacidad indispensable para el personal (4.7.2), 

ii. tipo de asiento y cinturón de seguridad, 

iii. almacenamiento del equipo – indicar tipos y cantidades (6.7.7), 

iv. aspectos relacionados con el acceso y egreso (6.7.4), 

v. requisitos en cuanto a la visibilidad para el conductor y a los mandos (6.7.2), 

vi. instrumentos y mandos – etiquetado (6.7.4), 

vii. instalaciones de comunicación – indicar los tipos – especificar la supresión de 
interferencia requerida (6.7.2), 

viii. características de seguridad – eliminación de elementos salientes u otros 
riesgos posibles para las brigadas (6.7.4), 

ix. atenuación del ruido y vibraciones (6.7.4), y 

x. necesidad de calefacción o de aire acondicionado (6.7.4). 

d) Almacenamiento del equipo: 

i. enumerar el equipo que haya que transportar, facilitando las dimensiones y 
pesos de cada artículo, cuando se sepa (9.2.2 y Tabla 6-2), 

ii. indicar las ubicaciones preferidas y la clase de dispositivos de seguridad para 
cada artículo (6.7.7), 

iii. especificar el tipo y ubicación de la instalación de luces de emergencia, así 
como también el tipo y ubicación de la alarma acústica o visual de emergencia 
(6.7.7 y 6.7.13), y 

iv. especificar el tipo y potencia del equipo motriz y equipo conexo que haya que 
utilizar para hacer funcionar las herramientas o aparatos extensibles que, para 
combatir incendios, requieran fuerza motriz (6.7.8 a 6.7.11). 

e) Performance del vehículo y características de diseño: 

i. aceleración, 

ii. velocidad máxima, 

iii. posibilidad de tracción en todas las ruedas, 

iv. transmisión automática o semiautomática, (6.7.12 y Tabla 6-1) 

v. ángulos mínimos de aproximación y salida, 

vi. ángulo mínimo de inclinación (estático), 

vii. configuración de rueda trasera única, 

viii. especificación de los frenos (6.7.13), 

ix. dimensiones máximas permisibles (6.6.1), 
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x. gama de altitudes y temperaturas para operar el vehículo completo (6.7.14), 

xi. aplicaciones o instalaciones de protección [6.7.14 b) y c) y 6.7.15], y 

xii. luces reglamentarias para el vehículo (6.7.13). 

f) Características de apoyo técnico: 

i. acceso a los componentes principales para poder inspeccionarlos y hacer su 
mantenimiento (6.7.15), 

ii. paneles amovibles y dispositivos que faciliten desmontar del vehículo los 
elementos principales (tanques, bombas, motores, etc.) (6.7.15), 

iii. contadores de tiempo de utilización de los motores, lubricación automática u 
otros dispositivos que faciliten el apoyo técnico, 

iv. lista detallada de recambios y manuales de mantenimiento (indicar el idioma 
deseado) (6.8.4), e indicar los tipos y número de piezas de recambio que haya 
que incluir en la compra inicial (6.8.7). 

g) Consideraciones de carácter contractual: 

i. especificar las inspecciones que haya que hacer durante la construcción y con 
todo detalle, las que haya que hacer previas a la aceptación del vehículo (6.8.2 
y 6.8.3), 

ii. solicitar propuestas para entrenar al personal (6.8.1), y 

iii. solicitar propuestas para que el contratista preste su colaboración durante el 
período de servicio (6.8.5, 6.8.6 y 6.8.8). 
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7. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

7.1. INDUMENTARIA PROTECTORA 

7.1.1. Todo el personal que participe en la extinción de incendios de una aeronave debe 
estar dotado de indumentaria protectora para que desempeñe las funciones de su 
competencia. La indumentaria debe ser proporcionada por el operador de aeródromo, 
y el personal debe conservarla y mantenerla disponible para uso inmediato. 

7.1.2. Al determinar los tipos de indumentaria que haya que proporcionar y las condiciones 
previstas relacionadas con su utilización durante las horas de servicio, se debe tener 
en cuenta tres factores importantes, es decir: 

a) hasta qué punto es necesario llevar continuamente toda la indumentaria 
protectora, o algunos elementos de ella, de modo que el personal esté 
inmediatamente dispuesto para responder a las llamadas que se reciban 
para acudir a algún accidente de aviación. Ciertos tipos/modelos de 
indumentaria protectora crean dificultades al colocárselas dentro del 
vehículo, así como transportarlas dentro del mismo cuando este se 
desplaza; 

b) suponiendo que hay que llevarlos puestos constantemente durante el 
turno de servicio, algunos elementos de la indumentaria de protección 
pueden causar efectos considerables en quienes la llevan en lugares con 
altas temperaturas ambientales; y 

c) cuando se trata de la indumentaria de protección, es esencial reconocer 
las dificultades que surgirán, por razones estéticas e higiénicas, si la 
indumentaria tiene que compartirse con otras personas. 

7.1.3. La indumentaria protectora debe llevarse obligatoriamente cuando hay que 
desarrollar actividades de extinción de incendios, incluyendo los simulacros. El 
empleo de la indumentaria protectora está previsto para proporcionar protección 
contra el calor radiado y las lesiones atribuibles al impacto o abrasión concomitantes 
con las actividades desarrolladas. Es necesario conseguir protección contra la 
penetración del agua. La indumentaria protectora consiste en un casco, con visera, 
un traje, ya sea de una o de dos piezas, es decir, la combinación de chaqueta y 
pantalones, botas y guantes. A continuación, se describen las características 
deseables de cada componente: 

a) Cascos.  

a. Resistentes a los golpes, perforaciones y a las descargas eléctricas 

b. No ser susceptibles de deformación debido a la absorción del calor.  

c. La visera movible, debe ser resistente a la abrasión, a los golpes y al calor 
radiante y debe proporcionar una visión gran angular. 

d. El casco debe estar provisto de medios de protección del cuello y del 
pecho, a menos que el traje en sí ya la proporcioné.  

e. No debe dar a quien lo lleve la impresión de aislamiento y tiene que 
permitir la conversación y recepción de señales auditivas u órdenes de 
mando. 

f. Debe poder utilizarse con el equipo de protección respiratorio y considerar 
incorporar en él un receptor radiotelefónico. Cada casco debería llevar un 
número distintivo que identifique al que lo lleve, aplicado en color 
contrastante y que sea reflectante. 
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b) Traje de protección. Los trajes de protección pueden clasificarse en dos 
categorías: trajes de proximidad y trajes estructurales. 

a. Los trajes de proximidad, están diseñados para permitir que el personal 
de las brigadas pueda acercarse y dominar un incendio, no proporcionan 
el grado de protección necesario para penetrar puntos cubiertos con 
llamas. Los trajes que tienen características de protección aceptables 
pueden ser de una pieza o de dos piezas, es decir, la combinación, ya 
mencionada, de chaqueta y pantalón. 

i. El traje debe proporcionar aislamiento térmico, resistir el calor 
radiante y el contacto directo con las llamas, y, al mismo tiempo, ser 
enteramente impermeable y resistente a las abrasiones.  

ii. Debe ser liviano, proporcionar libertad de movimientos, confortable 
para períodos prolongados de uso y fáciles de ponerse sin tener que 
recurrir a ayuda alguna.  

iii. Pueden estar recubiertos con algún elemento reflectante o forrados 
para reducir al mínimo los efectos del calor radiado en la persona que 
lo lleve. 

iv. Debe permitir que el usuario maniobre los cierres con facilidad, los 
cuales deberían ser apropiados para permanecer bien apretados en 
condiciones difíciles y ser resistentes a los daños causados por el 
contacto con el calor o las llamas.  

v. Los bolsillos deberían tener agujeros de desagüe en los ángulos 
inferiores. 

vi. Todo el traje debería poder limpiarse sin mermar sus cualidades 
protectoras. La conservación y remiendos de menor importancia 
deben considerarse que se efectúen en la localidad, sin tener que 
enviar los trajes al fabricante o distribuidor. 

c) Botas.  

a. Las cañas de las botas deberían ser de material fuerte, flexible, resistente 
al calor y llegar a media pantorrilla o a la rodilla.  

b. Las suelas deberían ser de material que no sea resbaladizo, incluso de 
material sintético, resistentes al calor, aceite, combustibles de aviación y 
a los ácidos.  

c. Las punteras y suelas pueden estar reforzadas con acero. No se 
recomienda utilizar botas de caucho. 

d) Guantes.  

a. Deben ser de tipo de manopla, para proteger la muñeca. 

b. Deben permitir un máximo de flexibilidad para accionar interruptores, 
cierres y ataduras, y utilizar las herramientas de mano.  

c. Se recomienda que la parte externa de los guantes esté cubierta con 
material reflectante para reducir los efectos del calor. 

d. Ser confeccionado y construido con material que resista la abrasión y 
penetración de objetos puntiagudos, debiendo las costuras resistir la 
penetración de los líquidos. 

7.1.4. Requisitos que debe satisfacer la indumentaria protectora. La indumentaria de 
protección debería proporcionar al menos el mismo nivel de protección que un traje 
estructural de bombero. El nivel exacto de protección debería decidirse en función de 
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consideraciones operacionales y evaluaciones de riesgos. El Adjunto A proporciona 
información relacionada al material de orientación para la formulación de los 
requisitos de protección. 

7.2. EQUIPO RESPIRATORIO 

7.2.1. El personal que participe en las operaciones de salvamento y extinción de incendios 
deben estar protegidos con equipo de protección respiratoria adecuado para su 
función básica y durable para el trabajo requeridos.  

7.2.2. El equipo de protección respiratoria debe ser aprobado por una dependencia 
autorizada por el estado de fabricación para su uso por bomberos en ambientes con 
gases/vapores tóxicos, así como de partículas altamente peligrosas. 

7.2.3. El programa de instrucción debe abarcar la instrucción teórica y entrenamiento 
práctico dirigido al personal que tengan que utilizar el equipo respiratorio.  

7.2.4. El operador de aeródromo, debe establecer procedimientos de inspección, ensayo 
y mantenimiento del equipo de protección respiratoria, debiendo los mismos ser de 
estricto cumplimiento considerando que su ausencia podría constituir un grave 
peligro para la salud de las personas que lo utilicen. 

7.2.5. El operador de aeródromo debe establecer los arreglos necesarios para recargar 
los cilindros de aire con aire puro y disponer de existencias de cilindros de recambio, 
para que el equipo esté siempre disponible. 
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8. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES EXTINTORES 

 

8.1. AGENTE EXTINTOR PRINCIPAL 

8.1.1. Espuma. La espuma utilizada para SSEI de aeronaves sirve primordialmente para 
proporcionar una capa exenta de aire que impida que los vapores volátiles 
inflamables se mezclen con el aire o el oxígeno. Para conseguir esto, la espuma 
tiene que: 

a) Desplazarse libremente por encima del combustible derramado. 

b) Resistir la disgregación debida al viento o por estar expuesta al calor y las 
llamas, y 

c) Unir toda fracturación causada por la alteración de una capa existente.  

8.1.2. Existen en el mercado diversos tipos de concentrado de espuma con los cuales se 
pueden producir espumas eficaces para combatir los incendios: 

a) Espuma Proteínica, Consiste principalmente en productos de hidrólisis de 
proteínas a los cuales se han agregado estabilizantes e inhibidores para 
protegerlos contra la congelación, para impedir la corrosión del material y de 
los recipientes, para impedir la descomposición bacteriana, para mantener la 
viscosidad y para asegurar que el concentrado esté listo para pronta utilización 
en caso de emergencia 

b) Espuma Fluoroproteínica (Convencional) Contiene una concentración de 
agente tensioactivo fluorado sintético que le confiere mayor eficacia que las 
espumas proteínicas ordinarias y proporciona resistencia a la descomposición 
causada por los productos químicos en polvo 

c) Espuma Formadora de Película Acuosa (AFFF) consiste básicamente en un 
agente tensioactivo fluorado acompañado de un estabilizador de espuma. 

d) Espuma Formadora de Película Fluoroproteínica. están compuestos de 
proteínas junto con agentes tensioactivos fluorados formadores de película, 
que les permiten formar películas de solución acuosa sobre la superficie de los 
líquidos inflamables y añadir propiedades oleófobas a la espuma generada. 

e) Espuma Sintética Esta espuma contiene principalmente productos del 
petróleo: alquilsulfatos, alquilsulfanatos, alquilarilsulfanatos, etc. Entre las 
sustancias que forman las espumas sintéticas figuran también los 
estabilizadores, los anticorrosivos y los componentes para controlar la 
viscosidad, la temperatura de congelación 

8.1.3. Al seleccionar el concentrado de espuma, el operador de aeródromo debe seguir 
las siguientes recomendaciones: 

a) Consultar siempre al fabricante del equipo de producción de espuma el 
concentrado apropiado que hay que emplear. 

b) No se deben mezclar los concentrados de espuma de tipos o fabricantes 
distintos, a menos que sean completamente intercambiables y compatibles 
entre sí, lo cual debe ser demostrado por el fabricante. 

c) Cuando, como agente complementario, se utiliza un producto químico seco en 
polvo juntamente con espuma es indispensable determinar de antemano la 
compatibilidad de esos agentes para aplicación simultánea. 
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d) Averiguar del fabricante o suministrador si es apropiado el empleo de un 
concentrado de espuma en temperaturas extremas o cuando en la solución se 
utiliza agua que contiene sal o salobre, prestando atención particular a la 
posibilidad de interacción entre la estructura de la cisterna, el tratamiento de 
protección que se haya aplicado a la superficie y las tuberías del sistema. 

8.1.4. Métodos de producción de espuma 

a) La espuma producida por la mayoría de los vehículos empleados en el 
servicio SEI basa en soluciones, ya sean pre-mezcladas o utilizando un 
dosificador, la misma que se descarga a determinada presión hacia las 
boquillas. La presión se puede obtener mediante una bomba o con gas 
comprimido. Existen tres métodos para insuflar aire en la solución: 

a) Aspiración por aire inducido. Inducción de aire en el flujo de una solución de 
espuma mediante el efecto Venturi. 

b) Aspiración por inyección de aire comprimido. Inyección de aire (u otro gas) 
comprimido en el caudal de solución de espuma mediante un mecanismo de 
control. 

c) Aspiración dentro del chorro. La solución de espuma se envía sin aspiración 
en la boquilla y el aire se ve arrastrado dentro de la corriente de espuma en su 
recorrido hacia el incendio. 

b) En dichos métodos, el sistema produce espuma aceptable únicamente 
si la solución se descarga en la concentración apropiada y en la gama correcta de 
presiones, a una boquilla o boquillas de aspiración. 

8.1.5. Calidad de las espumas. Todo concentrado de espuma que se utilicen en los 
vehículos SEI deben satisfacer o exceder los criterios en que se basan las 
especificaciones del 9.1.5 a fin de lograr la eficacia de nivel A, B o C, según 
corresponda. 

8.1.6. Cuando no se disponga de los medios para comprobar las propiedades y actuación 
especificadas, el operador de aeródromo debe conseguir mediante la evaluación de 
un tercero (acreditado por una autoridad estatal) el correspondiente certificado de 
calidad del concentrado. 

8.1.7. Especificaciones de las espumas. 

a) Valor pH. El valor pH es una medida de la acidez o de las propiedades 
alcalinas de un líquido. Por consiguiente, para impedir la corrosión de las 
tuberías o los tanques de espuma de los vehículos SEI el concentrado de 
espuma debería ser lo más neutro posible y el valor pH debería estar 
comprendido entre 6 y 8,5.  

b) Viscosidad. La viscosidad de un concentrado de espuma es una 
indicación de la resistencia a la circulación del líquido en las tuberías de 
los vehículos SEI y de la consiguiente entrada en el sistema hidráulico. La 
medida de la viscosidad de un concentrado de espuma para la 
temperatura más baja no debería exceder los 200 mm/s. Cualquier valor 
más elevado impediría la circulación y retardaría la mezcla adecuada con 
la corriente de agua a no ser que se adoptaran precauciones especiales. 
Quizá la determinación de la viscosidad para concentrados de espuma de 
tipo pseudoplástico líquido sea distinta de este método, ya que es posible 
utilizar esos concentrados tras una prueba exhaustiva de dosificación del 
agente y producir efectivamente espuma dentro de las tolerancias 
requeridas mediante un sistema de vehículo SEI similar. 

c) Sedimentación. Pueden formarse sedimentos en las espumas que 
tengan impurezas o cuando el almacenaje no sea apropiado, en difíciles 
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condiciones meteorológicas y cuando haya variaciones de la temperatura. 
La consiguiente formación de sedimentos podría influir en la eficacia del 
sistema de producción de espuma del vehículo o impedir la eficacia de 
extinción de incendios. En los ensayos por método centrífugo las espumas 
no deberían contener más de 0,5% de sedimentos. 

8.1.8. Ensayo de aceptación del comportamiento de la espuma 

a) La espuma producida por un vehículo SEI, o equipo similar, debe ser de 
calidad aceptable y los parámetros de distribución, como el rango y patrón 
del chorro del monitor, mantengan los requisitos operacionales 
apropiados. Para garantizar que la producción de espuma de un vehículo 
SEI cumple aceptablemente las normas, se debe llevar a cabo un “ensayo 
de aceptación” del comportamiento de la espuma en los siguientes casos: 

a) cuando el operador de aeródromo adquiere un vehículo SEI para uso 
operacional en un aeródromo bajo su administración (adquisición puede 
significar compra de un vehículo SEI nuevo o usado, arrendamiento o 
alquiler); 

b) cuando se ha realizado un mantenimiento, renovación o reemplazo de 
componentes en un vehículo SEI que pudiera alterar la calidad de la 
espuma o la actuación de producción del sistema generador de espuma. 
Esto incluye un cambio en las boquillas que producen espuma y los 
monitores. Solo se precisa someter a ensayos las partes del sistema que 
pudieron haberse visto afectadas por la labor realizada o aquellas que se 
han reemplazado por otras. 

b) La prueba de aceptación del comportamiento de la espuma debe 
confirmar lo siguiente: 

a) el porcentaje de inducción de todos los dispositivos productores de 
espuma. (Si el sistema productor de espuma cuenta con un sistema de 
control de la inducción, los resultados del análisis de la muestra de 
espuma deberían coincidir con los suministrados por el sistema de control, 
es decir, deberían comprobar la calibración correcta y la precisión del 
sistema de control de la inducción). Se puede verificar la inducción 
utilizando agua en lugar de espuma; 

b) el coeficiente de expansión de todos los dispositivos productores de 
espuma; 

c) el cuarto de vida de todos los dispositivos productores de espuma; 
d) el rango del chorro del monitor principal; y 
e) el patrón de rociado del monitor principal. 

c) Para los vehículos equipados con monitores de espuma que pueden 
producir espuma en movimiento, los ensayos deben incluir una evaluación 
de esa capacidad. En monitores provistos de la capacidad de hacer 
descargas altas y bajas, se debe someter a ensayos esa capacidad 
conforme a las indicaciones del fabricante. 

d) Los sistemas de inducción deben inducir con una tolerancia de +/-10% del 
porcentaje de inducción deseado en condiciones óptimas de 
funcionamiento. En los sistemas de espuma pre-mezclada se debe 
introducir el concentrado de espuma con una tolerancia de 1,0 a 1,1 veces 
el régimen de inducción especificado por el fabricante. Hay que tener 
cuidado con el uso de rebajadores del punto de congelación cuando las 
espumas mezcladas de antemano están expuestas a bajas temperaturas, 
ya que una cantidad excesiva de aditivos podría afectar el comportamiento 
en la extinción de incendios. Se debe efectuar el ensayo de aceptación 
del comportamiento de la espuma como se describe en 8.1.8. 
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8.1.9. Ensayo en servicio.  

a) Se debe efectuar el ensayo en servicio conforme lo establecido por el 
fabricante: 

a) para garantizar la capacidad permanente del sistema productor de 
espuma; y 

b) como mínimo, cada 12 meses. 

b) Una vez que el sistema de producción de espuma haya estado sometido 
a las pruebas según se indica en 8.1.6, y suponiendo que no se hayan 
realizado cambios, el ensayo en servicio consistirá en verificaciones 
periódicas cada doce (12) meses, como máximo, para garantizar la 
exactitud de la inducción. 

c) El método más eficaz de garantizar permanentemente la exactitud de la 
inducción de un vehículo es equiparlo con un dispositivo de control que: 

a) vigile el porcentaje de inducción; 

b) registre las fechas e inducciones porcentuales de los concentrados de 
espuma; y 

c) tenga una alerta si el régimen de inducción se aleja de los parámetros 
definidos. 

d) La frecuencia de los ensayos en servicio debe determinarse junto con el 
proveedor de servicios de mantenimiento de vehículos, quien participará 
en la realización de esos ensayos. La muestra de espuma que se ha de 
utilizar para verificar el porcentaje de inducción se puede recolectar 
durante simulacros o instrucción normales y aleatorios conforme al 
procedimiento. El método más común para efectuar ese ensayo es 
mediante un refractómetro, si bien también hay otros métodos, por 
ejemplo, los sistemas de bucle cerrado controlados por computadora, que 
se pueden emplear. 

e) Las unidades de espuma pre-mezclada, deben contar con un programa 
de mantenimiento y ser sometidas a ensayos de presión hidráulica en los 
intervalos que establece el fabricante en sus indicaciones. En estos tipos 
de recipientes a presión solo podrán utilizarse los concentrados de 
espuma aptos para uso en forma pre-mezclada. 

f) Para un comportamiento óptimo, el equipo productor de espuma debería 
producir expansiones y tiempos de drenaje del 25% (cuarto de vida) de 
los niveles aceptables. En general, la expansión oscila entre 6 y 10 para 
las espumas formadoras de película y de 8 a 12 para espumas proteínicas. 
Los tiempos de drenaje deberían ser superiores a 3 minutos en las 
espumas formadoras de películas y las espumas sintéticas y a 5 minutos 
para espumas proteínicas cuando se las prueba según sus métodos 
respectivos. 

8.1.10. Método de simulacro de incendio 

a) Objetivo: Evaluar la eficacia de un concentrado de espuma en lo que 
respecta a: 

a) Extinguir un incendio de: 2,8 m2, – eficacia de nivel A 

  4,5 m2, – eficacia de nivel B 

  7,3 m2, – eficacia de nivel C 

b) Resistir la reignición por exposición a combustible y calor. 
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b) Equipo: 

a) Una bandeja circular para incendios: 2,8 m2, – eficacia de nivel A 

  4,5 m2, – eficacia de nivel B 

  7,3 m2, – eficacia de nivel C 

Las paredes verticales deberían ser de 200 mm 

b) Equipo o acceso a las instalaciones para registrar con precisión: 

1) la temperatura del aire; 

2) la temperatura del agua; y 

3) la velocidad del viento; 

c) Combustible: 60 L de AVTUR5 (Jet A1) para ensayos de eficacia de nivel A; 

  100 L de AVTUR (Jet A1) para ensayos de eficacia de nivel A; y 

  157 L de AVTUR (Jet A1) para ensayos de eficacia de nivel A; 

Nota 1. -  Se puede emplear AVTUR Jet A o keroseno con especificaciones similares 
si lo aprueba la autoridad competente. 

Nota 2. -  Como algunos kerosenos utilizados en la aviación podrían contener aditivos, 
se recomienda que los organismos evaluadores utilicen combustible de 
prueba compuesto de keroseno puro para mantener y establecer resultados 
repetibles en los ensayos. 

d) tuberías secundarias, corriente directa, boquilla de aspiración de aire; 

e) cronómetro adecuado; 

f) recipiente circular para reignición de 300 mm (diámetro interior), 200 mm de 
altura, 2 L de gasolina o keroseno; y 

g) una barrera protectora entre bandeja y equipo, para protegerse contra el calor 
radiante. 

c) Condiciones de ensayo 

a) temperatura del aire (EC) ≥ 15 C; 

b) temperatura de la solución de espuma (EC) ≥ 15 C; 

c) velocidad del viento (m/s) ≤ 3; 

d) si es en el exterior, el ensayo no se realizará en caso de precipitaciones. 

TABLA 8-1 EFICACIA DEL CONCENTRADO DE ESPUMA 

Simuladores de incendios  Eficacia de nivel A Eficacia de nivel B Eficacia de nivel C 

Boquilla (aspiración de aire)       

a) Conductos secundarios 
Boquilla de espuma 

“Uni 86” 
(véase el Apéndice 3) 

Boquilla de espuma 
“Uni 86” 

(véase el Apéndice 3) 

Boquilla de espuma 
“Uni 86” 

(véase el Apéndice 3) 

b) presión en la boquilla 700 kPa 700 kPa 700 kPa 

c) régimen de aplicación 4,1 L/min/m2 2,5 L/min/m2 1,56 L/min/m2 

d) régimen de descarga 11,4 L/min 11,4 L/min 11,4 L/min 

                                                      
5 Acrónimo “AVIATION TURBINE FUEL” 
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Magnitud del incendio ≈ 2,8 m2 (circular) ≈ 4,5 m2 (circular) ≈ 7,32 m2 (circular) 

Combustible (sobre el agua) Keroseno Keroseno Keroseno 

Tiempo de pre-quemado 60 s 60 s 60 s 

Comportamiento del incendio       

a) tiempo de extinción ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 

b) tiempo total de aplicación 120 s 120 s 120 s 

c) 25% del tiempo de reignición ≥ 5 min ≥ 5 min ≥ 5 min 

 

8.1.11. Procedimiento de ensayo 

a) Colóquese la cámara de ignición con la espuma todavía sin mezclar, en 
dirección contraria a la propagación del incendio, con la boquilla horizontal 
a una altura de 1 m por encima del borde superior de la bandeja y a una 
distancia que asegure que la espuma caiga en el centro de la bandeja. 

b) Sométase a ensayo el aparato productor de espuma para asegurar: 

a) la presión en la boquilla; y 

b) el régimen de descarga. 

c) Si se ensaya espuma de eficacia de nivel A, colóquense 60 L de agua y 
60 L de combustible en una bandeja de 2,8 m2. 

d) Si se ensaya espuma de eficacia de nivel B, colóquense 100 L de agua y 
100 L de combustible en una bandeja de 4,5 m2. 

e) Si se ensaya espuma de eficacia de nivel C, colóquense 157 L de agua y 
157 L de combustible en una bandeja de 7,32 m2. 

f) Si es necesario, colóquese la barrera protectora. 

g) Pruébese el aparato de espuma para verificar una presión en la boquilla 
de unos 7 bar y un régimen de descarga de 11,4 L/min. 

h) Regístrese la temperatura del aire, kerosene, agua y espuma mezclada 
de antemano y verifíquese que se encuentren en el rango correcto. 

i) Regístrese la velocidad del viento y verifíquese que se encuentre en el 
rango correcto. 

j) Enciéndase el combustible y permítase que empiece a arder durante 60 
segundos antes de que el fuego haya adquirido cuerpo. 

Nota 1. - Antes de los 30 segundos de la ignición el fuego deberá haber adquirido cuerpo. 

Nota 2. - El método de ignición no debe permitir la colocación de sustancias sólidas o líquidas 
dentro del kerosene, por ejemplo, resulta aceptable la ignición con un quemador a gas. 

k) Aplíquese continuamente la espuma manteniendo la presión de la boquilla 
a 700 kPa y el régimen de aplicación en 11,4 L/min durante 120 segundos. 

l) Regístrese el tiempo de extinción. 

m) Colóquese el recipiente de reignición del incendio en el centro de la 
bandeja de ensayo. 

n) Iníciese la ignición del recipiente 120 segundos después de terminar la 
aplicación de la espuma. 

o) Regístrese el momento en que el 25% de la zona de combustible está de 
nuevo involucrada en el incendio. 
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8.1.12. Requisitos de eficacia en la extinción de incendios 

a) Por cada nivel de eficacia, se acepta un concentrado de espuma: 

a) si el tiempo necesario para extinguir el incendio de la superficie total de la 
bandeja es igual o menor a 60 segundos; y 

b) si la reignición del 25% de la superficie de la bandeja es igual o mayor a 5 
minutos. 

Nota para las autoridades de evaluación: a los 60 segundos se aceptan llamas 
minúsculas (chispas) visibles entre la capa de espuma y el borde interior de la 
bandeja si: 

a) no se extienden en una longitud total que exceda el 25% de la circunferencia 
del borde interior de la bandeja; y 

b) se extinguen por completo durante el segundo minuto de aplicada la espuma. 

8.1.13. Consideraciones operacionales. Es muy posible que la calidad de la espuma 
generada por el sistema del vehículo se vea afectada por la composición química 
del agua de la localidad. Se debe disponer de un suministro adecuado de agua 
limpia. No se deberían añadir anticorrosivos, rebajadores del punto de congelación 
ni otros aditivos al agua que se utiliza, sin antes consultar al fabricante del 
concentrado de espuma y obtener la aprobación correspondiente. 

8.1.14. En algunos vehículos se utilizan boquillas de agua corrientes (pitones 
convencionales) para producir “niebla de espuma”, principalmente para las 
descargas laterales. Si bien esas boquillas permiten dominar rápidamente el 
incendio, quizá no estén pre-calibradas para producir espumas de la calidad 
prevista y es posible que ni siquiera tengan el grado de eficacia que proporcionan 
las espumas totalmente aspiradas, que suelen brindar una mayor duración y 
protección contra la reignición. 

8.2. AGENTE EXTINTOR COMPLEMENTARIO 

8.2.1. Generalmente, estos agentes no tienen ningún efecto apreciable de enfriamiento 
sobre los líquidos o materiales atacados por el incendio.  

a) En el caso de un incendio de grandes proporciones, es posible que la 
extinción conseguida con agentes complementarios solo sea transitoria y 
subsista el peligro de que retornen las llamas o de que el incendio se avive 
de nuevo cuando no haya espuma disponible para dominar el incendio.  

b) Son especialmente eficaces en los incendios ocultos (por ejemplo, el 
incendio de los motores), en las bodegas de carga de las aeronaves y 
debajo de las alas, donde las espumas quizá no penetren, y en situaciones 
de derrame de combustible, en las que las espumas son ineficaces.  

c) Se denominan agentes complementarios porque, permiten dominar 
rápidamente un incendio (cuando se aplican a un régimen suficiente), 
utilizando simultáneamente algún agente principal.  

8.2.2. Se debe poner atención a los problemas que pueden surgir cuando se descargan 
rápidamente grandes cantidades de agentes complementarios. Una nube densa 
del agente puede impedir la evacuación de la aeronave o las operaciones de 
salvamento por limitar la visibilidad y afectar la respiración de quienes estén 
expuestos a sus efectos. 

8.2.3. Sustitución del agua para la generación de espuma con agentes 
complementarios. EI párrafo 4.2.1 determina las condiciones en las cuales, para 
la generación de espuma, se puede sustituir el agua por agentes 
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complementarios. El párrafo 4.2.11 indica las relaciones de sustitución 
correspondientes a cada uno de los agentes complementarios considerados. 

8.2.4. Productos químicos secos en polvo. Estos productos se hallan en el mercado 
a base de fórmulas distintas, todas ellas consistentes en productos químicos 
finamente desmenuzados y combinados con aditivos para mejorar su actuación. 
Normalmente, los productos químicos en polvo utilizados para aplicaciones SEI 
no están concebidos específicamente ni previstos para sofocar las llamas que 
rodean metales inflamables (titanio, magnesio), que requieren agentes especiales. 
En las operaciones SEI que involucran aeronaves, los polvos químicos secos son 
normalmente del tipo “BC”, indicativo de su eficacia contra los incendios de 
líquidos inflamables y de origen eléctrico. Además, los productos químicos secos 
en polvo deberían cumplir las especificaciones de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO 7202). Usualmente, para las aplicaciones se utiliza uno de 
los siguientes métodos, a saber: 

a) son eficaces contra los incendios en puntos inaccesibles o para contener 
los incendios de combustible que se desplazan sobre el terreno, cuando, 
en su mayor parte, las espumas son ineficaces; y 

b) a un alto régimen de aplicación, como agente principal, posiblemente 
constituyan una práctica aceptable en aeropuertos con temperaturas 
extremas.  

8.2.5. Además de las dificultades descritas en 8.2.2, cuando se descargan rápidamente 
grandes cantidades de productos químicos secos en polvo, la visibilidad limitada 
también reduce la colocación efectiva de la espuma cuando el incendio se ataca 
con dos agentes en aquellas áreas en las cuales el producto químico en polvo ya 
lo ha dominado. 

8.2.6. Cabe señalar que los productos químicos secos, son compuestos a base de sales 
y pueden resultar sumamente corrosivos si se los aplica en superficies metálicas 
y componentes eléctricos. 

8.2.7. Hidrocarburos halogenados. De conformidad con el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, de 1987, la producción de 
halones 1211, 1301 y 2402 está prohibida desde 1994. Por lo tanto, no se analizan 
los halones en el presente documento, si bien se los puede hallar en algunas 
instalaciones fijas de aeronaves. 

8.2.8. Dióxido de carbono (CO2). El dióxido de carbono puede utilizarse en las 
operaciones SEI de aeronaves, en una de las formas siguientes: 

a) como medio para sofocar rápidamente los incendios reducidos o como 
agente de penetración para llegar a incendios ocultos ocurridos en puntos 
inaccesibles a la espuma, pero no debe emplearse en fuegos donde ardan 
metales inflamables; y 

b) el CO2 es muy eficaz a altos regímenes de descarga, logrados empleando 
sistemas “a baja presión”. 

8.2.9. El gas CO2 no es más que 1,5 veces más pesado que el aire, no es recomendable 
su aplicación al aire libre, debido al viento y a las corrientes de convección 
relacionadas con el incendio. 

8.2.10. El CO2 debería cumplir las especificaciones de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO 5923). 

8.3. CONDICIONES REQUERIDAS PARA ALMACENAR LOS AGENTES EXTINTORES 

8.3.1. Los párrafos 4.5.1 y 4.5.2 proponen tener en el aeropuerto una reserva de 
existencias de concentrado de espuma y agentes complementarios, equivalente 
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al 200% y 100%, respectivamente, de las cantidades indicadas en la Tabla 4-1. 
En 9.3.1 se sugiere que esta reserva de agentes debe almacenarse en la estación 
o estaciones de incendios. Frecuentemente, especifican las condiciones de 
almacenamiento, incluida la vida útil, los propios fabricantes o suministradores 
pero, en general, conviene observar los siguientes aspectos: 

a) Concentrado de espuma:  

a) Evitar las temperaturas extremas.  

b) Utilizar las existencias en orden cronológico de recepción.  

c) Guardar el concentrado en los contenedores del fabricante o en un 
contenedor de almacenamiento a granel adecuado, si procede, en el lugar 
hasta que sea necesario utilizarlo.  

d) Cuando se utilicen bidones, vejigones o grandes tanques ubicados sobre 
la superficie, deben estar contenidos de manera correcta para evitar 
derrames. 

e) Cuando se emplee más de un tipo de concentrado de espuma, los 
contenedores de concentrado deberán estar marcados apropiadamente. 

b) Productos químicos secos en polvo:  

a) Utilizar las existencias en orden cronológico de recepción.  

b) Poner debidamente las tapas cuando los contenedores se vacíen solo 
parcialmente a fin de garantizar que el polvo se mantenga seco y no se 
contamine.  
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9. ESTACIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

9.1. GENERALIDADES 

9.1.1. En el pasado, la tendencia ha sido proporcionar para los vehículos SEI 
establecimientos con infraestructura mínima necesaria, apenas superiores a un 
garaje corriente, con disponibilidades igualmente reducidas para las brigadas.  

a) La experiencia ha demostrado que esto no conduce a la eficiencia 
operacional deseada ni del equipo ni del personal que tiene que manejarlo. 

b) Un estudio de las necesidades operacionales ha puesto de relieve la 
importancia de emplazar correctamente las estaciones del servicio contra 
incendios, respaldadas por sistemas eficaces de comunicaciones, como 
requisito previo e ineludible para poder organizar la respuesta inmediata y 
eficaz de los servicios SEI.  

9.1.2. Si las estaciones de incendios están debidamente construidas y equipadas, 
pueden hacer una aportación notable a la moral y eficiencia del personal de esos 
servicios. Aparte de eso, probablemente se podrán reducir los tiempos de 
respuesta iniciando en la fase de planificación un estudio del tráfico, 
procedimientos, accidentes previamente ocurridos y las vías probables que hayan 
de utilizar los vehículos SEI. En los párrafos que siguen se trata del proyecto y 
emplazamiento, aspectos que se consideran de relieve en este contexto. 

9.2. EMPLAZAMIENTO 

9.2.1. El emplazamiento de la estación del servicio contra incendios del aeropuerto 
constituye un factor primordial para garantizar que los tiempos de respuesta 
puedan respetarse. 

a) Se debe considerar, la necesidad de hacer frente a los incendios 
estructurales o de prestar otros servicios, pueden ser de importancia 
secundaria, pero deben estar subordinadas a las exigencias 
fundamentales.  

b) En algunos aeropuertos, quizá sea necesario considerar la creación de 
más de una estación del servicio de extinción de incendios, cada una de 
ellas emplazada estratégicamente en relación con el plano de las pistas.  

c) Los estudios realizados sobre accidentes de aviación han demostrado que 
gran proporción de los accidentes e incidentes ocurren en las pistas o 
cerca de ellas, y que los accidentes ocurridos en el área de seguridad de 
la pista, o más allá, suelen tener consecuencias más catastróficas. 

9.2.2. Cuando hay más de una estación, cada una tiene que contener uno o más 
vehículos que formen parte de la flota total. Esto ocasiona la división de las 
cantidades de agentes extintores disponibles en unidades capaces de iniciar 
inmediatamente las actividades de supresión del incendio tan pronto como lleguen 
al lugar del siniestro. Cuando hay más de una estación de bomberos, se debe 
designar a una de ellas como la estación principal en donde actúa la sala de 
guardia y las otras estaciones serán consideradas como satélites. 

9.2.3. Los vehículos SEI deben tener acceso directo y seguro al área de movimiento a 
fin de desplegar y poder llegar a los extremos de esta área dentro del tiempo de 
respuesta recomendado.  

a) Cuando haya que instalar una nueva estación, deberían realizarse 
ensayos de respuesta de los vehículos, a fin de determinar el 
emplazamiento óptimo en relación con los lugares potenciales de 
accidentes. 
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b) Deberían tenerse también debidamente en cuenta los planes de 
ampliación futura del aeropuerto, dado que estos pueden aumentar las 
distancias que se han de recorrer en caso de intervención. 

9.2.4. Las estaciones de incendios deberían estar emplazadas: 

a) De forma que el acceso a la pista sea directo, a fin de que los vehículos 
SEI no tengan que hacer demasiados virajes.  

b) De manera que los vehículos tengan que recorrer el camino más breve 
posible en relación con la pista o pistas que la estación del servicio de 
extinción de incendios tenga primordialmente que atender. La posibilidad 
de alcanzar las posiciones de espera sin demora reviste importancia.  

9.2.5. La ubicación de la sala de guardia, si corresponde, de cada estación de incendios 
debería proporcionar la visión más amplia posible del área de movimiento, 
incluidas las aproximaciones y salidas de aeronaves. Se puede evaluar la 
instalación de cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV) en las salas de 
guardia para aumentar la visión. 

9.3. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

9.3.1. La estación del servicio SEI de un aeropuerto debe ser una infraestructura 
autónoma, y debe incluir los siguientes aspectos: 

a) local apropiado para albergar a los vehículos, incluso otros vehículos 
especializados como los aéreos o los de salvamento en el agua, y realizar 
las operaciones corrientes (menores) de mantenimiento; 

b) sala de guardia y oficinas administrativas para el personal que tenga que 
manejar estos vehículos extintores; 

c) sistemas de comunicaciones y de alarma que, en caso de emergencia, 
garanticen el despliegue inmediato y eficaz de los vehículos extintores; y 

d) instalaciones apropiadas para el almacén de suministros y el apoyo 
técnico, según sea necesario, para proteger y mantener el equipo y 
conservar las reservas de agentes extintores que tenga cada estación o 
instalación de las inmediaciones 

9.3.2. Para satisfacer esos requisitos básicos, es conveniente considerar no solo las 
características de proyecto sino también los detalles de construcción, ya que la 
experiencia ha demostrado que las deficiencias en uno o ambos de esos aspectos 
pueden aumentar el tiempo necesario para recibir llamadas y responder ante 
emergencias y crear dificultades a las actividades cotidianas de utilización de las 
estaciones de incendios. 

9.3.3. Locales para los vehículos.  

a) Deben proporcionar espacio suficiente para cada vehículo y un área 
contigua donde el personal puede trabajar con comodidad. En general, 
debería haber un margen libre, alrededor de cada vehículo extintor, de 1,2 
m. como mínimo. 

b) El área libre mínima debería contemplar la apertura de las puertas de la 
cabina de los vehículos, las puertas de los armarios (casilleros) y el capó 
del motor trasero de los vehículos extintores que quizá se abra hacia 
afuera para acceder al motor.  

c) Las dimensiones de cada recinto, incluida el área de trabajo, deberían 
prever no solo los vehículos actualmente en servicio, sino también los 
modelos futuros que quizá haya que adquirir posteriormente para 
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satisfacer el incremento de los servicios de SEI a fin de que guarden 
relación con la categoría del aeropuerto.  

d) El piso debe tener la resistencia suficiente, para el caso de que, al adquirir 
nuevo material, los nuevos vehículos extintores sean más pesados, largos 
o anchos.  

e) El acabado de los pisos debe ser resistente al aceite automotriz, grasa, 
concentrados de espuma, etc., y de fácil limpieza y mantenimiento.  

f) El piso debería tener pendiente hacia las puertas, donde debería 
instalarse un drenaje cubierto por una rejilla gruesa y resistente que 
permita que se escurra el agua de la superficie del recinto.  

g) Las puertas de los recintos de los vehículos deberían ser de 
accionamiento rápido y construcción robusta y, siempre que sea posible, 
con ventanas que dejen pasar bien la luz para así mejorar la iluminación 
natural de los recintos. 

h) Las puertas de los recintos pueden funcionar manualmente o con algún 
dispositivo automático, de ser posible con control remoto operado desde 
la sala de guardia o conjuntamente con el funcionamiento de los timbres 
de alarma o alertas. Debería preverse el funcionamiento manual para el 
caso de que falle el dispositivo automático.  

i) Las dimensiones de los marcos de las puertas tienen que ser suficientes 
para los vehículos y deben cubrir el ancho y la altura máxima del vehículo. 
Algunos vehículos, cuentan con monitor que puede ser accionado desde 
la parte alta del vehículo; por lo tanto, se debe considerar la altura de las 
personas y/o del equipo instalado en la parte superior. 

9.3.4. El patio (sala de máquinas) debe: 

a) Ser suficientemente amplio para que los vehículos SEI puedan maniobrar 
y además estar iluminado con proyectores durante la noche.  

b) Contar con una pendiente inclinada hacia el drenaje de la entrada del 
recinto que permita limpiar los vehículos extintores y recoger el agua de la 
superficie. 

c) Cuando los motores de los vehículos extintores estén equipados con 
calentador, haya cargadores de acumuladores u otros aparatos de 
protección, disponer de instalación eléctrica apropiada.  

d) Contar con instalaciones para mandar al exterior los humos de los tubos 
de escape, evitando así la contaminación de los recintos de vehículos 
cuando se calientan periódicamente los motores o se hace un despliegue 
rápido de vehículos SEI desde los recintos. Todas las conexiones a los 
vehículos SEI tienen que proyectarse de modo que se puedan 
desconectar inmediatamente con seguridad sin que por ello se deba 
demorar el despacho de los vehículos extintores al lugar del siniestro. 

9.3.5. Locales necesarios para alojamiento y administración. Estos locales deberían 
incluir alojamiento para el personal: vestuario, comedor, baños y secadero y se 
deben tener en cuenta los cuartos administrativos (oficinas), los locales de 
instrucción y de preparación física.  

a) El vestuario debe disponer de espacio suficiente para que el personal 
pueda cambiarse, así como, guardar ropa y otros elementos de uso 
personal. 

b) EI comedor debe estar equipado con sillas y mesas, y permitir que el 
personal pueda prepararse comidas sencillas y almacenarlas. 
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c) Se debe cortar automáticamente el suministro de energía, gas incluido, a 
todo equipo de cocina al activarse los sistemas de alerta.  

d) Debería instalarse un área de lavado, con equipamiento apropiado para 
que el personal de mantenimiento a la vestimenta que compone el equipo 
de protección personal con rapidez. 

e) Las instalaciones que ocuparan la parte administrativa dependerá 
naturalmente de los diversos grados jerárquicos de control técnico y 
administración que requiera cada estación del servicio de extinción de 
incendios.  

f) La sala de clases deberá contar con mesas (escritorios) y sillas, una 
pizarra blanca (o negra) magnética y una biblioteca adecuada a la función 
del servicio. Se deben tener en cuenta los recursos electrónicos, por 
ejemplo, visores de datos, pantallas y computadoras.  

g) En caso de que haya instalaciones para equipos de preparación física, el 
área debe estar bien ventilada. Se debe considerar el suministro de 
equipos de preparación física destinados a desarrollar y mantener la 
aptitud anaeróbica y aeróbica. 

h) Cuando se estime apropiado, calefacción para mantener la temperatura 
por lo menos a 13°C. En aquellos Estados con temperaturas ambientales 
altas prevalentes, habría que considerar la instalación de alguna forma de 
control artificial del clima.  

Nota. - Es posible que los códigos de edificación locales y la legislación sobre 
higiene y salud en el trabajo, o similares, tengan prioridad por sobre lo anterior. 

9.3.6. Instalaciones anexas. Son instalaciones que contribuyen a la eficacia del servicio 
SEI preservando el equipo y los medios extintores, garantizando su disponibilidad 
inmediata y proporcionando la posibilidad de hacer los ensayos, inspección, 
mantenimiento e instrucción. 

a) Se necesita un almacén de mangueras para incendios, este debe estar 
provisto de estantes y ventilación apropiados, que puede incluir equipo de 
reparación de mangueras.  

b) En ciertos climas es necesario contar con instalaciones de secado de 
mangueras para incendios, que pueden consistir en una torre, estantería 
o una instalación cerrada con calefacción.  

c) Adicionalmente se requiere de instalación para el almacenamiento de los 
agentes extintores, como los concentrados de espuma y los agentes 
complementarios, en tal sentido, se debe prestar atención particular en el 
sentido de que las temperaturas sean apropiadas a los niveles previstos 
para cada agente, dicha información debe ser solicitada a los 
proveedores/fabricante en el proceso de adquisición.  

d) Se puede disponer de un área para realizar tareas de mantenimiento 
menor, tales como reparación y limpieza del equipo SEI, probar las 
mangueras para incendios y vehículos, abastecimiento de agentes 
extintores, equipar rápidamente los vehículos después de ser utilizados y 
con fines de instrucción. 

e) La estación de incendios debe contar con un hidrante para descargar agua 
a un régimen adecuado y reducir al mínimo los tiempos de 
reabastecimiento. 

9.3.7. Salas de guardia.  
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a) Cuando el volumen y la complejidad de las operaciones lo requiera, se 
debe instalar un punto central para la recepción de las llamadas de 
emergencia, desde el cual pueda despacharse los vehículos SEI para dar 
asistencia a dichas llamadas y desde donde se puedan movilizar y dirigir 
recursos. 

b) Este punto central consiste en una sala de guardia, la cual debería 
emplazarse de manera que permita observar la mayor parte posible del 
área de movimiento, debiendo considerar la necesidad de elevar el 
emplazamiento de la sala de guardia, para poder ejercer la vigilancia al 
máximo. 

c) Quizá sea también necesario insonorizar la sala de guardia y solucionar 
los problemas consiguientes de control de la ventilación y del clima que la 
insonorización pueda crear.  

d) Para reducir al mínimo los efectos de la exposición directa o indirecta a 
los rayos solares y reflejos de otros elementos externos, así como 
condiciones climáticas, quizá se necesite instalar ventanas con vidrios de 
color o algún dispositivo de protección similar. 

e) Considerar la instalación de un dispositivo que permita poder regular la 
intensidad de la iluminación de la sala de guardia, de modo que sea 
posible ver bien al exterior cuando la sala se utilice de noche. El párrafo 
9.2 trata de las instalaciones de comunicaciones que se necesitan en la 
sala de guardia y se hace la distinción entre las exigencias de la sala de 
guardia principal y las de las salas de guardia instaladas en estaciones de 
incendios satélite. 

9.3.8. Aspectos generales.  

a) Excepto en aquellos casos en que, por razones operacionales, sea 
necesario elevar el emplazamiento de la sala de guardia, es conveniente 
que todos los locales estén a un mismo nivel.  

b) AI concebir el plan original, es importante pensar en la posible expansión 
paralela al crecimiento del aeropuerto.  

c) Los recintos de los vehículos SEI con acceso por la parte trasera facilitan 
el movimiento de vehículos permitiendo que estos se desplacen en un solo 
sentido.  

d) El estacionamiento de los vehículos SEI debería hacerse de tal modo que 
la falla de uno de ellos no impida la salida de los otros.  

e) El alto nivel de ruido que se experimenta en algunas estaciones de 
incendios quizá requiera cierto grado de insonorización en la parte de 
alojamiento doméstico, además de la sala de guardia. Para proporcionar 
a los ocupantes el confort y eficiencia deseados, hay que prestar atención 
a la regulación de la ventilación y control climático.  

f) Todas las estaciones de incendios deberían estar conectadas a una fuente 
secundaria (auxiliar) de energía eléctrica, que permita asegurar a todas 
horas la disponibilidad del equipo e instalaciones esenciales. 

 

 

10. PERSONAL 

 

10.1. REQUISITOS GENERALES 
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10.1.1. La dotación total de personal, de plantilla o auxiliar, que se requiere para el 
despliegue y la maniobra del servicio de SEI debería determinarse de modo que 
satisfaga los siguientes criterios: 

a) Los vehículos SEI deberían estar dotados de suficiente personal para 
desarrollar su capacidad máxima de descarga de agentes extintores, 
principales o complementarios, de manera eficaz y simultánea en los 
lugares de un accidente/incidente de aviación; 

b) Todo puesto de control o instalación de comunicación cuyo 
funcionamiento esté a cargo del servicio de SEI y que esté adscrito a ese 
servicio, puede continuar prestando los servicios necesarios hasta que se 
pongan en acción otros medios que puedan hacerse cargo de esta función 
con arreglo al plan de emergencia del aeropuerto. 

10.1.2. Aparte de esto, al determinar el número mínimo de personal SEI necesario, se 
debe efectuar un análisis de los recursos necesarios para la tarea (véase 10.5) y 
documentar el nivel de dotación de personal en el Manual de Aeródromos. 

a) Mientras se desarrollen actividades de vuelo, habría que contar con 
personal competente con suficiente instrucción a fin de que se encuentre 
inmediatamente disponible para poder despachar los vehículos SEI y 
operar el equipo a su capacidad máxima. Dicho personal debería 
desplegarse de modo que permita conseguir tiempos mínimos de 
respuesta y aplicar continuamente el agente extintor al régimen de 
descarga apropiado, así como la utilización del equipo asociado a las 
operaciones SEI.  

b) Los vehículos que intervengan deberían proporcionar como mínimo los 
regímenes de descarga previstos en las tablas.  

c) El resto de los vehículos pueden estar dotados de personal que no esté 
necesariamente ocupado en las proximidades de los vehículos, pero que 
esté en condiciones de acudir tan pronto suene la alarma, de forma que 
llegue al lugar del siniestro en no más de un minuto a partir de la 
intervención del (de los) primer(os) vehículo(s), para que la aplicación del 
agente sea continua. 

10.1.3. Todo el personal asignado al servicio de SEI debe estar perfectamente capacitado 
para el desempeño de sus funciones y estar bajo la dirección de un responsable 
con delegación de autoridad sobre los mismos. (ej. jefe de brigadas de 
emergencia).  

a) Los conductores de los vehículos SEI deben recibir instrucción y 
entrenamiento especial para conducir a campo traviesa y sobre terreno 
blando. 

b) Cuando el área que ha de proteger el servicio SEI contiene extensiones 
de agua, zonas pantanosas o terrenos difíciles y se dispone de equipo y 
servicios adecuados para intervenir en esas zonas, el personal destinado 
a operar el equipo debería estar debidamente formado y entrenado para 
poder proporcionar un servicio rápido y eficaz. 

10.2. SELECCIÓN DEL PERSONAL DEL SSEI 

10.2.1. Las personas contratadas para los servicios SEI deben ser: 

a) Decididas y tener iniciativa; 

b) Competentes para evaluar bien la situación en los casos de incendio; y, 
ante todo, deben estar bien instruidas y bien capacitadas.  
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c) Capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de todo accidente de 
aeronave y de tomar las medidas necesarias sin que haya que 
indicárselas constantemente. 

d) Cuando, por necesidad, haya que emplear personal que muestre poca 
iniciativa, habrá que salvar esta deficiencia añadiendo personal supervisor 
de rango superior que asuma la responsabilidad de dirigir las brigadas. 

e) El encargado de la organización e instrucción del servicio de SEI debe ser 
experimentado, capacitado y competente y tiene que reunir cualidades 
que le permitan dirigir con eficacia a las personas bajo su mando. Debería 
haberse formado en una escuela reconocida de instrucción de personal 
para los servicios de SEI de los aeropuertos y haber pasado 
posteriormente exámenes y pruebas de aptitud. 

10.2.2. Debería tenerse debidamente en cuenta el intenso esfuerzo físico que exigen las 
operaciones SEI; el personal destinado a este servicio no debería tener ninguna 
incapacidad física que pudiera limitar el ejercicio de sus funciones o agravarla a 
causa del gran esfuerzo requerido. Hay que prestar atención particular al 
seleccionar el personal que tendrá que utilizar equipo protector de la respiración, 
circunstancias en las cuales los factores psicológicos son importantes, aparte de 
su idoneidad física.  

 

10.3. TAREAS SUBSIDIARIAS DEL PERSONAL DEL SSEI 

10.3.1. Al personal del SSEI pueden asignársele otras tareas con tal que su realización 
no limite las posibilidades de acudir inmediatamente en caso de emergencia ni 
dificulte su actividad esencial de instrucción, inspecciones y mantenimiento del 
equipo.  

a) Estas tareas subsidiarias podrían consistir en inspecciones de prevención 
de incendios, turnos de vigilancia contra incendios u otras funciones para 
las cuales su equipo y formación los hace particularmente apropiados.  

b) En caso se efectúen estas tareas, se debe hacer los arreglos necesarios 
para que puedan movilizarse inmediatamente en el caso de que surja una 
emergencia y, siempre que sea posible, toda la brigada asignada a tareas 
subsidiarias debe desplazarse en el vehículo SEI al cual está destinada, 
manteniendo comunicación constante por radio con la estación de 
incendios. 

10.3.2. El plan de emergencia del aeropuerto debería prever la puesta en estado de alerta 
de todo el personal que pueda contribuir a la eficacia de las operaciones 
consecutivas a un accidente, prestando su apoyo al personal del SSEI. 

10.4. EVALUACIONES DE APTITUD FÍSICA Y MÉDICA PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SEI 

10.4.1. Como la naturaleza de las operaciones SEI implica períodos de actividad física 
intensa, todo el personal de SEI debe poseer un nivel mínimo de aptitud física y 
médica para estar en condiciones de llevar a cabo las tareas relacionadas con 
esas operaciones. La aptitud física y médica suele describirse como la condición 
física general del cuerpo que puede variar entre la condición óptima de 
desempeño, en un extremo del espectro, y la enfermedad o lesión más grave, en 
el otro. La aptitud física y médica óptima para el personal SEI significaría que un 
bombero puede desempeñar de manera segura y fructífera y sin fatiga indebida 
las actividades SEI. 

10.4.2. Los servicios SEI deberían desarrollar diversos tipos de pruebas para determinar 
si el personal de SEI cuenta con la aptitud física necesaria para la labor.  
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a) La evaluación de aptitud física debería efectuarse, como mínimo, una vez 
por año.  

b) Debe llevarse a cabo con anterioridad al ingreso del personal a las 
brigadas de bomberos y luego como evaluación permanente de la aptitud 
física para el personal de SEI existente a fin de garantizar que mantiene 
su nivel de aptitud física. 

10.4.3. Se deben elaborar evaluaciones de Aptitud Médica específicas para los servicios 
SEI.  

a) Esas evaluaciones se deben llevar a cabo con anterioridad al ingreso del 
personal en las brigadas de bomberos y luego como evaluación 
permanente de la aptitud física para el personal existente.  

b) El operador de aeródromo deberá determinar la frecuencia de esas 
evaluaciones. 

c) Se deben utilizar las evaluaciones de aptitud médica para identificar todo 
trastorno médico subyacente que pudiera entrañar un riesgo para el 
bombero en cuestión durante actividades físicas de gran exigencia. 

10.5. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TAREA 

10.5.1. Introducción. El siguiente material de orientación describe las etapas que debe 
considerar el operador de aeródromo al efectuar un Análisis de los recursos 
necesarios para la tarea (TRA) para establecer una justificación relativa a la 
cantidad mínima de personal calificado/competente que se necesita para prestar 
un servicio SEI (SSEI) de aeropuerto eficaz a fin de hacer frente a un 
accidente/incidente de aeronave. Si requiere que el SSEI acuda a los incidentes 
estructurales y los accidentes de tránsito (vehiculares), además de los 
incidentes/accidentes de aeronave, el explotador del aeropuerto debe tener 
debidamente en cuenta que esto puede reducir la capacidad del servicio de 
cumplir los tiempos de respuesta requeridos y, en consecuencia, habrá que 
incorporar procedimientos sólidos en ese sentido. 

10.5.2. Finalidad. Con un enfoque cualitativo basado en riesgos, centrado en hipótesis 
probables y plausibles del peor de los casos, se debe efectuar un análisis de tareas 
y recursos para identificar la cantidad mínima de personal necesario para cumplir 
determinadas tareas en tiempo real antes de que los servicios externos de apoyo 
puedan prestar asistencia de manera efectiva al SSEI (véase la Tabla 10-1). 

a) Asimismo, es preciso considerar el tipo de aeronaves que utilizan el 
aeródromo y la necesidad de que el personal emplee equipo de 
respiración autónoma, mangueras, escaleras manuales y otro equipo SEI 
suministrado en el aeródromo relacionado con las operaciones SEI de 
aeronaves. Es importante contar con un marco convenido para el mando 
en caso de incidentes, marco que debe ocupar un papel primordial en las 
consideraciones. 

10.5.3. Información general. El operador de aeródromo debe establecer, en primer lugar, 
los requisitos mínimos, entre ellos, la cantidad mínima de vehículos y equipo SEI 
necesarios para distribuir los agentes extintores con el régimen de descarga 
indicado para la categoría SEI específica del aeropuerto. 

10.5.4. Análisis de tareas/evaluación de los riesgos. Un análisis de tareas debería 
constar, fundamentalmente, de un análisis cualitativo de la respuesta del SSEI a 
una hipótesis realista del peor de los casos de accidente de aeronave. Debe tener 
por finalidad examinar el nivel actual y futuro de dotación de personal del SSEI 
desplegado en el aeródromo. El análisis cualitativo podría estar respaldado por 
una evaluación cuantitativa de los riesgos para calcular la reducción del riesgo. 
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Esta evaluación de los riesgos podría estar relacionada con la reducción del riesgo 
para los pasajeros y la tripulación derivada del despliegue de personal adicional. 
Uno de los elementos más importantes consiste en evaluar los efectos de toda 
tarea o punto crítico identificado por el análisis cualitativo. 

10.5.5. Enfoque cualitativo. El análisis de tareas, que incluye una evaluación del 
volumen de trabajo, procura identificar la eficacia del nivel actual de dotación de 
personal y determinar el nivel de mejora derivado de la incorporación de más 
personal. Habría que analizar una hipótesis plausible del peor de los casos de 
accidente para evaluar la eficacia relativa de dos niveles, como mínimo, de 
dotación de personal del SSEI. 

10.5.6. Evaluación cuantitativa de los riesgos. Esta evaluación se utiliza en general 
para respaldar las conclusiones del análisis cualitativo examinando los riesgos que 
representan los accidentes de aeronaves para los pasajeros y la tripulación. Esta 
comparación del riesgo permite evaluar el beneficio de emplear personal de SSEI 
adicional en términos de reducción de riesgo expresado en vidas que se salvan 
de pasajeros y tripulación. Se podría expresar en términos monetarios y comparar 
con los costos adicionales en que se incurre cuando se emplea ese personal 
adicional. No obstante, esto tiene escaso o ningún valor en la determinación de 
los niveles mínimos de personal. 

10.5.7. Análisis de tareas. Los elementos que se enumeran a continuación contribuirán 
a determinar los contenidos básicos de un análisis: 

a) Descripción de los aeródromos, incluida la cantidad de pistas; 

b) Categorías SSEI promulgadas (Publicación de información aeronáutica); 

c) Criterios de tiempo de respuesta (área, tiempos y cantidad de estaciones del 
servicio de extinción de incendios); 

d) Tipos de movimientos de aeronaves actuales y futuros; 

e) Horas de operación; 

f) Establecimiento y estructura SSEI actuales; 

g) Nivel actual de personal; 

h) Nivel de supervisión de cada brigada operacional; 

i) Calificaciones/competencia del SSEI (programas e instalaciones de 
instrucción); 

j) Obligaciones adicionales (que incluyen actividades domésticas y respuesta 
de primeros auxilios); 

k) Comunicaciones y sistema de alerta SSEI incluidas las obligaciones 
adicionales; 

l) Disponibilidad de dispositivos y agentes extintores; 

m) Equipo especializado: embarcaciones de rescate rápido, aerodeslizadores, 
camión cisterna, distribuidor de mangueras, tecnología de brazo extensible; 

n) Primeros auxilios, responsabilidad de la función; 

o) Servicios médicos, responsabilidad de la función; 

p) Asistencia predeterminada: servicios de la autoridad local: policía, bomberos 
y ambulancia, etc.; 

q) Análisis de tareas en caso de incidente: hipótesis del peor caso factible 
(evaluación del volumen de trabajo) Factores/desempeño humanos. Incluir: 
movilización, despliegue en el lugar del siniestro; gestión del siniestro, 
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combate, supresión y extinción de incendios, aplicación de agente(s) 
complementario(s), control/seguridad tras incendio, equipo de protección del 
personal, equipo(s) de rescate, evacuación de aeronaves y reabastecimiento 
de agente extintor; 

Nota.— Se procura identificar puntos críticos en el volumen de trabajo actual 
y el propuesto. 

r) Estimación de la prestación de SSEI existente; 

s) Requisitos futuros. Desarrollo y expansión del aeródromo; 

t) Entre los anexos se podría incluir: mapas de los aeropuertos, árboles de 
sucesos para explicar tareas y funciones realizadas por el SSEI; y 

u) Plan y procedimientos en caso de emergencia aeroportuaria. 

Nota.— Esta lista no es exhaustiva y debe servir solo como guía. 

a) Fase 1 

a) El explotador del aeropuerto debe tener en claro las metas y objetivos de 
los servicios SEI y las tareas que el personal debe hacer. 

Ejemplo 

b) Meta: Mantener un SSEI dedicado con personal de salvamento y extinción 
de incendios competente equipado con vehículos y equipos 
especializados a fin de responder de inmediato en caso de 
incidente/accidente de aeronave en el aeropuerto o en sus inmediaciones 
dentro de los tiempos de respuesta especificados. 

c) Objetivo principal del SSEI: el objetivo principal de un SSEI es salvar vidas 
en caso de un accidente o incidente de aeronave. Por ello, reviste suma 
importancia el suministro de medios para hacer frente a un accidente o 
incidente de aeronave que tenga lugar en un aeródromo o sus 
inmediaciones, ya que se encuentra dentro del área donde existen las 
mayores oportunidades de salvar vidas. Se debe tener en cuenta en todo 
momento la posibilidad y necesidad de extinguir un incendio que puede 
ocurrir de inmediato tras un accidente o incidente de aeronave o bien en 
cualquier momento durante las operaciones de rescate. 

Tareas: 

i. cumplir el tiempo de respuesta requerido; 

ii. extinguir incendios externos; 

iii. proteger los toboganes y las vías de escape; 

iv. prestar asistencia en la evacuación de la aeronave; 

v. crear una situación de supervivencia; 

vi. rescatar al personal que se encuentre atrapado; 

vii. mantener la seguridad/el control tras el incendio; y 

viii. conservar las pruebas; 

Nota. - Esta lista no es exhaustiva y es preciso identificar todas las tareas 
pertinentes antes de pasar a la Fase 2. Cada tarea/misión puede incluir numerosas 
actividades/medidas funcionales. 

b) Fase 2 
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a) Identificar una selección de accidentes representativos, realistas y 
factibles que puedan producirse en el aeropuerto. Para ello, se puede 
efectuar un análisis estadístico de accidentes previos en los aeropuertos 
y un análisis de los datos de fuentes internacionales, nacionales y locales. 

b) Nota. - Todos los accidentes deben incluir un incendio de modo de 
representar una hipótesis del peor caso que sea factible y para el que 
sería necesaria una respuesta del SSEI. 

Ejemplos: 

i. falla de motor de aeronave en despegue con incendio (despegue 
interrumpido); 

ii. aeronave interrumpe despegue y se sale del área de seguridad de 
extremo de pista (RESA); 

iii. aeronave contra aeronave e incendio (colisión); 

iv. aeronave contra estructura: edificios terminales con incendio; 

v. aeronave sale de pista al aterrizar en la franja de pista (evacuación 
completa de emergencia); y 

vi. Incendio interno en aeronave (incendio en cabina, bodega de 
equipajes, bodega de carga, compartimiento de aviónica). 

c) Fase 3 

a) Identificar los tipos de aeronaves que suelen emplearse en el aeropuerto; 
esto reviste importancia ya que el tipo de aeronave y su configuración 
tienen incidencia directa en los recursos necesarios para cumplir la Fase 
1. 

Ejemplo: 

i. aeronave larga de fuselaje ancho con múltiples cabinas de pasajeros 
y pasillos; 

ii. aeronave larga de fuselaje estrecho con un solo pasillo y alta 
densidad de pasajeros; y 

iii. aeronave corta de fuselaje estrecho con un solo pasillo y alta 
densidad de pasajeros. 

b) Luego se puede elegir un tipo de aeronave representativo, por ejemplo, 
Airbus A 380, Airbus A 340, Airbus A 320, Boeing 747, Boeing 777, Boeing 
757 y Boeing 737. 

d) Fase 4 

a) Cada aeropuerto es único, dado que su emplazamiento, entorno, 
configuración de pistas y calles de rodaje, movimientos de aeronaves, 
infraestructura y límites aeroportuarios, etc., pueden plantear riesgos 
adicionales específicos. 

b) Para poder modelar/simular la hipótesis de accidente factible, uno de los 
factores primordiales es considerar el emplazamiento probable del tipo de 
accidente más realista que pueda ocurrir. 

c) Para confirmar el emplazamiento, es importante que evalúe la hipótesis un 
facilitador junto con un equipo de personal experimentado de los servicios de 
extinción de incendios que conozca el aeropuerto y los emplazamientos 
donde es probable que se produzca un accidente de aeronave. 
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d) La función del facilitador consiste en obtener consenso en la identificación de 
los emplazamientos del peor caso posible y, mediante un sistema de puntaje, 
categorizar los emplazamientos en orden de importancia y prioridad. El 
equipo debe determinar por qué se han identificado los emplazamientos y 
aportar un fundamento para cada uno. Una metodología podría consistir en 
asignar una cifra ponderada a cada emplazamiento y luego sumar las cifras 
respecto de cada emplazamiento identificado. 

Ejemplo: 

a) Es posible que el equipo haya determinado que los siguientes elementos 
contribuyen a un emplazamiento del peor caso: 

i.tiempo de respuesta; 

ii.ruta al lugar del siniestro (superficies pavimentadas o no); 

iii.terreno; 

iv.procedimientos de cruce de pistas activas; 

v.congestión de aeronaves en ruta (calles de rodaje); 

vi.condiciones de superficie; 

vii.comunicaciones; 

viii.suministro de agua suplementario; 

ix.condiciones climáticas adversas — procedimientos en caso de baja 
velocidad; y 

x.luz de día u oscuridad. 

b) Se debe estimar y registrar una demora adicional para cualquiera de los 
factores enumerados; luego se podría identificar el emplazamiento al que 
corresponda el tiempo de respuesta adicional más elevado como el lugar del 
peor caso. 

c) Cabe señalar que el emplazamiento de un accidente podría afectar los 
recursos y las tareas que deberá llevar a cabo el personal de SEI. 

d) Del análisis anterior se podrían identificar uno o varios emplazamientos, de 
acuerdo con el explotador del aeropuerto y el facilitador del TRA. 

Ejemplo: 

a) Calle de rodaje Bravo: punto de espera en pista Bravo 1 que lleva a pista 06L; 

b) Pista 13— Punto de cruce entre pista y calle de servicio (referencia en 
cuadrícula A5); 

c) Pista 28 salida de RESA; 

d) Pista 24 aterrizaje demasiado corto respecto de RESA; 

e) Puesto de estacionamiento de aeronave A33 (plataforma Alfa); 

f) Referencia en cuadrícula A6 (calle del localizador para Pista 06); 

g) Calle de rodaje Alfa: punto de espera en rodaje intermedio — A3; y 

h) Puesto de estacionamiento de aeronave A5 (en calle de acceso). 

e) Fase 5 

a) La Fase 5 combina los tipos de accidente que se han de examinar, descritos 
en la Fase 2, con la aeronave identificada en la Fase 3 y los emplazamientos 
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descritos en la Fase 4; se debe establecer correspondencia entre los tipos de 
accidente y el emplazamiento posible. En algunos casos, podría tratarse de 
más de un emplazamiento en un aeropuerto, para lo cual se debe efectuar un 
análisis de tareas y recursos. 

b) Se debe utilizar información ya mencionada para formular una hipótesis 
completa de accidente que se pueda someter al análisis de supervisores y 
bomberos experimentados para llevar a cabo el análisis de tareas y recursos 
de la Fase 6. 

Ejemplo: 

Hipótesis Núm. 1: 

Tipo 

Tipo de accidente: Aeronave con salida de RESA de Pista 06 - Fase 2. 

Aeronave identificada:  Boeing 747-400 — Fase 3. 

Emplazamiento del accidente: RESA de Pista 06 — Fase 4. 

c) El Boeing 747 400 es una aeronave de múltiples cabinas de fuselaje ancho. 
Su configuración de asientos característica es 340 pasajeros de clase 
económica, 23 de clase de negocios y 18 de primera clase en la cabina 
inferior. En la cabina superior hay lugar para otros 32 pasajeros de clase de 
negocios, con lo que la capacidad estimada es de 413 asientos, sin contar la 
tripulación. La aeronave tiene, normalmente, cuatro salidas a ambos lados de 
la cabina inferior y una a cada lado de la cabina superior. 

d) Durante la fase de despegue, la aeronave sufre un incendio en el motor 
número 3 y el piloto decide interrumpir el despegue. Durante esta fase, el 
fuego se extiende con rapidez y afecta el fuselaje. La aeronave se sale de 
pista y se detiene en el RESA. La tripulación del puesto de pilotaje ordena la 
evacuación. 

e) El control de tránsito aéreo (ATC) informa a los servicios SEI, que responden 
en consecuencia, y se activan los procedimientos de emergencia del 
aeródromo. 

f) Fase 6 

a) Mediante un facilitador del TRA y equipos de supervisores y bomberos 
experimentados del aeropuerto, se someten a un análisis de tareas y recursos 
las hipótesis de accidente formuladas en la Fase 5 en una serie de 
ejercicios/simulaciones sobre el plano. 

b) Al efectuar un análisis de tareas y recursos, se debe tener por objetivo 
principal identificar en tiempo real y orden secuencial la cantidad mínima de 
personal del servicio SEI que se necesita en cada ocasión para conseguir lo 
siguiente: 

i. recibir el mensaje y despachar el servicio SEI (el despachador tal vez deba 
responder como parte del equipo mínimo de respuesta); 

ii. responder utilizando comunicaciones, tomando la ruta apropiada y 
cumpliendo el criterio de respuesta definido; 

iii. colocar aparatos/vehículos en posiciones óptimas y operar con eficacia los 
aparatos SEI; 

iv. emplear los agentes y equipos extintores en consecuencia; 

v. promover la estructura de mando para incidentes — supervisores; 
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vi. asistir en la evacuación de los pasajeros y la tripulación; 

vii. acceder a la aeronave para efectuar tareas específicas, si procede, por 
ejemplo, extinción de incendios, salvamento; 

viii. prestar apoyo y proseguir con el despliegue de equipo de extinción de 
incendios y salvamento; 

ix. prestar apoyo y proseguir con la distribución del aprovisionamiento de agua 
suplementaria; y 

x. reabastecer el suministro de espuma, según proceda. 

c) El análisis de tareas y recursos debería identificar el tiempo óptimo en que 
los recursos adicionales estarán disponibles para apoyar/aumentar y/o 
reemplazar los recursos de los servicios de SEI (plan de emergencia del 
aeródromo). También puede aportar pruebas fundamentales para respaldar 
el nivel de vehículos y equipos SEI. 

d) Para iniciar un análisis de tareas y recursos, se debe identificar la categoría 
requerida del aeropuerto, como lo exige la AAC. De este modo se confirmaría 
la cantidad de vehículos y los requisitos mínimos de agente extintor, como 
también los regímenes de descarga. 

e) Se deberían registrar los resultados del análisis en formato de tabla u hoja de 
cálculo y organizar con un método que garantice que se registre lo siguiente: 

i. recepción de mensaje y despacho de la respuesta SEI; 

ii. tiempo — comienza desde la recepción inicial de la llamada y continúa en 
minutos y segundos hasta que llegan recursos externos adicionales o el 
facilitador decide un tiempo de finalización; 

iii. lista de tareas, funciones y prioridades evaluadas que se lograron; 

iv. definición de los recursos (personal, vehículos y equipos) necesarios para 
cada tarea; 

v. observaciones que permitan a los miembros del equipo registrar sus 
conclusiones; y 

vi. puntos críticos identificados. 

g) Ejemplo práctico del análisis cualitativo de los recursos 
necesarios para la tarea — Hipótesis 1. 

a) Claves del ejemplo práctico: 

i. Los grandes vehículos de extinción por espuma se identifican como MFT A, 
B, C y D. 

ii. La cantidad mínima de personal transportado en los MFT se identifica como 
A1, A2, B1, B2, etc. Véase la Tabla 10-1. 

b) Grandes vehículos de extinción por espuma: 

i. Cuatro MFT que transportan 11,00 litros con una capacidad de agua total de 44 000 
litros: (A, B, C y D). 

ii. Cantidad mínima de personal de los SSEI: total 14. 

c) Supervisores: 

i. Comandante de guardia: 1= A1 

ii. Comandantes de equipo: 3 = B1, C1 y D1 

d) Bomberos: 
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i. Total — 10. 

ii. A2 y A3. 

iii. B2 y B3. 

iv. C2, C3 y C4. 

v. • D2, D3 y D4. 

 

Tabla 10-1. Cantidades mínimas de equipos/vehículos y personal a bordo de los MFT 

 

 

 

 

Notas: 

1) Para este ejemplo, se despliega el SSEI de una sola estación del servicio 
de extinción de incendios en un aeropuerto de pista única designada 06-
24. 

2) Se ha definido el tiempo en minutos y segundos. 

3) Para este TRA el despachador no integra la cantidad mínima de personal 
del SSEI. 

Objetivos declarados del SSEI: 

a) promover un plan de emergencia del aeródromo; 
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b) responder dentro del tiempo establecido; 

c) seleccionar la ruta y comunicaciones apropiadas; 

d) colocar los equipos en la posición óptima y operarlos con eficacia; 

e) promover el sistema de mando en caso de incidentes; 

f) suprimir/extinguir incendios; 

g) asistir en la evacuación de la aeronave; 

h) si procede, extinguir incendios internos; 

i) si es necesario, ventilar las aeronaves para crear condiciones de 
supervivencia; 

j) mantener el control del área crítica tras el incendio; y 

k) conservar las pruebas. 

 

Tabla 10-2 Análisis de tareas y recursos 

Tiempo Tareas Recursos Observaciones 

00.00 Llamada recibida del ATC como 
accidente de aeronave pista 06 
RESA. Boeing 747-400. 

Despachador  Cumplida 

00.00 Personal del servicio SEI 
movilizado por despachador. 

Despachador  Cumplida 

00.15 Llamada realizada para poner 
en práctica el plan de 
emergencia del aeropuerto. 

ATC/despachador/unidad 
de operaciones 

Cumplida ATC 

00.30 El personal se coloca el PPE 
apropiado. 

Equipo mínimo de 
respuesta 

Cumplida 

00.40 Ruta seleccionada y todos los 
equipos se movilizan hacia 06 
RESA. 

MFT A, B, C y D Cumplida supervisores 
y 
conductores. 

00.50 Los supervisores utilizan las 
comunicaciones 
apropiadas (RTF): frecuencia 
discreta, ATC, 
autoridad local, etc. 

Supervisores   Cumplida Nota. – Es 
posible que la 
aeronave ya 
haya iniciado la 
evacuación (tripulación 
de 
vuelo). 

02.00 Todos los equipos en posición: 
prioridad identificada por los 
supervisores de extinguir 
incendio de combustible en 
tierra e incendio en motor 
número 3 que se propaga al 
fuselaje. 

Supervisores y 
conductores 
MFT A, B, C y D 

Cumplida 
A, B y C despliegan 
Monitores 

 A1 promueve ICS. Supervisor A1 
Supervisor B1 
Supervisor C1 
Supervisor D1 

 

02.15 Crear y mantener condiciones 
de supervivencia para que los 
pasajeros lleguen a una zona 
segura. 
Se requiere agente 
complementario. 
D1 es supervisor. 
D2 es operador de bomba. 
Funcionario de control de 
ingreso de aparatos de 
respiración (BAECO). 

A2 A3 
B1 B2 B3 
C1 C2 
C3 D1 D2 D3 despliega, 
utiliza agente que lleva 
equipo de protección 
respiratoria RPE 
D4 
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03.15 Se extinguieron todos los 
incendios externos. 

MFT A, B, C y D 
Todos los miembros de 
las brigadas 

Cumplida 

03.20 Asistencia en la evacuación y 
mantenimiento de condiciones 
de 
supervivencia para que los 
pasajeros lleguen a una zona 
segura. 

MFT A B 
B1 A2 A3 B2 B3 

Cumplida: mangueras 
de Mano desplegadas 
en consecuencia 

03.20 La brigada se prepara para 
ingresar en la aeronave llevando 
RPE. 

MFT D 
D1 D3 y D2 (bomba) 

Cumplida D1 D3 recibe 
informes del BAECO 

03.20 La brigada prepara un punto de 
ingreso apropiado y una 
manguera de mano. 

C1 C2 C3 C4 Cumplida utilizando: 
vehículo/equipo/escaler
a 
especializados 

 Nota. - MFT A mantiene el 
control tras el 
incendio. 

A2 A3 Cumplida 

03.55 Brigada ingresa en la aeronave 
llevando RPE y manguera 
manual (BAECO). 
Escalera asegurada para la 
brigada. 
Las brigadas asisten con la 
manguera de mano para el 
equipo de ingreso con BA. 

D1 D3 
D4 
 
C4 
 
B2 B3 

Cumplida 
 
 
 
Cumplida 
 
Cumplida 

04.15 Tras la evacuación de la 
aeronave, prestar asistencia 
para la reunión de pasajeros 
y tripulación en una zona 
segura. 

C1 C2 C3 Cumplida. Asistencia 
brindada por la 
tripulación de la 
aeronave y personal 
de respuesta adicional 
del aeropuerto, 
conforme a los 
procedimientos de 
emergencia. 

04.15 A2 se mantiene como operador 
de monitor/torreta y protege la 
ruta de escape. 

MFT A Cumplida 

04.30 Supervisor A1 actúa de enlace 
con el ATC, el funcionario del 
punto de reunión y los servicios 
de emergencia que llegan para 
asegurar que se transporten los 
recursos adecuados al lugar del 
siniestro. 

A1 Cumplida 

04.50 Supervisor A1 da instrucciones 
a operaciones de la parte 
aeronáutica para que asista en 
la contención de la salida de 
pasajeros y tripulación y cuente 
la cantidad de sobrevivientes. 

A1 Cumplida 

04.55 D1 comunica que 20 
sobrevivientes permanecen en 
la aeronave y necesitan 
auxilio y asistencia médica. No 
hay humo en la cabina ni el 
puesto de pilotaje y los 
sobrevivientes no presentan 
problemas respiratorios. 

D1 A1 Cumplida 

05.05 Se convoca a servicios de 
emergencia externos al lugar del 
siniestro con equipo adicional a 
fin prestar apoyo para retirar a 
los sobrevivientes restantes y 
transportarlos a la zona de 
seguridad correspondiente. 

A1 y comandantes 
externos: 
• policía 
• bomberos 
• ambulancia 
• médicos, etc. 

Cumplida 

ELEMENTOS ADICIONALES 
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 Nota 1. - A esta altura, el plan 
de emergencia del aeropuerto 
está completamente en marcha 
y los servicios de apoyo pueden 
relevar a D1 D3, aportar agua 
adicional, si procede, del 
hidrante o suministro de agua de 
emergencia más cercano, asistir 
en el despliegue de un equipo 
extintor en tierra especializado 
y, de ser necesario, apoyar a los 
equipos que trasladan a los 
sobrevivientes a la zona segura. 

  

 Nota 2. - Es posible que el 
facilitador decida terminar el 
análisis en este punto o 
continuar el ejercicio para 
evaluar elementos específicos 
del plan de emergencia, por 
ejemplo, la conservación de las 
pruebas. 

  

 

Notas: 

1. Se puede observar que diez bomberos y cuatro supervisores, incluido el 
funcionario a cargo, deben cumplir las tareas mencionadas con el apoyo 
de cuatro grandes vehículos de extinción por espuma. 

2. Se puede profundizar la verificación de los tiempos mediante ejercicios 
prácticos y análisis individuales para establecer si los plazos 
correspondientes a cada tarea y función son realistas y se pueden 
cumplir. 

3. Cada una de las tareas enumeradas se puede subdividir en funciones 
individuales relacionadas con la tarea específica que se realiza en un 
momento dado. 

Ejemplo (véase la Tabla 10-3): 

a) ¿Cuánto tiempo lleva colocarse la vestimenta de protección? 

b) ¿Cuánto tiempo lleva colocarse el aparato de respiración autosuficiente? 

c) ¿Cuánto tiempo lleva deslizar y desplegar una escalera? 

d) ¿Cuánto tiempo lleva abrir la puerta de una aeronave desde el cabezal 
de una escalera? (Si corresponde). 

e) ¿Cuánto tiempo lleva desplegar uno, dos, tres (etc.) tramos de manguera 
de distribución? 

f) ¿Cuánto tiempo lleva transportar cualquier elemento del equipo de 
rescate hasta una distancia especificada y ponerse a trabajar? 

Tabla 10-3. Actividades del SSEI 

Evaluaciones de tiempos para el personal: bomberos y supervisores. 

Esta tabla indica los tiempos que surgen del análisis anterior y se puede 
emplear para verificar una tarea o función o para identificar puntos críticos y 
garantizar que cada tarea se pueda cumplir efectivamente dentro del plazo 
correspondiente. 

 

TAREAS A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 



CA-AGA-153-008  SRVSOP 

Página 61 

TIEMPO   

00:00                             

00:15                             

00:30                             

00:40 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 

00:50                             

02:00 A1     B1     C1       D1       

02:15   A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3   D1 D2 D3 D4 

03:15                             

03:20   A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3   

03:20                             

03:20   A2 A3                       

03:55         B2 B3       C4 D1   D3   

04:15             C1 C2 C3           

04:15                             

04:30 A1                           

04:50 A1                           

04:55 A1                   D1       

05:05 A1                           

 

Notas. - En esta tabla se observa que existe un punto crítico potencial con los 
bomberos A2 y A3. Sin embargo, la tarea que llevan a cabo se puede cumplir dado 
que A2 y A3 ya utilizan una manguera de mano para espuma a fin de mantener la ruta 
de evacuación y el control tras el incendio. Se considera que esto es lógico y que 
constituye un proceso que esta brigada puede poner en práctica. 

h) Conclusión: el análisis de tareas puede ser tan detallado como sea 
preciso. Su finalidad consiste en enumerar cada uno de los conocimientos 
y habilidades prácticas necesarios para llevar a cabo la tarea o función 
con eficacia y cumpliendo la norma de competencia correcta sobre la base 
de un análisis cualitativo. Una vez que se reunieron los datos apropiados 
y se llegó a un acuerdo sobre el resultado, el TRA debería permitir al SSEI 
confirmar y, posteriormente, proporcionar vehículos, equipo y personal en 
el nivel correcto. Además, permitiría al SSEI elaborar una especificación 
de instrucción y luego se podría diseñar un programa de aprendizaje en 
torno al papel y la tarea. Al planificar un análisis de tareas y recursos, hay 
que formularse las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué se hace? 

b) ¿Por qué se hace? 

c) ¿Cuándo se hace? 
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d) ¿Dónde se hace? 

e) ¿Cómo se hace? 

f) ¿Quién lo hace? 

i) En general, resulta difícil evaluar la eficacia total de una unidad completa 
solo mediante la observación. No obstante, la observación/demostración 
permite evaluar la eficacia de unidades individuales y de todos los 
elementos de los arreglos de emergencia. Las pruebas documentales 
relativas a ejercicios o accidentes previos también pueden servir para 
establecer si el SSEI actual cuenta con el nivel correcto de personal. El 
objetivo general es corroborar que el SSEI está organizado, equipado, 
dotado de personal capacitado y en funcionamiento para garantizar que 
los servicios se desplieguen de la manera más rápida y surtan el mayor 
efecto en caso de accidente. El proceso anterior también sirve para 
identificar déficits de equipos y necesidades de instrucción para el 
personal que debe ocuparse de las tareas identificadas. 
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11. OPERACIONES DE SALVAMENTO EN PARAJES DIFÍCILES 

 

11.1. GENERALIDADES 

11.1.1. En los aeropuertos donde una proporción considerable de las llegadas y salidas 
de aeronaves tiene lugar sobre extensiones de agua, zonas pantanosas u otras 
variedades de terreno difícil en las proximidades del aeropuerto y donde los 
vehículos convencionales SEI no pueden proporcionar una respuesta eficaz, el 
operador del aeródromo o autoridad competente debería disponer de 
procedimientos y equipo especiales para hacer frente a los accidentes que ocurran 
en esos parajes. No es necesario que las instalaciones y servicios estén 
localizados en el aeropuerto, ni tampoco que éste servicio tenga que 
proporcionarlos, si existen y están disponibles inmediatamente los de entidades 
ajenas al aeropuerto, como parte del plan de emergencia aeroportuaria. En todos 
los casos, el operador del aeródromo o autoridad competente tiene que determinar 
y especificar por adelantado (en el plan de emergencia) la zona de actuación 
respecto a la cual se compromete a proporcionar servicios de salvamento. 

11.1.2. AI preparar su plan detallado, el operador de aeródromo o autoridad competente 
debería tener en cuenta los servicios e instalaciones de que ya se ocupa la 
organización de búsqueda y salvamento, de conformidad con el Anexo 12 de la 
OACI — Búsqueda y salvamento, 4.2.1, para poder delinear claramente la división 
de responsabilidades en relación con los accidentes de aviación que ocurran en 
las proximidades del aeropuerto. Todas las operaciones y ejercicios realizados 
para probar la eficacia operacional deberían incluir al centro coordinador de 
salvamento correspondiente para garantizar la movilización eficaz de todos los 
recursos disponibles. Los aspectos relativos a los servicios e instalaciones 
necesarios para proporcionar cobertura de búsqueda y salvamento, en forma 
práctica y económica, en determinada área, se describen en el Manual 
internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento 
(IAMSAR) (Doc. 9731 de OACI), Volumen 1 — Organización y gestión. 

11.1.3. Los objetivos de cada operación deben ser: crear condiciones en las cuales sea 
posible la supervivencia y que permitan realizar con éxito la operación total de 
salvamento. Este concepto presupone que al acudir inicialmente, tras rápida 
respuesta, al lugar del siniestro, hay que proporcionar socorro interino mientras se 
aguarda la llegada de una expedición mayor de salvamento. El objetivo de la 
primera fase es suprimir los riesgos inmediatos que amenazan a los 
supervivientes, protegerlos, entre otros, suministrando primeros auxilios a las 
lesiones recibidas, y emplear el equipo de comunicaciones para determinar los 
lugares a los cuales tengan que acudir las fuerzas de salvamento adicionales. Lo 
importante es el salvamento, que no tiene que incluir precisamente la posibilidad 
de combatir el incendio. 

a) Si se produce incendio en la zona de choque de un accidente, el largo  
tiempo de respuesta de los primeros vehículos probablemente impedirá la 
realización eficaz de las operaciones necesarias para dominarlo.  

b) La magnitud del equipo de salvamento debe guardar relación con la 
capacidad de la aeronave de mayor tamaño que utilice el aeropuerto. Los 
diagramas de las aeronaves de los sitios web de los diversos fabricantes 
de aeronaves facilitan información sobre las capacidades de pasajeros 
habituales. 

11.1.4. Los tipos de terreno difícil con respecto a los cuales quizá se necesite equipo 
especial son: 

a) el mar y otras extensiones considerables de agua adyacentes al aeropuerto; 
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b) los pantanos o superficies similares, especialmente los estuarios de los ríos 
que tengan marea; 

c) las zonas montañosas; 

d) las zonas desérticas; 

e) los lugares donde se producen nevadas de temporada considerables. 

11.1.5. El equipo que hay que desplegar para realizar operaciones de salvamento varía 
según el ambiente en el cual haya que montar la operación. La instrucción debe 
abarcar las condiciones del terreno en la cual se pretende que el personal 
delegado realizará. En todas las situaciones, el equipo básico debiera 
comprender: 

a) equipo de comunicaciones, que puede incluir también el equipo de señales 
visuales. Idealmente, el empleo de un transmisor en la frecuencia de socorro 
proporciona enlace con el control de tránsito aéreo y el centro de operaciones 
de emergencia; 

b) ayudas para la navegación; 

c) botiquín médico de primeros auxilios; 

d) equipo salvavidas, incluyendo chalecos salvavidas cuando se trate de 
percances que ocurran en el agua, tiendas de campaña, mantas 
impermeables y agua potable; 

e) equipo de iluminación; 

f) cuerdas, ganchos para las lanchas, megáfonos y herramientas, por ejemplo, 
alicates para cortar alambres y cuchillos para cortar los cinturones· de 
seguridad. 

11.1.6. Los tipos de vehículos disponibles para las operaciones de salvamento en terreno 
difícil tienen que incluir: 

a) helicópteros; 

b) aerodeslizadores; 

c) lanchas de varios tipos y cabidas; 

d) vehículos anfibios; 

e) vehículos oruga; 

f) vehículos todo terreno, incluyendo los que funcionan a base del efecto de la 
superficie para reducir 

g) las cargas sobre ruedas. 

11.1.7. La mayoría de Estados tienen en servicio vehículos más complejos manejados por 
personal militar o de cuerpos de seguridad, de los cuales se puede recabar valiosa 
información técnica operacional. 

11.2. PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL AGUA 

11.2.1. Cuando los aeropuertos están situados cerca de grandes masas de agua, tales 
como ríos o lagos, o cuando están situados en la costa, deberían tomarse medidas 
especiales para acelerar el salvamento. 

11.2.2. En tales accidentes, se reduce considerablemente la posibilidad de incendios 
debido a la supresión de los focos de ignición. En los casos en que hay incendio, 
su contención y extinción plantean problemas poco corrientes, a menos que se 
disponga de equipo apropiado. 
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11.2.3. Puede preverse que el impacto de la aeronave en el agua pueda ocasionar la 
rotura de los depósitos y tubería de combustible. Es lógico suponer que en la 
superficie del agua se encontrarán flotando algunas cantidades de combustible. 

a) Las embarcaciones cuyos tubos de escape estén situados en la línea de 
flotación pueden constituir un peligro de incendio si operan donde existen 
esas condiciones.  

b) Deben tenerse en cuenta las corrientes del viento y del agua a fin de impedir 
que el combustible flotante se desplace a áreas en que pueda constituir un 
riesgo.  

c) Cuando en el agua haya combustible flotando, hay que tener sumo cuidado 
en el empleo de bengalas, botes de llamas o de otros artículos pirotécnicos. 

d) Tan pronto como sea posible, habría que fragmentar o desplazar estas bolsas 
de combustible con boquillas de gran velocidad de descarga o neutralizarlas 
cubriéndolas con espuma o con una elevada concentración de agentes 
químicos secos.  

e) Las superficies en calma constituyen corrientemente un problema mayor que 
las superficies picadas o agitadas. 

11.2.4. Deberán enviarse al lugar del accidente equipos de buzos. Cuando se disponga 
de helicópteros, podrán utilizarse para acelerar el transporte de los buzos al área 
en que haya ocurrido el accidente. Todos los buzos que puedan requerirse para 
este tipo de servicio deberían estar muy bien adiestrados en la utilización de 
equipo de buceo autónomo SCUBA y en técnicas de búsqueda y recuperación 
submarina. En los lugares donde no haya equipos estatales o municipales de 
búsqueda y recuperación submarina, deberían hacerse arreglos con clubes de 
buceo privados. Debería verificarse la aptitud de cada uno de los buzos mediante 
instrucción y examen práctico. 

11.2.5. En todas las operaciones en que los buzos estén en el agua, debería desplegarse 
el banderín reglamentario y a todas las embarcaciones que operen en las 
proximidades debería advertírseles que actúen con la mayor cautela. 

11.2.6. Cuando haya incendio, la aproximación debería hacerse después de tener en 
cuenta la dirección y la velocidad del viento, la corriente y la velocidad del agua. 

a) El fuego puede desplazarse del área en que se encuentre empleando una 
técnica de barrido por descarga de chorros de agua con mangueras. 

b) Cuando sea necesario, deberían usarse la espuma y otros agentes 
extintores. 

11.2.7. Debería esperarse que es más probable hallar víctimas en la dirección a favor del 
viento y aguas abajo. Esto debería tenerse en cuenta al preparar la extinción del 
incendio. 

11.2.8. Cuando sea corta la distancia hasta la costa, los buzos o embarcaciones pueden 
colocar en posición y mantener flotando mangueras de incendios forradas de 
goma y recubiertas con dacrón y utilizarlas para suplementar a las embarcaciones 
del servicio de incendios.  

11.2.9. Cuando se encuentren flotando secciones ocupadas de la aeronave, debe tenerse 
gran cuidado de no alterar sus cualidades de estanqueidad. Debería llevarse a 
cabo lo más rápidamente y mejor posible el traslado de las personas que se hallen 
en dichas secciones. Cualquier desplazamiento del peso o lapso de tiempo puede 
hacer que se hunda. En estos casos, el personal de salvamento debería actuar 
con precaución para no quedar atrapado ni ahogarse. 



CA-AGA-153-008  SRVSOP 

Página 66 

11.2.10. Cuando las secciones de la aeronave se encuentren sumergidas, existe la 
posibilidad de que pueda haber quedado suficiente aire dentro para preservar la 
vida. Los buzos deberían efectuar la penetración por el punto más profundo 
posible. 

11.2.11. Cuando solo pueda determinarse aproximadamente el lugar del accidente, a la 
llegada, los buzos deberían hacer un rastreo submarino, señalando con boyas los 
lugares en que se encuentren las partes principales de la aeronave. Si no se 
dispone de suficientes buzos, las operaciones de dragado deberían efectuarse 
desde embarcaciones. En ningún caso deberían llevarse a cabo simultáneamente 
las operaciones de dragado y de buceo. 

11.2.12. Debería establecerse un puesto de mando en el lugar más factible de la costa 
cercana. Este debería situarse en una posición que facilite el movimiento de 
llegada y de salida de las embarcaciones de salvamento. 

11.3. EVALUACIONES DE ACCIDENTES MÁS ALLÁ DEL UMBRAL DE PISTA 

11.3.1. Se deben evaluar las áreas de aproximación y salida dentro de los 1 000 m del 
umbral de la pista para determinar las opciones disponibles de salvamento, con 
inclusión de los recursos adecuados que se deben aportar. Al considerar la 
necesidad de salvamento y rutas de acceso especiales, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 

a) el entorno, en particular, la topografía y composición de la superficie; 

b) los peligros físicos y riesgos conexos que existen en el área; 

c) las opciones de acceso y con fines de SEI; 

d) los peligros, riesgos y medidas de control de las opciones de salvamento; 

e) el uso de servicios externos; 

f) un análisis de las ventajas y desventajas de las opciones; 

g) las políticas y procedimientos para definir e implantar prácticas; 

h) normas de competencia acordes a lo anterior; y 

i) control, prueba y revisión de la capacidad. 

11.3.2. Los operadores de aeródromos y/o proveedores de SSEI, deben garantizar la 
elaboración de procedimientos especiales y la disponibilidad de equipos para 
hacer frente a los accidentes o incidentes que pudieran ocurrir en esas áreas. No 
es necesario que las instalaciones que albergan este equipo estén emplazadas en 
el aeródromo ni sea este quien las provea si organismos que no pertenecen al 
aeródromo pueden ponerlas a disposición dentro de plazos razonables conforme 
a lo especificado en el Plan de emergencia del aeródromo. 

11.3.3. Si los vehículos de los SSEI acuden en respuesta a los accidentes o incidentes 
utilizando la carretera pública, se deben evaluar las implicaciones de tal respuesta. 
Es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a) requisitos legales para vehículos y conductores; 

b) vigencia de políticas y procedimientos adecuados; 

c) requisitos de competencia e instrucción para conductores; 

d) pre planificación de rutas adecuadas; y 

e) control y revisión de las respuestas. 

11.3.4. También se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) brindar acceso directo a la(s) pistas operacionales; 
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b) designar rutas de acceso al área de respuesta (considerar restos de 
aeronaves y víctimas); 

c) hacer mantenimiento de caminos y rutas de acceso (se incluyen las 
actividades de construcción); 

d) mitigar la posibilidad de que algún vehículo público y/o privado que no sea 
del servicio de emergencia obstaculice el avance de los vehículos que acuden 
a la emergencia; 

e) el peso bruto y las dimensiones máximas de los vehículos de los SSEI, o 
cualquier otro vehículo que acuda, que se prevé vayan a tener acceso a estas 
rutas/caminos; 

f) que se puedan atravesar los caminos en las condiciones previstas; 

g) puertas de salida/acceso o secciones frangibles en la barrera de seguridad 
construidas para permitir que los vehículos de los SSEI las atraviesen con el 
mínimo de demora; 

h) los puntos de salida/acceso deberán estar claramente identificados. Serán de 
utilidad las cintas o  balizas retrorreflectoras en caso de que el aeródromo 
deba ser accesible durante horas de oscuridad o condiciones de baja 
visibilidad; 

i) mitigar los obstáculos que impidan la movilidad de los vehículos SEI; y 

j) suministrar suficiente distancia vertical desde las obstrucciones de altura para 
los vehículos de mayor tamaño de los SSEI. 

11.3.5. Mantenimiento de la capacidad de respuesta en condiciones de baja 
visibilidad 

a) Para cumplir en la medida de lo posible el objetivo operacional en 
condiciones de visibilidad subóptima, en especial, durante las operaciones 
de baja visibilidad, se deben brindar a los servicios de SEI orientación, 
equipo y/o procedimientos adecuados. 

b) Los vehículos de los SSEI deberían aproximarse a todo accidente o 
incidente de aeronave por la ruta más rápida que sea segura, si bien tal 
vez esta no sea la menor distancia hasta el lugar del incidente. El recorrido 
por zonas donde no se han efectuado mejoras puede llevar más tiempo 
que atravesar una distancia mayor sobre una superficie pavimentada, por 
lo que resulta fundamental que el personal de los SSEI conozca en 
profundidad la topografía del aeródromo y sus inmediaciones en todas las 
condiciones climáticas. La utilización de mapas cuadriculados y la 
minuciosa selección de rutas son esenciales para alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos de la respuesta. 

c) Los vehículos de los SSEI deberían estar equipados con una carta del 
aeropuerto donde se señalen claramente todas las calles de rodaje, pistas, 
puntos de espera y rutas para vehículos con la designación apropiada. La 
carta debería contar con instrucciones por escrito en que se detalle de 
manera clara la medida que habría de adoptar el conductor en caso de 
que se descomponga el vehículo o si no tiene claro en qué punto del 
aeródromo se encuentra. 

d) Se debe tener en cuenta la posibilidad de suministrar y utilizar equipos 
técnicos, como radar de movimiento en la superficie, sistemas de visión 
infrarroja, iluminación del eje de la calle de rodaje, equipo de 
posicionamiento de vehículos y otras ayudas para la navegación que 
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podrían facilitar la llegada de los SSEI al lugar del accidente o incidente 
en condiciones de baja visibilidad. 

e) Una vez iniciadas las operaciones en baja visibilidad, tal vez sea necesario 
restringir el ingreso de vehículos en el área de maniobras de la aeronave. 
Se deben poner en práctica los procedimientos elaborados para que el 
ATC preste asistencia a los SSEI en caso de accidente o incidente. 

f) Se deben dar a conocer al personal de los SSEI y al de respuesta a 
emergencias externo la existencia de zonas que a veces se vuelvan 
intransitables a causa del tiempo u otras condiciones y la ubicación de los 
obstáculos permanentes y temporarios. 

g) Habría que elaborar procedimientos operacionales que permitieran al 
control del tránsito aéreo (ATC) detener o desviar todas las aeronaves y 
tránsito no esencial que obstaculice a los vehículos de los SSEI que 
acuden al lugar del siniestro. El personal de los SSEI debería vigilar 
constantemente las condiciones de operación con visibilidad mínima a fin 
de conservar la capacidad de respuesta en tales circunstancias. 

11.4. INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL 

11.4.1. La instrucción que hay que impartir al personal que tenga que operar los vehículos 
especializados de salvamento y equipo conexo no presenta grandes dificultades. 
Cuando se trate de formas particulares de peligro, por ejemplo, en el mar, en las 
montañas, en zonas desérticas, siempre podrán encontrarse personas que tengan 
experiencia respecto al funcionamiento del equipo y a la supervivencia en tales 
ambientes. Esos expertos podrían proporcionar la instrucción básica necesaria 
para las brigadas, adaptándola, según sea necesario, para acomodarla a los 
nuevos tipos de equipo. 

11.4.2. Los fabricantes de equipo especializado también pueden aportar sus 
conocimientos. El objetivo principal de la instrucción es inspirar confianza en el 
equipo, conocer las limitaciones operacionales de los vehículos y equipo, y 
fomentar el trabajo de equipo que hace de los individuos una brigada eficaz. En 
este proceso, es esencial crear líderes de equipo, que tengan autoridad absoluta 
para determinar cuándo hay que iniciar las operaciones de salvamento. Sin duda, 
se presentarán ocasiones en las cuales la prudencia permitirá decidir que las 
operaciones en condiciones intolerables únicamente aumentarían las víctimas, sin 
tener perspectivas razonables de éxito. 

11.5. SIMULACROS REALIZADOS CONJUNTAMENTE POR VARIOS SERVICIOS 

11.5.1. Si bien la administración del aeropuerto o autoridad competente puede iniciar la 
llamada para organizar las operaciones de salvamento y despachar una brigada 
del propio aeropuerto, hay también personal de apoyo perteneciente a servicios 
ajenos al aeropuerto. En circunstancias apropiadas, se puede tratar de unidades 
militares, servicios médicos, equipos de alpinistas de salvamento, buzos y varias 
clases de contingentes de la defensa civil. La coordinación de esos servicios 
requiere la misma atención que es necesaria para concebir el plan de emergencia 
del aeropuerto. 

11.5.2. Especialmente, la necesidad de comunicaciones eficaces es un aspecto 
sumamente importante.  

a) Los supervivientes de los accidentes de aviación, recuperados en lugares 
difíciles, tienen que transportarse a uno o más puntos de reunión en los 
cuales haya ambulancias convencionales y servicios médicos que puedan 
asistirles.  
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b) Si las lesiones se notifican con antelación por radio, se puede conseguir 
que estén disponibles los servicios médicos apropiados que requieran las 
víctimas y que los hospitales especializados estén preparados para 
administrarlos.  

c) Los simulacros verosímiles de incidentes contribuyen al enlace entre 
servicios y permiten descubrir aspectos que requieren mejorar las 
instalaciones y procedimientos, para lograr resultados más eficaces. 
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12. INSTRUCCIÓN 

12.1. GENERALIDADES 

12.1.1. El personal cuyas obligaciones consisten únicamente en prestar servicios de SEI 
durante las operaciones de aeronaves, raramente tiene que enfrentarse con 
situaciones graves de salvamento de vidas en incendios importantes de 
aeronaves. Este personal tendrá que intervenir en algunos incidentes y, más 
frecuentemente vigilará los movimientos de las aeronaves en circunstancias en 
que sea lógico prever un accidente, pero raramente habrá tenido ocasión de poner 
a prueba sus conocimientos y experiencia. Por esta razón es evidente que sólo 
mediante un programa de instrucción planeado con el mayor cuidado y 
rigurosamente observado, se podrá lograr que tanto el personal como el equipo 
sean capaces de hacer frente a un incendio importante de aeronave cuando surja 
la necesidad. Se puede organizar el programa básico de instrucción en función de 
nueve facultades, que se enumeran a continuación: 

a) dinámica de incendios, toxicidad y primeros auxilios; 

b) agentes extintores y técnicas de extinción de incendios; 

c) manejo de vehículos, embarcaciones y equipos; 

d) distribución de los aeropuertos y construcción de aeronaves; 

e) tácticas y maniobras operacionales; 

f) comunicaciones de emergencia; 

g) desempeño de los líderes; 

h) aptitud física; y 

i) módulos auxiliares (por ejemplo, salvamento en terrenos difíciles, respuesta 
ante peligros biológicos/químicos, etc.). 

12.1.2. El programa básico de instrucción debe comprender la instrucción inicial y la 
instrucción periódica. El alcance de la instrucción variará con el grado de 
inteligencia de los alumnos. En la mayoría de los casos, cuanto más simple sea 
este tipo de instrucción, más satisfactorios serán los resultados que se obtengan. 
El entusiasmo, derivado del nivel de interés de la persona, no deberá en ningún 
caso llevar la instrucción más allá de su aplicación práctica. Sin embargo, el 
funcionario encargado de llevar a cabo el programa de instrucción deberá 
mantener el interés y entusiasmo de las brigadas en todo momento. En ciertos 
aspectos no será muy difícil conseguirlo, pues son tantos los factores que afectan 
a los procedimientos de SEI en un accidente de aeronave que deben preverse y 
simularse para hacer prácticas que dicho funcionario puede mantener el interés 
indefinidamente. Cada nuevo tipo de aeronave que utilice el aeródromo traerá 
consigo nuevos problemas que deberán estudiarse e incorporarse en el programa 
de instrucción. Como ciertos aspectos de rutina tal vez se tornen menos 
interesantes al cabo de un largo período, resulta esencial que el funcionario se 
asegure de que cada miembro de la brigada comprenda la necesidad de dicha 
instrucción. Por ejemplo, es norma fundamental en el servicio de SEI que cada 
uno de los miembros de la brigada que lo componen, al entrar en servicio, se 
cerciore de que el equipo que tal vez tenga que usar esté en buenas condiciones 
de utilización. Este aspecto concreto de la obligación personal de cada uno de los 
miembros de las brigadas podría ir olvidándose, después de un período 
prolongado de inactividad, a menos que esté absolutamente convencido de la 
importancia del servicio que prestan. 
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12.1.3. Todo el programa de instrucción debe encaminarse a lograr que, tanto el personal 
como el equipo, sean eficientes en todo momento. Es difícil lograr tal grado de 
eficiencia pero no hacerlo es inaceptable y puede constituir un peligro para 
quienes necesiten ayuda y para quienes traten de prestarla. Además, el programa 
de instrucción debe estar diseñado para crear cohesión entre las unidades 
funcionales fundamentales de un equipo SEI a fin de que la competencia durante 
las emergencias sea coherente. Para garantizar un nivel elevado de preparación 
operacional, los servicios de SEI deben elaborar un marco de auditoría de 
competencias para evaluar la eficacia de la instrucción en materia de SEI tanto a 
nivel individual como de los equipos. 

12.2. DINÁMICA DE LOS INCENDIOS, TOXICIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Todo el personal del servicio de SEI debería tener conocimientos generales acerca de la 
causa de los incendios, los factores que contribuyen a su propagación y los principios de 
extinción de ellos. Solamente si se encuentra en posesión de tales conocimientos cabe 
esperar que ese personal reaccione con eficacia cuando tenga que enfrentarse con la grave 
situación que crea un incendio. Por ejemplo, debe saberse que ciertos tipos de incendios 
exigen un agente refrigerador, mientras que en otros se requiere cubrirlos o sofocarlos con 
capas de espuma. La instrucción en materia de SEI también debería tratar la toxicidad de 
los productos de la descomposición térmica. Esto permitirá a los bomberos comprender 
mejor la importancia y las limitaciones de su equipo de protección. De esa manera, los 
bomberos evitarán sentir una falsa seguridad y tomarán precauciones extra cuando 
conduzcan a los ocupantes de la aeronave a través de una atmósfera peligrosa. Además, 
todo miembro del equipo de salvamento debería, de ser posible, recibir instrucción y, 
también, una recertificación periódica, como mínimo, en primeros auxilios básicos. Esta 
calificación tiene por objetivo principal garantizar el manejo correcto de las víctimas a fin de 
no infligir sufrimiento y/o lesiones adicionales al retirar a los ocupantes de una aeronave 
accidentada. 

12.3. AGENTES EXTINTORES Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

12.3.1. El personal SEI debe conocer perfectamente los agentes extintores empleados y, 
especialmente, deben darse todas las oportunidades posibles para practicar su 
aplicación en incendios, con el fin de llegar a conocer por experiencia, no 
solamente sus cualidades, sino también sus limitaciones. Se deben aprovechar 
todas las ocasiones en que se ponga a prueba periódica el equipo para hacer 
ejercicios en cuanto al uso adecuado del mismo y la forma correcta de aplicar cada 
uno de los agentes extintores. Combinar los procedimientos de ensayo de rutina 
con los períodos de instrucción permite reducir el gasto que supone la descarga 
de los agentes extintores. 

12.3.2. A fin de extinguir incendios de distinta fase de combustión, el personal del servicio 
de SEI debe conocer cabalmente tres tipos de extinción. 

a) Método de chorro recto directo, que utiliza un chorro recto o chorro 
sólido de manguera para enviar agua directamente a la base del incendio. 

b) Método de extinción indirecto, empleado cuando la temperatura está en 
aumento y parece que el incendio está a punto de generalizarse desde la 
cabina o la zona del incendio.  

c) El método tridimensional se emplea cuando el incendio está alimentado 
por combustible, como en el caso de un incendio de motores.  

12.4. MANEJO DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y EQUIPOS 

12.4.1. Todo el personal de los servicios de SEI debe ser capaz de manejar los vehículos, 
embarcaciones y equipo, no solo durante los ejercicios, sino también en 
circunstancias rápidamente variables. Debe procurarse siempre que todos los 
miembros de las brigadas conozcan muy bien el manejo de todos los tipos de 
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vehículos, embarcaciones y equipo a fin de que, aun en condiciones de 
emergencia, puedan utilizar automáticamente esos recursos fundamentales para 
la misión de modo que quede capacidad libre para hacer frente a las situaciones 
imprevistas. Esto puede lograrse en la fase inicial de la instrucción, empleando la 
técnica del cambio rápido de puestos durante los ejercicios corrientes, y después 
haciendo prácticas sobre el uso de dos o más vehículos extintores 
simultáneamente. Conviene dedicar especial atención al manejo de la bomba, las 
torretas extensibles y otros equipos especializados de salvamento. La brigada del 
servicio de SEI debe contar con instrucción adecuada en el manejo de tableros 
complejos de instrumentos a bordo de vehículos y embarcaciones. Por supuesto, 
esta clase de instrucción debe tener carácter permanente. 

12.4.2. Es indispensable un completo conocimiento de todos los vehículos, 
embarcaciones y equipo para mantenerlos en condiciones que garanticen su 
funcionamiento eficaz en cualquier circunstancia. Conviene que cada uno de los 
miembros del personal se cerciore por sí mismo de que todo el equipo que tal vez 
tenga que usar funciona satisfactoriamente y de que el equipo auxiliar se 
encuentra en el lugar adecuado. Debe insistirse siempre en la importancia de que 
el equipo pequeño esté guardado de forma que pueda localizarse 
instantáneamente. Conviene que los encargados de la instrucción dirijan 
periódicamente ejercicios en que cada uno de los miembros de las brigadas tenga 
que presentar inmediatamente un artículo determinado. Todos los vehículos, 
embarcaciones y equipo deben probarse o inspeccionarse regularmente y se 
deben llevar registros de las circunstancias y resultados de cada prueba. 

12.5. FAMILIARIZACION DE AEROPUERTOS Y AERONAVES 

12.5.1. Es esencial conocer perfectamente el aeródromo y sus alrededores. Para 
contrarrestar los efectos de la complacencia, se recomienda que los operadores 
de vehículos practiquen técnicas de trazado mental de mapas para complementar 
la familiarización regular sobre el terreno. La instrucción debe comprender 
aquellos aspectos de las operaciones referentes a lo siguiente: 

a) completa familiarización con el área de movimiento del aeropuerto, a fin 
de que los conductores de los vehículos puedan demostrar su pericia para: 

a) elegir rutas de alternativa hasta cualquier punto en el área de 
movimiento, cuando estén obstruidas las rutas normales; 

b) conocer si hay alguna parte del terreno del área que debe atender el 
servicio que resulte, a veces, infranqueable; 

c) reconocer los puntos de referencia del terreno difíciles de distinguir; 

d) conducir los vehículos en toda clase de terreno, cualesquiera que sean 
las condiciones meteorológicas. El programa de instrucción puede 
llevarse a cabo utilizando vehículos que no sean de SEI, siempre que 
estén controlados por radio y sus características operacionales sean 
parecidas; 

e) elegir las rutas más adecuadas para dirigirse a cualquier lugar del 
aeropuerto; 

f) utilizar mapas cuadriculados detallados como orientación para dirigirse 
al lugar de un incidente o accidente de aviación; y 

b) utilización del equipo de orientación, cuando se disponga de él. 
Normalmente el control de tránsito aéreo puede facilitar información sobre 
la ubicación del lugar del accidente, así como la posición de otras 
aeronaves o vehículos en el recinto del aeródromo que pudieran obstruir 
o dificultar el movimiento de los vehículos. 
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12.5.2. Conviene hacer hincapié en la gran importancia de este aspecto de la instrucción. 
Es posible que el personal del servicio de SEI tenga que hacer salvamentos en 
cabinas de aeronaves en condiciones que hagan su trabajo sumamente peligroso, 
por estar la atmósfera muy cargada de humos y emanaciones.  

a) Si se dispone de aparatos de respiración autónomos, es esencial dar una 
instrucción minuciosa sobre su uso.  

b) Es indispensable que todo el personal conozca perfectamente todos los 
tipos de aeronaves que acostumbran a usar el aeropuerto. En los sitios 
web de los fabricantes de aeronaves figuran diagramas que brindan, entre 
otras cosas, información general sobre los principios y procedimientos de 
salvamento y extinción de incendios, así como información detallada sobre 
aeronaves representativas normalmente utilizadas en el mercado que 
interesan en especial al personal de salvamento y extinción de incendios.  

c) El conocimiento no se puede adquirir solo con el estudio de los diagramas. 
No hay nada que sustituya a la inspección periódica de las aeronaves.  

d) Se debe dar prioridad en la instrucción a la aeronave de pasajeros de 
mayor tamaño, ya que es probable que transporte la mayor cantidad de 
ocupantes y cuente con características únicas, como asientos en una 
cabina superior.  

e) La información sobre las siguientes características de diseño es 
especialmente importante para dicho personal, si se quiere tener la 
seguridad de que éste utilice su equipo con eficacia: 

a) situación y funcionamiento de las salidas normales y de emergencia; 

b) disposición de los asientos; 

c) tipo de combustible y alojamiento del (de los) depósito(s); 

d) ubicación de las baterías y los interruptores de aislamiento; y 

e) situación de los puntos de penetración en el avión. 

12.5.3. Si es posible, debería permitirse al personal del servicio de SEI entrenarse 
mediante prácticas el accionamiento de las salidas de emergencia, y, por 
supuesto, este debería conocer perfectamente la forma en que se abren todas las 
puertas principales. La apertura de las salidas normales y de emergencia, por el 
personal SEI en caso de emergencia, puede constituir un peligro si no se toman 
las medidas de precaución apropiadas.  

12.6. TÁCTICAS Y MANIOBRAS OPERACIONALES 

12.6.1. Cuando el personal esté muy ducho en la forma de manejar el equipo de extinción 
de incendios, debe recibir instrucción acerca de las tácticas operacionales que se 
deben emplear en los incendios de aeronaves. Esta instrucción debe darse 
continuamente y asimilarse hasta que llegue un momento en que el personal inicie 
instintivamente las primeras medidas (al igual que el bombero bien instruido 
desenrolla automáticamente la manguera), en cuyo caso lo hará así aun cuando 
trabaje en condiciones difíciles. Solo si se consigue esto, podrá quien dirija las 
actividades dominar completamente la situación. La instrucción táctica operacional 
tiene la finalidad de que el personal y el equipo se sitúen en la forma más ventajosa 
para establecer las condiciones en que se pueda efectuar salvamento de los 
ocupantes de una aeronave incendiada o que es probable que se incendie. El 
objetivo perseguido es aislar el fuselaje del incendio, enfriarlo, establecer y 
mantener un camino de evacuación y dominar el incendio de manera que pueda 
procederse a las operaciones de salvamento. Esto es fundamental y debe 
insistirse en ello durante el programa de instrucción. 
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12.6.2. Adicionalmente, el personal SEI debe recibir y desarrollar entrenamiento practico 
en la aplicación del agente extintor principal, generalmente, este otro agente 
extintor consistirá en productos químicos en polvo, cuyo empleo estará limitado a 
la extinción de los incendios de fugas de combustible, a la neutralización de 
incendios en espacios cerrados tales como los huecos de las alas, o la extinción 
de incendios de índole especial, como los que se producen dentro de la barquilla 
de un motor, o en el alojamiento del tren de aterrizaje. 

12.6.3. El programa de instrucción de tácticas operacionales debe abarcar lo siguiente. 

a) Aproximación.  

a) Conocimiento de rutas y caminos de emergencia 

b) Desplazamiento del vehículo por dichas rutas (horario diurno y nocturno), en 
caso de operaciones nocturnas debe considerarse el uso de equipos de 
iluminación. 

c) Precauciones al conducir a campo traviesa (restos de aeronaves, 
sobrevivientes caminando o lesionados en el suelo, etc.) 

d) Tiempo de respuesta 

b) Emplazamiento del equipo. El emplazamiento del equipo de aeropuerto 
al igual que el de ayuda exterior, es importante en muchos aspectos, 
debiendo tenerse en cuenta varios factores.  

a) El despliegue apropiado del equipo debe permitir a su operador la vista 
general del lugar del incendio.  

b) No debe colocarse el equipo en una posición que sea peligrosa por los 
derrames de combustible, por la pendiente del terreno o por la dirección del 
viento.  

c) No debe situarse el equipo demasiado cerca del fuego, ni los distintos 
aparatos muy cerca de otro equipo, a fin de que quede espacio para moverse 
(esto se refiere especialmente a los vehículos que llevan la espuma y a los 
camiones cisterna auxiliares). Se debe considerar el alcance de los agentes 
extintores al descargarse desde los vehículos, así como las mangueras al 
desplegarse. 

d) Deberían también tenerse en cuenta otros factores, tales como el 
emplazamiento de los ocupantes de la aeronave en relación con el incendio 
y los efectos del viento, el incendio, la ubicación el personal desplegado, los 
depósitos de combustible y las salidas de emergencia. 

c) La instrucción táctica operacional puede contribuir mucho a reducir los 
problemas que plantea el emplazamiento del equipo, su coste es 
sumamente reducido y debería practicarse lo más frecuentemente posible 
para que produzca resultados aceptables. Se recomienda que todo el 
equipo extintor de incendios y de salvamento se proyecte de forma que 
pueda utilizarse a cierta distancia del vehículo de quien dependa. En esta 
fase particular de la instrucción táctica operacional no es necesario utilizar 
siempre agua o espuma, por tratarse de un ejemplo de la manera en que 
el entrenamiento "simulado" puede contribuir a mejorar el grado de 
eficacia. 

d) AI seleccionar el emplazamiento más favorable, hay que recordar siempre 
que el viento influye mucho en la intensidad del fuego y en la trasmisión 
del calor. Debe elegirse el emplazamiento de las boquillas teniendo esto 
en cuenta y aprovechando el viento, siempre que sea posible, para lograr 
el objetivo principal. Salvo en circunstancias excepcionales, los chorros de 
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espuma deben dirigirse a lo largo del ala hacia el fuselaje, puesto que esto 
puede tender a acumular el combustible derramado en la zona peligrosa. 
Asimismo, habrá que tener sumo cuidado en evitar la posibilidad de que 
un chorro deteriore la capa de espuma producida por otro. 

e) Existen dos métodos principales para arrojar la espuma. Uno consiste en 
usar un chorro largo y concentrado, a gran presión que caiga en el área 
deseada. El otro consiste en aplicar un chorro disperso a corta distancia. 
Es importante que esto se realice con un fuego real, de modo que cada 
miembro de la brigada obtenga una idea clara de las ventajas y 
limitaciones del agente extintor empleado y se familiarice con el calor que 
tendrá que soportar. Estos ejercicios deben llevarse a cabo a intervalos 
que no excedan de un mes. Es preciso que el personal que maneje las 
torretas tenga mucha pericia en la aplicación de la espuma a fin de evitar 
el desperdicio resultante de la indebida orientación del chorro; debe saber 
cuándo hay que cambiar de chorro largo y concentrado a presión a chorro 
difusor y determinar rápidamente cómo evitar los daños o lesiones que 
pueda ocasionar a otros la fuerza potencial del chorro de espuma. 

f) Resulta fundamental que la flota SEI realice sus maniobras en formación 
coordinada y concentre los chorros de espuma en zonas donde pueda 
haber una gran cantidad de pasajeros atrapados. Si se aplican maniobras 
de precisión, la aplicación masiva continua de espuma se hará con menos 
desperdicio. Por este motivo, los encargados de la instrucción deben 
decidir cuál es la disposición más conveniente del equipo con los recursos 
de que se disponga, y tomar entonces las medidas necesarias para instruir 
a las brigadas sobre el emplazamiento y la disposición de sus elementos.  

g) Es pertinente que la brigada de SEI se mantenga consciente de la 
situación en todo momento durante una emergencia. Ello exige pericia, 
trabajo en equipo y comprensión por parte de todos los participantes. La 
producción de espuma a través de un monitor/torreta mientras el vehículo 
está en marcha exige mucha pericia por parte del personal para lograr la 
máxima eficacia. 

h) Los operadores de los monitores tienen que ejercer gran precaución 
cuando se aplica espuma en chorro largo y concentrado cerca de los 
toboganes de evacuación de la aeronave. El personal del servicio de SEI 
también tiene que prever la posibilidad de que los ocupantes que estén 
evacuando la aeronave se sientan sumamente preocupados y 
desorientados por la presencia de nubes de productos químicos secos en 
polvo o por el golpeteo de los chorros de espuma lanzada, por lo cual 
tienen que llevar a cabo sus tareas tratando de minimizar esos efectos. 

i) En el programa de instrucción deben incluirse los procedimientos de 
búsqueda, no solamente en el espacio cerrado de las aeronaves, sino 
también los de búsqueda sistemática en las proximidades de una 
aeronave que haya sufrido un accidente y en el camino recorrido por ella 
en tierra. Como principio de carácter general, debe enseñarse que las 
personas afectadas por un incendio en un edificio se encuentran 
frecuentemente cerca de las salidas, es decir, puertas y ventanas, o 
buscan refugio, aunque sea inadecuado, en lavabos y armarios, etc. 

j) El salvamento siempre se realiza mejor utilizando, si es posible, una salida 
normal. Por ejemplo, es más fácil sacar a una persona por una puerta que 
hacerla pasar por una ventana. En el caso de una aeronave, siempre debe 
probarse primero la puerta de la cabina principal. El éxito de esta clase de 
operación exige un conocimiento completo del mecanismo de cierre y la 
dirección en que se abre la puerta en cuestión. Únicamente cuando todo 
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lo demás haya fallado deberá tratarse de abrir una brecha de entrada. En 
muchas aeronaves se indican actualmente con marcas externas los 
lugares en donde es más fácil abrir esas brechas. El personal SEI debe 
ser adiestrado en la utilización de herramientas y técnicas de entrada 
forzada. 

k) Todo el personal de salvamento debe estar capacitado para alzar y 
transportar a las víctimas y otras formas de salvamento. 

12.7. COMUNICACIONES DE EMERGENCIA 

Para garantizar la transmisión rápida y precisa de información, se hace hincapié en que el 
personal del servicio de SEI debe recibir instrucción adecuada en la operación de los 
sistemas primario y secundario de comunicación instalados en las estaciones del servicio 
de extinción de incendios y en los vehículos/embarcaciones de extinción. También es 
importante que el personal del servicio de SEI aprenda a conversar de manera sucinta con 
el lenguaje de telefonía apropiado. Asimismo, dicho personal debe estar instruido en la 
comunicación con la tripulación de vuelo mediante señales de mano de tierra a aeronave 
de aceptación internacional. 

12.8. DESEMPEÑO DE LOS LÍDERES 

Las cualidades de liderazgo que exhibe el comandante de un equipo SEI suelen determinar 
el resultado en un caso de emergencia. El comandante lidera y motiva al personal para que 
éste logre su máximo desempeño en un entorno operativo que plantea grandes problemas. 
En este sentido, se debe instaurar un programa sólido de instrucción para que los líderes 
estén mejor preparados para asumir el mando durante una crisis. 

12.9. APTITUD FÍSICA 

Durante operaciones prolongadas de salvamento, la capacidad del personal del servicio de 
SEI de llevar a cabo actividades extenuantes a lo largo de un periodo extenso incide en la 
eficacia general de las operaciones. Por lo tanto, los bomberos deben tener aptitud aeróbica 
y anaeróbica para tolerar los rigores de diversas operaciones. Sin duda, los requisitos de 
aptitud física deben ser acordes a la intensidad de la exigencia física que existe durante las 
operaciones de SEI, que incluyen el uso de aparatos de respiración, mangueras de mano, 
escaleras, equipo pesado y otras operaciones de salvamento conexas, tales como el manejo 
de las víctimas. 
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Sección E -  ADJUNTOS 

 

1. ADJUNTO A - MATERIAL DE REFERENCIA 

 

Contienen material de orientación y ejemplos relativos a los requisitos SEI las siguientes normas 
y/o textos: 

OACI 

Documento 9137-AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos, Parte 1 Salvamento y Extinción de 
Incendios. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBERO 

1. ISO 11613: Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo en laboratorios y 
requisitos de comportamiento; 

2. EN 469: Ropa de protección para bomberos. Requisitos de comportamiento para la ropa de 
protección para bomberos; 

3. NFPA 1971 Norma sobre trajes de protección para el combate de incendio estructural;  

4. NFPA 1975 Norma para Uniforme de Estación/Trabajo para Departamentos de Bombero, 

5. NFPA 1852 Norma para Selección, Cuidado y Mantenimiento de Aparatos de Respiración 
Autónomos de Circuito Abierto,  

6. NFPA 1981 Norma sobre los Equipos de Respiración Autónomos (SCBA) de Circuito Abierto 
para servicios de emergencia, y 

7. ISO 15538:2001 Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo en laboratorio y 
requisitos de comportamiento para la ropa de protección con superficie exterior reflectante. 

AGENTES EXTINTORES 

1. ISO 7202: Fire protection - Fire extinguishing media – Powder 

2. ISO 5923: Equipment for fire protection and fire fighting - Fire extinguishing media - Carbon 
dioxide 

3. NFPA 11 Norma para espumas de baja, media y alta expansión 

4. NFPA 412 Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam Equipment 

PROCEDIMIENTOS SEI 

1. Rescate y Lucha Contra Incendios en Aeronaves. IFSTA 

INSTRUCCIÓN SEI 

1. NFPA 1003 Norma para Calificación Profesional de Bomberos de Aeropuerto. 

2. NFPA 1401 Practica Recomendada para Informes y Registros de Capacitación del 
Departamento de Bomberos. 

3. NFPA 1403 Norma sobre Maniobras de Entrenamiento con Fuego Vivo 

4. NFPA 1404 Norma para Entrenamiento en Equipos de Protección Respiratoria para 
Departamentos de Bomberos. 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

 

 

CA : CA.AGA.153.xx 
FECHA : 30/04/18 
EDICIÓN : PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 

ASUNTO: LAR 153  Servicio a las aeronaves en tierra  

Abastecimiento de Combustible de Aviación con pasajeros embarcando, 

desembarcando y a bordo en Aeródromos 

 

Sección A – Propósito 

Esta Circular de Asesoramiento (CA) busca promover la aplicación uniforme de 
las especificaciones del LAR 153,  153.480. Servicio a las aeronaves en tierra, 
y tiene el objeto de garantizar la seguridad operacional en aeródromos 
públicos, que son puertos de entrada o salida para el transporte aéreo de 
pasajeros, carga y correo nacional e internacional orientando a los 
operadores/explotadores de aeródromos para establecer los procedimientos 
para que el reabastecimiento de combustible se haga con seguridad, cuando 
las aeronaves tengan pasajeros embarcados, a bordo, o desembarcando 

 

Sección B – Alcance 

 

Esta Circular de Asesoramiento aplica a todo el personal que cumple funciones 
relacionadas con la seguridad operacional en los aeródromos del país, la 
implementación y divulgación de la misma está a cargo de las Autoridades 
Aeroportuarias. 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

1. Proporcionar una ayuda a los operadores de aeródromos para la 
correcta interpretación de los requisitos establecidos en el LAR 153,  
153.480. Servicio a las aeronaves en tierra,  LAR 153 Operación de 
Aeródromos 

2. Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable 
con los requisitos antes listados. 

3. Un operador de aeródromo puede utilizar métodos alternos de 
cumplimiento, para el abastecimiento de combustibles de aviación, con 
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pasajeros embarcando, desembarcando y a bordo de una aeronave, 
siempre que dichos métodos sean aceptables para la AAC .  

4. La utilización del futuro del verbo o del término “debe” se aplica a un 
explotador  de aeródromo que elige cumplir los criterios establecidos en 
esta circular de asesoramiento. 

5. Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular de 
Asesoramiento, en el caso de ser utilizados por el operador de 
aeródromos, deberán considerarse en forma obligatoria y de 
implementación completa, no resultando aceptables las 
implementaciones parciales de los mismos.  

6. Es responsabilidad del Explotador del aeródromo y de los proveedores 
de servicios la observancia y la aplicación de los criterios y requisitos 
establecidos en esta Circular de Asesoramiento y el cumplimiento de los 
reglamentos establecidos en el LAR 153 Operaciones de Aeródromos y 
demás disposiciones legales aplicables vigentes. 
 

7. Se espera que los inspectores de aeródromos utilicen buen juicio en 
situaciones donde no se incluye orientación específica y estén 
conscientes de las necesidades de revisión de la información contenida 
en esta circular de asesoramiento, en la medida que ciertos 
requerimientos evolucionen o ya no sean aplicables. 

 

Sección C Consideraciones generales para la recarga de combustible:  

 

1. Generalidades 

1.1 La Regulación Aeronáutica Latinoamericana LAR AGA establece, 
dentro de las responsabilidades de los Explotadores de 
Aeródromos, la garantía de que el Explotador de Aeronave, debe 
disponer del personal calificado para coordinar y supervisar la 
operación de abastecimiento de combustibles de aviación, 
abastecimiento con pasajeros embarcando, desembarcando y a 
bordo, de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Operaciones” -
Capítulo- Abastecimiento de Combustible” de dicho Explotador de 
Aeronave aprobado por la Dirección de Seguridad Operacional. 

1.2 De acuerdo con el punto anterior, el prestador del servicio de 
suministro de combustible, así como todo Explotador del aeródromo, 
debe tomar las medidas de seguridad que se indican en la presente 
Circular de Asesoramiento para el suministro de combustible a las 
aeronaves. 
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1.3 Las operaciones de abastecimiento de aviación, abastecimiento con 
pasajeros embarcando, desembarcando y a bordo, deberán 
efectuarse conforme a los procedimientos de seguridad establecidos 
para tal fin. 

1.4 Se prohíbe el abastecimiento de combustible a las aeronaves en los 
siguientes casos: 

1.4.1 En hangares o lugares cerrados que configuren un espacio 

confinado. La AAC  solicitará los ensayos de acumulación de 

gases y oxígeno en el área considerada a los efectos de 

determinar  la condición de espacio confinado. 

1.4.2 Cuando haya tormentas eléctricas o lluvias torrenciales sobre el 

aeródromo o en la proximidad inmediata, principalmente cuando 

el abastecimiento se realice sobre el ala. 

1.4.3 Cuando la aeronave tenga un motor operando, a menos que se 

cuente con un procedimiento aprobado por el Depto. de 

Operaciones de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL de la AAC . 

1.4.4 Cuando  exista  algún  agente  contaminante  en  el  combustible  

que  no  sea  eliminado mediante drenados. 

1.4.5 Cuando exista o se origine un derrame de combustible en 

plataforma que represente un riesgo para prestar el servicio en 

otra área del aeródromo, según sea determinado por la AAC  y/o 

responsable a cargo del SSEI. 

1.4.6 Durante el ascenso y/o descenso de pasajeros o con pasajeros 

en tránsito (a bordo), a menos que para ello el Explotador del 

aeródromo  disponga de personal capacitado que esté presente 

durante la carga  y disponga de las comunicaciones pertinentes  

para activar  al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

en Aeronaves (SSEI) 
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2. Precauciones durante las Operaciones de suministro de 

combustible 

2.1 Cuando el Explotador aéreo, requiera el suministro de combustible a 
su aeronave, debe, a través del piloto o su personal de tierra, 
informar oportunamente al Explotador del aeródromo y a la oficina 
local del prestador del servicio de suministro de combustible, el tipo 
y cantidad de combustible que requiera. El Explotador del 
aeródromo y el prestador de suministro de combustible. deberán 
notificar al SSEI de que se realizará el abastecimiento de 
combustible, especificando el tipo de aeronave, tipo y cantidad de 
combustible y, sí es aplicable, cantidad de pasajeros embarcando, 
desembarcando o a bordo de su aeronave, independientemente de 
la necesidad de contar con una dotación SSEI durante la misma. 

2.2 El Explotador aéreo y la tripulación prestarán especial atención en 
cuanto a la condición de la APU (unidad de energía auxiliar) de a 
bordo, cuyos gases de escape descargan en la zona de 
operaciones de suministro, la cual debe ponerse en marcha antes 
de que (no durante), comience el procedimiento de recarga con los 
vehículos de suministro de combustible o de que se conecten las 
mangueras de reabastecimiento, así como no desarrollar tareas de 
mantenimiento del sistema radar de abordo o de sus baterías o 
conectarse la fuente eléctrica exterior de tierra (APU), durante las 
operaciones de abastecimiento de combustible. 

2.3 Al finalizar el abastecimiento de combustibles de aviación, se 
examine que las tapas de los puntos hidrantes queden bien 
colocadas.  

2.4 No se debe iniciar el suministro de combustible cuando  cualquier 
parte del tren de aterrizaje o conjunto de frenos se encuentre con 
una temperatura elevada y que se considere anormal de acuerdo a 
los parámetros definidos en los manuales del fabricante. 

2.5 El responsable del suministro de combustible, o el Explotador del 
aeródromo debe interrumpir las operaciones de suministro de 
combustible cuando, si a través de los medios competentes de 
meteorología disponibles, se detecten condiciones de tormenta 
eléctrica sobre el aeródromo o en su proximidad inmediata. 

2.6 El Explotador del aeródromo debe asegurarse que el proveedor del 
servicio de suministro de combustible realice las inspecciones y 
mantenimiento preventivo de modo que su equipo se encuentre en 
todo momento en condiciones de perfecto funcionamiento. 
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2.7 El proveedor del servicio de suministro de combustible debe 
disponer de equipo portátil de extinción de incendios apropiado al 
menos para la intervención inicial con extintores de polvo químico 
seco, tipo AB o Púrpura K manuales y extintores CO2 dióxido de 
carbono, en cantidad y capacidad adecuada al servicio, en  caso de 
que se incendie el combustible, y su personal adiestrado en su 
utilización. 

2.8 El Explotador del aeródromo se asegurará que el abastecimiento de 
combustible debe efectuarse exclusivamente en el lugar aceptado  
por la autoridad aeronáutica.  

2.9 Los vehículos de suministro de combustible deben quedar situados 
de modo que: 

2.9.1 No obstruyan el acceso a la aeronave de los vehículos de 

salvamento y extinción de incendios; 

2.9.2 Se mantenga una vía libre de obstáculos que permita a los 

vehículos de abastecimiento de combustible alejarse 

rápidamente de la aeronave en caso de emergencia, y; 

2.9.3  No obstruyan ninguna de las salidas de emergencia de la 

aeronave ni las rutas de escape de los vehículos de apoyo 

terrestre para efectuar una evacuación segura en caso de que 

se declare un incendio a bordo. 

2.10 Todos los vehículos de apoyo terrestres utilizados para operaciones 
distintas a las del suministro de combustible, como por ejemplo, los 
de aguas residuales, los vehículos con los carros del equipaje, entre 
otros, no deben pasar ni estacionarse debajo del ala de la aeronave, 
ni obstruyendo las salidas de emergencia de la aeronave ni las rutas 
de escape mientras se realiza el suministro de combustible. 

2.11 Los sistemas de escape de gases de todos los vehículos que 
tengan que funcionar en la zona de suministro de combustible 
deben ser objeto del mantenimiento sistemático más estricto para 
eliminar defectos que puedan originar chispas o flamas capaces de 
encender el combustible o los vapores de éste, además deben 
contar con mata chispas en sus sistemas de escape 
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2.12 No deben utilizarse herramientas eléctricas, electro-neumáticas u 
otras similares que puedan producir chispas o arcos eléctricos 
durante las operaciones de abastecimiento de combustible. 

2.13 No  deben  utilizarse  flashes  para  fotografía  en  la  proximidad  
inmediata  del  equipo  de suministro de combustible, de los orificios 
de llenado ni de los respiradores de la aeronave. 

2.14 Se prohíbe la presencia de dispositivos capaces de producir fuego 
en la plataforma o en otros lugares situados a menos de 30 m (100 
ft) de donde se esté llevando a cabo cualquier operación de 
suministro de combustible 

2.15 Se prohíbe el uso de dispositivos capaces de producir fuego 
comprendidos los siguientes: 

2.15.1 Cigarrillos, cigarros, puros y pipas encendidas, entre otros; 

2.15.2 Sopletes de soldadura o de corte, y todo elemento que produzca 

fuegos; 

2.15.3 Celulares, equipos de comunicación no certificados para su uso 

en proximidad a vapores de combustible o cualquier otro equipo 

electrónico 

2.16 Se prohíbe al personal que participe en las operaciones de 
suministro de combustible que lleve o utilice encendedores, 
fósforos, teléfonos celulares. 

2.17 El vehículo o equipo abastecedor debe permanecer con la puerta de 
la cabina abierta, orientado de tal forma que pueda salir hacia 
adelante libremente en caso de cualquier eventualidad.  

2.18 Está prohibido fumar en las cercanías de cualquier aeronave, 
especialmente mientras se esté abasteciendo o drenando 
combustibles de aviación. 

2.19 No está permitida la utilización de celulares en las proximidades de 
una aeronave durante el abastecimiento de combustibles de 
aviación, independientemente de que hayan o no pasajeros 
embarcando, desembarcando y a bordo. Del mismo modo, también 
está prohibido el uso de radios portátiles que no sean 
intrínsecamente seguras y aprobadas por la AAC. 

2.20 Las conexiones eléctricas entre la aeronave y el equipo de 
suministro, deben efectuarse de conformidad con lo indicado en  la 
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presente Norma Complementaria. La aeronave deberá estar 
conectada a tierra con cualquiera de los equipos que sirvan para 
abastecer combustibles de aviación.  

2.21 Ninguna persona ajena a los procedimientos de abastecimiento de 
combustibles de aviación, deberá circular o estar presente en las 
cercanías a los equipos y aeronaves durante esta operación.  
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3. Responsabilidades  particulares en la recarga de combustible :  

3.1 El Explotador del aeródromo será responsable de que el 
abastecimiento de combustible sea realizado únicamente por 
personal especializado del prestador del servicio de suministro de 
combustible, el cual estará debidamente capacitado  en los 
procedimientos de operación normal y de  emergencia, además de  
tener pleno conocimiento del contenido de la presente norma 
complementaria. La AAC  se asegurará que  el prestador del 
servicio disponga de los registros correspondientes de la 
capacitación de su personal. 

3.2 El Explotador de Aeródromo debe asegurarse que para autorizar la 
carga de combustible el prestador del servicio de suministro de 
combustible  cuente con la certificación correspondiente  que los 
equipos e instrumentos de medición utilizados en el suministro 
cumplan con la normatividad vigente.  

3.3 El Explotador de Aeródromo debe poseer un procedimiento y  
personal capacitado para presenciar  el abastecimiento de 
combustible de aviación, con o sin pasajeros embarcando, 
desembarcando o a bordo, con el fin de verificar que se cumpla 
estrictamente con lo siguiente:  

3.3.1 El responsable por el Explotador aéreo debe estar comunicado 

con la cabina de mando y obtener el consentimiento del piloto 

para comenzar la recarga, comunicándolo al responsable por el 

abastecimiento de combustible, quien procederá al 

reabastecimiento 

3.3.2 El Explotador del vehículo de abastecimiento de combustible 

conectará los picos y mangueras de abastecimiento únicamente 

al momento de proceder con la operación, asegurándose de que 

todo el equipamiento esté debidamente conectado a tierra antes 

de efectuar el abastecimiento.  

3.3.3 El Explotador del equipo de abastecimiento de combustibles de 

aviación permanecerá atento a la operación durante todo el 
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proceso de abastecimiento y en constante comunicación con el 

responsable de la recarga por parte del Explotador aéreo. 

3.3.4 El personal en tierra del Explotador de aeronaves cumpla con el 

procedimiento de seguridad descrito en esta Norma 

Complementaria.  

3.3.5 El Explotador de Aeródromo deberá asegurarse que el 

Explotador de la aeronave cuente con el personal requerido en 

todo momento de realizarse el abastecimiento de combustible de 

aviación, supervisando personalmente lo siguiente:  

3.3.5.1 Se debe disponer de un Técnico en Mantenimiento de 

Aeronaves o personal calificado en tierra del Explotador 

aéreo que mantenga comunicación permanente tierra-

cabina.  

3.3.5.2 Todo el personal de tierra deberá ser advertido si el 

abastecimiento de la aeronave se va a efectuar con 

pasajeros embarcando, desembarcando y a bordo.  

3.3.5.3  Todo el personal de tierra deberá estar entrenado en la 

asistencia a la evacuación de emergencia para estos casos.   

3.3.5.4  El personal de tierra no podrá utilizar celulares y otros 

similares en el perímetro de riesgo de incendio, a menos 

que sus sistemas de comunicación sean intrínsecamente 

seguros. 

3.3.5.5 El personal del Explotador aéreo identificará la salida de 

emergencia (secundaria) de la aeronave  con un cono de 

seguridad y se velará porque esta área no tenga ningún tipo 

de obstáculo durante todo el tiempo del abastecimiento de 

combustibles de aviación.  
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3.3.5.6  Cuando los pasajeros estén abordando por la 

plataforma y se esté realizando procedimiento de 

reabastecimiento de combustible, los pasajeros deberán ser 

orientados por un guía del Explotador aéreo. con el fin de 

ser vigilados de tal forma que se evite interferir en las 

operaciones de abastecimiento y de que los mismos no se 

vuelvan un factor de riesgo. La AAC  se asegurará a través 

de los Inspectores de SEGURIDAD OPERACIONAL que el 

personal esté debidamente capacitado y entrenado para la 

función,  

3.3.6  El Explotador del aeródromo, verificará que el vehículo de 

abastecimiento tenga una vía de evacuación frontal libre de 

obstáculos.  

3.3.7  El Explotador del aeródromo velará que en el área de servicios 

a la aeronave solo se encuentren los vehículos y equipos 

estrictamente necesarios para efectuar el apoyo de tierra. 

3.3.8 El Explotador del aeródromo  verificará que el personal 

responsable de los vehículos y equipos de tierra no los dejen 

abandonados dentro del Área de Seguridad de la Aeronave.  
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Figura 1.-- Vista de las  Áreas de Restricción de Equipos ERA/ 

Y Áreas de Seguridad de la Aeronave ASA 
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3.3.9 El Explotador del aeródromo verificará que el personal del 

vehículo de abastecimiento sea el necesario para la operación y 

competente para actuar ante emergencias, con el equipo extintor 

portátil. y porte la vestimenta, el  chaleco reflectivo y la de 

identificación correspondiente. El Explotador del Aeródromo se 

asegurará que este personal  esté debidamente capacitado y 

conservará los registros correspondientes que avalen la 

capacitación referida a los efectos de que la AAC  pueda realizar 

el control correspondiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Ejemplo de la vestimenta del personal de abastecimiento de 
combustible 

 

3.3.10 El Explotador del aeródromo deberá disponer en plataforma de 

un segundo equipo portátil de combate de incendio como 

reserva, apropiado para la intervención inicial un extintor de 

polvo químico seco, tipo AB o Púrpura K, con una capacidad no 

menos a 45 kg y un extintor CO2 de dióxido de carbono de 3,5 

kg como mínimo, en  caso de que se incendie el combustible, y 
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personal capacitado en su utilización en la zona de servicios en 

caso de ser necesaria su intervención. 

3.3.11 El personal de vuelo y el designado por el Explotador del 

aeródromo así como el personal del prestador del servicio de 

suministro de combustible debe permanecer alerta para actuar 

ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar 

durante el suministro de combustible, manteniendo en todo 

momento la comunicación necesaria. 
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4. Responsabilidades  de la Tripulación del vuelo  

4.1 La tripulación del vuelo deberá  regirse por los procedimientos    
establecidos  en  el  Manual  de Operaciones de Vuelo,  del 
fabricante  o equivalente, aceptado por la AAC . 

4.2 Previo a la conexión de cualquier manguera para el abastecimiento 
de combustible de la aeronave, la tripulación de cabina será 
notificada que se va a proceder al reabastecimiento y paso siguiente 
informarán a los pasajeros embarcados que se va a proceder al 
abastecimiento de combustible, impartiéndoles las instrucciones del 
caso sobre las precauciones que deban observar y las que sean 
necesarias para una eventual evacuación. 

4.3 Para el reabastecimiento de combustibles de aviación con pasajeros 
a bordo, se deben cumplir como mínimo las siguientes normas de 
seguridad operacional:  

4.3.1 Informar a los pasajeros que se efectuará el suministro de 

combustible a la aeronave; 

4.3.2 Indicarles a los pasajeros que permanezcan en sus asientos; 

4.3.3 Prohibir a los pasajeros el hacer uso del baño; 

4.3.4 Instruirlos para que desabrochen el cinturón de seguridad de su 

asiento. 

4.3.5 No permitir que los pasajeros enciendan, apaguen o manipulen 

ningún interruptor eléctrico o aparato electrónico. 

4.3.6 La tripulación de vuelo deberá iluminar los anuncios de “No 

Fumar” y de “Salidas de emergencia”, apagándose la de 

“Abrocharse el cinturón”.  

4.3.7 Por la noche, y antes de iniciar el suministro de combustible, 

podrán tenerse prendidas las luces en la cabina de pilotos y de 

pasajeros, y mantenerse en esa condición hasta que termine el 

suministro. 
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4.3.8 Vigilar que los pasajeros cumplan con las instrucciones 

indicadas. 

4.3.9 La tripulación del vuelo deberá estar alerta ante cualquier 

emergencia. 

4.3.10 La tripulación de vuelo deberá establecer comunicación con 

personal que supervisa las operaciones en tierra. 

4.3.11 La tripulación de Cabina deberá situarse en las salidas de 

emergencia para dirigir una posible evacuación; 

4.3.12 El personal de tierra que supervisa el abastecimiento debe 

mantener comunicación con el personal que esté a bordo de la 

aeronave. 

4.3.13 El manejo de las puertas y salidas  de la aeronave por parte 

tripulación del vuelo, para la evacuación de la misma en caso de 

emergencia, deberá  regirse por los procedimientos    

establecidos  en  el  Manual  de Operaciones de Vuelo,  del 

fabricante  o equivalente, aceptado por la AAC . 

 

5. Procedimientos  de  seguridad  para  el  abastecimiento  de  

combustible 

5.1 El Explotador del aeródromo deberá asegurarse que el prestador del 
servicio de suministro de combustible, presta su servicio de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en el Manual de Aeródromo y 
aprobados por  la AAC  en consonancia con las disposiciones 
legales vigentes y el contenido de la presente norma 
complementaria. 

5.2 El Explotador de Aeródromo alertará a los servicios de control de 
tránsito aéreo, al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
del aeródromo y al COE, sobre la operación de abastecimiento de 
combustible con pasajeros a bordo, por lo menos veinte (20) 
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minutos antes de que esta inicie, indicando la posición en que se 
encuentra la aeronave.  

5.3 El Explotador del aeródromo debe asegurarse que el proveedor del 
suministro de combustible realiza inspecciones periódicas (diarias, 
semanales, mensuales), y lleva un registro en el que se verifican: 

 

5.3.1  las instalaciones, equipos y sistemas para el suministro de 

combustibles, tales como bombas, filtros, válvulas de paso, 

mangueras de combustible, acoples, bridas, manómetros, 

accesorios, válvulas de emergencia o corte, se encuentren en 

buenas condiciones de operación, así también debe verificarse 

la condición de los cables de igualación de potenciales (tierra). 

En caso contrario debe informar al Explotador aéreo y se 

deberán tomar las medidas correctivas necesarias y no se 

realizará  uso del mismo hasta que se corrijan las discrepancias 

detectadas. 

5.3.2 cuando el equipo de suministro de combustible esté instalado en 

un vehículo, debe verificarse que el sistema electromecánico del 

vehículo se encuentre en buenas condiciones de operación. En 

caso contrario debe informar al Explotador aéreo y se deberán 

tomar las medidas correctivas necesarias y no se realizará  uso 

del mismo hasta que se corrijan las discrepancias detectadas.  

5.3.3 que las boquillas y pistola de servicio cuenten con cubre-polvo y 

en el caso de pistola para servicio por encima del ala, cable para 

conectar a tierra con clip o caimán, en caso contrario el 

Explotador debe informar al Explotador aéreo y se deberán 

tomar las medidas correctivas necesarias y no se realizará  uso 

del mismo hasta que se corrijan las discrepancias detectadas  

5.3.4 que los equipos de radiocomunicación para la coordinación de la 

atención del servicio de suministro de combustible a las 
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aeronaves, se encuentren operativos y sean intrínsecamente 

seguros, en caso contrario el Explotador debe informar al 

Explotador aéreo y se deberán tomar las medidas correctivas 

necesarias y no se realizará  uso del mismo hasta que se 

corrijan las discrepancias detectadas  

5.3.5 Aproximación del vehículo de servicio a la aeronave: 

5.3.5.1 Ninguna persona debe viajar fuera de la cabina del 

vehículo. 

5.3.5.2 El vehículo circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h 

en las vías de circulación de plataforma y 15 Km/h fuera de 

ellas o a la velocidad que indiquen las reglas de operación o 

disposición vigente de circulación interna del Explotador del 

aeródromo. 

5.3.5.3 En todo momento el vehículo debe circular con luces 

intermitentes encendidas y faro giratorio en operación. 

5.3.5.4 El técnico en combustibles verificará el sistema de frenos 

del vehículo, haciendo alto total en un punto antes de llegar 

a la aeronave a suministrar. 

5.3.5.5 Antes de aproximar el vehículo de servicio a la aeronave, 

el técnico en combustibles se cerciorará que los motores, 

hélices o rotores de la misma, estén completamente 

detenidos. 

5.3.5.6 El servicio de suministro debe ser supervisado 

permanentemente  por un representante del concesionario, 

permisionario u Explotador aéreo a cargo de la aeronave .y 

personal del  Explotador del aeródromo 
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5.3.6 Estacionamiento del vehículo de reabastecimiento  de 

combustible. 

5.3.6.1 El estacionamiento del vehículo de reabastecimiento de 

combustible debe efectuarse paralelamente al fuselaje de la 

aeronave, en el mismo sentido y a una distancia no menor 

de 3 m de la punta del ala. 

5.3.6.2 El vehículo de abastecimiento debe estacionarse de 

modo que no requiera movilizarse en reversa para alejarse 

de la aeronave, en caso de requerirlo, de modo que no 

obstruya la evacuación de los pasajeros por las salidas de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.-  Ejemplo del posicionamiento del vehículo y  conos 
durante la recarga 

 

5.3.6.3 Antes de descender del vehículo, el técnico en 

combustibles accionará el freno de estacionamiento del 

mismo. Posteriormente colocará calzos adelante y atrás de 

una llanta trasera, para asegurar la inmovilidad del vehículo. 
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5.3.6.4 El técnico en combustibles debe colocar conos de 

balizamiento, uno al frente y uno en la parte posterior del 

vehículo, y uno más protegiendo la manguera de suministro. 

5.3.6.5 Los conos de balizamiento deben estar identificados con 

una banderilla roja para evitar confusión con otros en el 

área, dispuestos por el transportista, Explotador aéreo o 

prestador de servicios en tierra. 

5.3.7 Responsabilidades del técnico de combustibles 

5.3.7.1 Antes de realizar el suministro de combustible, el técnico 

debe efectuar lo siguiente: 

5.3.7.1.1 Cerciorarse que el tipo de combustible a suministrar 

es el requerido. 

5.3.7.1.2 Verificar que se encuentren disponibles, operativos y 

con libre acceso los extintores e instalados 

estratégicamente a bordo del vehículo de suministro. 

5.3.7.1.3 Disipar la corriente electrostática, igualando el 

potencial eléctrico entre el vehículo y la aeronave, 

por medio de cables conductores de corriente, según 

descrito en esta norma complementaria. 

5.3.7.2 El técnico en combustibles conectará el acople del 

hidrante al cabezal de hidrante. 

5.3.7.3 El técnico en combustibles conectará la boquilla o 

introducirá la pistola de suministro, a la toma de combustible 

de la aeronave. 

5.3.7.4 El inicio del bombeo de combustible, así como la 

finalización del mismo, se efectuará con base en la 
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indicación del representante del concesionario, 

permisionario u Explotador aéreo. 

5.3.7.5 Durante el suministro de combustible a las aeronaves, el 

técnico en combustibles debe permanecer alerta ante 

cualquier situación de emergencia, así como verificar la 

correcta operación del equipo de suministro, tales como 

manguera, boquilla de servicio, manómetro de presión 

diferencial, bomba, filtros y medidor. 

5.3.7.6 El técnico en combustibles, sostendrá durante la 

operación de suministro la palanca o interruptor de corte de 

emergencia del control de suministro. 

5.3.7.7 Cuando el servicio de suministro, sea por arriba del ala, 

la manguera debe colocarse sobre el borde de ataque del 

ala de la aeronave. 

5.3.7.8 Después del suministro de combustible, el técnico en 

combustibles, procederá en desconectar la puesta a tierra, 

así como retirar el vehículo con precaución. 

5.3.7.9 En caso de requerir escalera para el servicio, esta debe 

ser acorde a la altura de la aeronave, contar con un 

elemento de soporte para la manguera de suministro y 

contar con un mecanismo de frenado. 

5.3.7.10 En caso de requerir escalera para el servicio para 

realizar el reabastecimiento por encima del ala, esta debe 

ser acorde a la altura de la aeronave, contar con un 

elemento de soporte para la manguera de suministro y 

contar con un mecanismo de frenado y asegurarse de 

colocar calzas en la aeronave... 
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5.3.8 Acciones en caso de derrame  

5.3.8.1 Cortar el flujo de combustible.  

5.3.8.2 Avisar al Servicio SSEI, independientemente del tamaño 

del derrame.  

5.3.8.3 Evacuar la aeronave, si hay pasajeros a bordo y su 

tripulación. 

5.3.8.4 Si alguna persona se ha mojado con combustible, 

evacuarlo de inmediato de la zona y proceder con los 

primeros auxilios requeridos. 

5.3.8.5 Seguir las indicaciones del responsable a cargo de la 

dotación del SSEI local a fin de que se garanticen las 

medidas de seguridad y se evite la gestación de un 

incendio. 

5.3.8.6 En caso de derrame de combustible no debe realizarse 

el barrido del mismo y solo esta autorizado proceder a 

realizar la limpieza correspondiente, utilizando 

neutralizadores y/o material absorbente. No arrogar agua 

para “lavar” el combustible derramado.  

 

6. Precauciones Adicionales  

 

6.1  Cuando deba considerarse la mejor ubicación para lugares de 
abastecimiento de combustible, debe tomarse en cuenta como 
mínimo que:  

6.1.1  Todo abastecimiento de combustibles de aviación debe ser 

efectuado en lugares aprobados por la AAC .  
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6.1.2 Debe considerarse un lugar específico para el abastecimiento de 

combustible de aeronaves que sea fácilmente accesible para los 

equipos de extinción de incendio SSEI del Aeródromo.  

6.1.3 El Explotador del aeródromo establecerá un procedimiento para 

la recarga de combustible en aeronaves estacionadas en 

plataforma en posiciones de pasillo telescópico contiguas y se 

deberá contemplar los espacios necesarios para dar paso a los 

equipos de extinción de incendio hacia las aeronaves.  

 

7. Consideraciones Finales  

7.1 Las disposiciones establecidas en esta CA, deben ser 
complementadas y ampliadas con los procedimientos en el Manual 
de Aeródromo del Explotador del aeródromo. 

7.2  El personal que cumple funciones relacionadas con la seguridad 
operacional en aeródromos, deberá suspender el procedimiento de 
abastecimiento de combustibles de aviación, abastecimiento con 
pasajeros embarcando, desembarcando y a bordo, en caso de 
incumplimiento de uno o más puntos especificados en esta norma 
complementaria.  

7.3 El Explotador de Aeródromo debe proporcionar a la AAC  en caso 
de requerirlos, los documentos que certifiquen la evidencia en el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Norma 
Complementaria, la cual es de obligatorio cumplimiento 

7.4 El Explotador de Aeródromo debe auditar al proveedor del servicio 
de abastecimiento de combustible de aviación quien debe 
proporcionar los documentos y registros que certifiquen la evidencia 
en el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma 
Complementaria, la cual es de obligatorio cumplimiento y caso de 
requerirlos 

7.5 Toda cuestión relacionada con el abastecimiento de combustible a 
aeronaves, y al abastecimiento de combustible con pasajeros 
embarcando, desembarcando o a bordo, que no haya sido 
contemplada en la presente norma complementaria, será resuelta 
por la AAC . 
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8. Precauciones durante el suministro de combustible con un motor 

operando. 

8.1 No se debe suministrar combustible a ninguna aeronave mientras 
los pasajeros estén ascendiendo, permanezcan a bordo o estén 
descendiendo y/o con motor operando y/o mientras el rotor gire en 
el caso de los helicópteros, a menos que se disponga de personal 
del SSEI capacitado y encargado de iniciar y dirigir inmediatamente 
la evacuación de la aeronave en caso de emergencia. El Explotador 
aéreo deberá disponer de un procedimiento para tales casos 
incluido en su Manual de Aeródromo  aprobado por la AAC .  . 

8.2 Cuando el suministro de combustible se haga mientras que los 
pasajeros estén ascendiendo, permanezcan a bordo o estén 
descendiendo, se debe mantener comunicación en ambos sentidos, 
entre el personal en tierra, el Explotador del aeródromo y el SSEI, 
según aplique, que supervise el suministro, y la tripulación de vuelo 
u otro personal calificado designado por el   Explotador aéreo según 
aplique, utilizando el sistema de intercomunicación de la aeronave u 
otros medios adecuados aceptables para la autoridad aeronáutica. 

8.3 El Explotador del aeródromo, deberá elaborar los  procedimientos 
para suministro de combustible con un motor operando, pasajeros a 
bordo, ascendiendo y/o descendiendo, los  que  debe  incluirse en  
el  Manual  de Aeródromo,  aprobado  por la AAC . En el caso de los 
Explotadores aéreos,  cumpliendo con las condiciones señaladas en 
la presente Circular de Asesoramiento será responsabilidad del  
AAC, su aprobación. 

8.4 Cuando se trate de aeronaves en tránsito con menos de 20 plazas, 
los pasajeros y tripulación deben descender antes que se proceda al 
servicio. 

8.5 Si durante el suministro de combustible se detecta la presencia de 
vapores de combustible en el interior de la aeronave, o si se pone 
de manifiesto cualquier otro riesgo, tendrá que interrumpirse de 
inmediato el suministro de combustible. 

8.6 Las actividades de mantenimiento en tierra y las demás actividades 
que se lleven a cabo en el interior de la aeronave, se ejecutarán de 
manera que no obstruyan las salidas de emergencia de la aeronave, 
ni que generen riesgos al procedimiento de suministro de 
combustible de la aeronave. 

8.7 Cuando los pasajeros asciendan o desciendan durante el 
suministro, el trayecto que deben seguir debe evitar los lugares en 
que sea probable que se desprendan vapores de combustible, y sus 



 

 Página 24 

  

 

movimientos deben ser vigilados por personal asignado por el 
Explotador del aeródromo. 

8.8 El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente 
norma complementaria, debe ser notificado a la AAC  de forma 
inmediata dentro de las 48 horas siguiente al incumplimiento, por 
parte del Explotador de aeródromo y del Explotador aéreo. 

8.9 Cuando se pretenda efectuar el suministro de combustible a las 
aeronaves, con un motor operando, el personal de vuelo debe 
proceder como se indica a continuación: 

8.9.1 Debe cortar el o los motores especificados por el fabricante y 

dejar funcionando en ralentí el motor correspondiente, y 

8.9.2 El ascenso y descenso de pasajeros será conducido por 

personal asignado por el concesionario, permisionario u 

Explotador aéreo, antes, durante y después del servicio de 

suministro de combustible. 

8.9.3 Si el Explotador aéreo, solicita el suministro de combustible con 

un motor operando, éste debe contar con el procedimiento del 

Explotador incluido en el Manual de Aeródromo  documento 

aprobado  por  la  autoridad aeronáutica, y realizar el suministro 

conforme a éste y a la presente norma complementaria 

8.9.3.1 El servicio de combustible a la aeronave con un motor 

operando será proporcionado bajo la responsabilidad total 

del Explotador aéreo a cargo de la aeronave y el Explotador 

del aeródromo. 
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LAR 139 
 

PREÁMBULO 
 
Antecedentes 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de Avia-
ción Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 al 7 
junio de 1996), consideró las actividades del 
Proyecto Regional RLA/95/003 como un pri-
mer paso para la creación de un organismo 
regional para la vigilancia de la seguridad ope-
racional, destinado a mantener los logros del 
proyecto y alcanzar un grado uniforme de se-
guridad en la aviación al nivel más alto posible 
dentro de la región. 

 
Los Reglamentos Aeronáuticos Latinoameri-
canos (LAR), deben su origen al esfuerzo con-
junto de la Organización de  Aviación Civil 
Internacional (OACI), al Programa de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y los 
Estados participantes de América Latina, 
quienes sobre la base del Proyecto 
RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de 
la Aeronavegabilidad y la Seguridad Opera-
cional de las Aeronaves en América Latina”, 
convocaron a un grupo multinacional de ex-
pertos de los Estados participantes. Este Gru-
po de expertos se reunió hasta en diez (10) 
oportunidades entre los años 1996 y 2001 con 
el fin de desarrollar un conjunto de reglamen-
tos de aplicación regional.  

 
El trabajo desarrollado, se basó principalmen-
te en las traducción de las reglamentaciones 
de la Administración Federal de Aviación 
(FAA) de los Estados Unidos de Norteamérica 
, a las que se insertaron referencias a los 
Anexos y documentos de la OACI. La traduc-
ción de las partes del Título 14 del Código de 
reglamentos federales (CFR), recogió la mis-
ma estructura y organización de esos regla-
mentos. Este esfuerzo requería adicionalmen-
te de un procedimiento que garantizara su 
armonización con los Anexos, en primer lugar 
y con los reglamentos de los Estados en la 
región en segundo lugar. 

 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) implemen-
tado actualmente, se orienta a asegurar el 
sostenimiento de los logros del Proyecto 

 
 
RLA/95/003 relativos a la adopción de un sis-
tema reglamentario normalizado para la vigi-
lancia de la seguridad operacional en la región 
y otros aspectos relacionados de interés co-
mún para los Estados. 
 
El desarrollo de esta actividad, determinó la 
necesidad de crear una reglamentación com-
patible con las normas y métodos recomenda-
dos internacionales que estableciera los re-
quisitos para la certificación de aeródromos 
(requisitos para los operadores de aeródro-
mos), teniendo en consideración además, su 
concordancia con los Anexos y sus posterio-
res enmiendas con los manuales técnicos de 
la OACI, que proporcionan orientación e in-
formación más detallada sobre las normas, 
métodos recomendados y procedimientos in-
ternacionales. 
 
El LAR 139 desarrollado ha sido armonizado 
con las últimas enmiendas del Anexo 14, Ae-
ródromos, Volumen I - Diseño y operaciones 
de aeródromos y Volumen II - Helipuertos, 
Documento 9859 AN/474 - Manual de Gestión 
de la seguridad operacional, así como con los 
reglamentos de otros Estados respecto a 
normas más exigentes que tengan en vigor o 
que pretendan aplicar, cumpliendo similares 
funciones, respetando las disposiciones esta-
blecidas en las Resoluciones A29-3 y A33-14 
de la OACI. 
 
El primer borrador desarrollado por los espe-
cialistas AGA de Cuba, Perú, Bolivia y coordi-
nado por Uruguay, fue distribuido a los Grupos 
de Trabajo para sus comentarios el 10 de 
agosto de 2011. 
 
Todos los comentarios recibidos de los Gru-
pos de Trabajo y las propuestas de enmien-
das formuladas en la Primera Reunión de 
Coordinación con los Puntos Focales del 
SRVSOP realizada en la ciudad de Lima, Perú 
del 12 al 16 de setiembre de 2011, fueron to-
mados en cuenta y se aplicaron las correccio-
nes o modificaciones pertinentes.  Este 
preámbulo forma parte de la Primera edición 
del LAR 139. 
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LAR 153 

PREÁMBULO 

 
Antecedentes 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de Avia-
ción Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 al 7 
junio de 1996), consideró las actividades del 
Proyecto Regional RLA/95/003 como un pri-
mer paso para la creación de un organismo 
regional para la vigilancia de la seguridad ope-
racional, destinado a mantener los logros del 
proyecto y alcanzar un grado uniforme de se-
guridad en la aviación al nivel más alto posible 
dentro de la región. 

 
Los Reglamentos Aeronáuticos Latinoameri-
canos (LAR), deben su origen al esfuerzo con-
junto de la Organización de  Aviación Civil 
Internacional (OACI), al Programa de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y los 
Estados participantes de América Latina, 
quienes sobre la base del Proyecto 
RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de 
la Aeronavegabilidad y la Seguridad Opera-
cional de las Aeronaves en América Latina”, 
convocaron a un grupo multinacional de ex-
pertos de los Estados participantes. Este Gru-
po de expertos se reunió hasta en diez (10) 
oportunidades entre los años 1996 y 2001 con 
el fin de desarrollar un conjunto de reglamen-
tos de aplicación regional.  

 
El trabajo desarrollado, se basó principalmen-
te en las referencias a los Anexos y documen-
tos de la OACI. Este esfuerzo requería adicio-
nalmente de un procedimiento que garantizara 
su armonización con los Anexos, en primer 
lugar y con los reglamentos de los Estados en 
la región en segundo lugar. 
El trabajo desarrollado, se basó principalmen-
te en la traducción de las reglamentaciones de 
la Administración Federal de Aviación (FAA) 
de los Estados Unidos de Norteamérica, a las 
que se insertaron referencias a los Anexos y 
documentos de la OACI. La traducción de las 
partes del Título 14 del Código de reglamen-
tos federales (CFR), recogió la misma estruc-
tura y organización de esos reglamentos. Este 
esfuerzo requería adicionalmente de un pro-
cedimiento que garantizara su armonización 
con los Anexos, en primer lugar y con los re-
glamentos de los Estados en la región en se-
gundo lugar. 

 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) implemen-
tado actualmente, se orienta a asegurar el 
sostenimiento de los logros del Proyecto 
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RLA/95/003 relativos a la adopción de un sis-
tema reglamentario normalizado para la vigi-
lancia de la seguridad operacional en la región 
y otros aspectos relacionados de interés co-
mún para los Estados. 
 
El desarrollo de esta actividad, determinó la 
necesidad de crear una reglamentación com-
patible con las normas y métodos recomenda-
dos internacionales que estableciera los re-
quisitos para los operadores de aeródromos, 
teniendo en consideración además, su con-
cordancia con los Anexos y sus posteriores 
enmiendas con los manuales técnicos de la 
OACI, que proporcionan orientación e infor-
mación más detallada sobre las normas, mé-
todos recomendados y procedimientos inter-
nacionales. 
 
El LAR 153 desarrollado ha sido armonizado 
con las últimas enmiendas del Anexo 14, Ae-
ródromos, Volumen I - Diseño y operaciones 
de aeródromos, Documento 9859 AN/474 - 
Manual de Gestión de la seguridad operacio-
nal, así como con los reglamentos de otros 
Estados respecto a normas más exigentes 
que tengan en vigor o que pretendan aplicar, 
cumpliendo similares funciones, respetando 
las disposiciones establecidas en las Resolu-
ciones A29-3 y A33-14 de la OACI. 
 
El primer borrador desarrollado por los espe-
cialistas AGA del Panel de expertos y coordi-
nado por el experto de Ecuador, fue comenta-
do a través de cinco (5) teleconferencias del 
17 de Octubre al 22 de Noviembre del 2011 y 
distribuido a los Grupos de Trabajo para sus 
comentarios el 17 de enero de 2012. 
 
Todos los comentarios recibidos de los Gru-
pos de Trabajo fueron tomados en cuenta y se 
aplicaron las correcciones o modificaciones 
pertinentes.  Este preámbulo forma parte de la 
Primera edición del LAR 153. 
 
El LAR 153 se aplica a todos los Estados par-
ticipantes del SRVSOP, que decidan adoptar 
sus procedimientos. 
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LAR 154 

PREÁMBULO 

 

Antecedentes 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de Avia-
ción Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 al 7 
junio de 1996), consideró las actividades del 
Proyecto Regional RLA/95/003 como un pri-
mer paso para la creación de un organismo 
regional para la vigilancia de la seguridad ope-
racional, destinado a mantener los logros del 
proyecto y alcanzar un grado uniforme de se-
guridad en la aviación al nivel más alto posible 
dentro de la región. 

 
Los Reglamentos Aeronáuticos Latinoameri-
canos (LAR), deben su origen al esfuerzo con-
junto de la Organización de  Aviación Civil 
Internacional (OACI), al Programa de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y los 
Estados participantes de América Latina, 
quienes sobre la base del Proyecto 
RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de 
la Aeronavegabilidad y la Seguridad Opera-
cional de las Aeronaves en América Latina”, 
convocaron a un grupo multinacional de ex-
pertos de los Estados participantes. Este Gru-
po de expertos se reunió hasta en diez (10) 
oportunidades entre los años 1996 y 2001 con 
el fin de desarrollar un conjunto de reglamen-
tos de aplicación regional.  

 
El trabajo desarrollado, se basó principalmen-
te en las referencias a los Anexos y documen-
tos de la OACI. Este esfuerzo requería adicio-
nalmente de un procedimiento que garantizara 
su armonización con los Anexos, en primer 
lugar y con los reglamentos de los Estados en 
la región en segundo lugar. 
El trabajo desarrollado, se basó principalmen-
te en las referencias a los Anexos y documen-
tos de la OACI, considerando que las partes 
del Título 14 del Código de reglamentos fede-
rales (CFR) de la Administración Federal de 
Aviación (FAA) de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, no cuenta con una reglamentación 
especifica para el diseño de aeródromos.  

 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) implemen-
tado actualmente, se orienta a asegurar el 
sostenimiento de los logros del Proyecto 
RLA/95/003 relativos a la adopción de un sis-

tema reglamentario normalizado para la vigi-
lancia de la seguridad operacional en la región 
y otros aspectos relacionados de interés co-
mún para los Estados. 
 
 
 
 
 
El desarrollo de esta actividad, determinó la 
necesidad de crear una reglamentación com-
patible con las normas y métodos recomenda-
dos internacionales que estableciera los re-
quisitos para el diseño de aeródromos, te-
niendo en consideraciónconsideración, ade-
más, su concordancia con los Anexos y sus 
posteriores enmiendas con los manuales téc-
nicos de la OACI, que proporcionan orienta-
ción e información más detallada sobre las 
normas, métodos recomendados y procedi-
mientos internacionales. 
 
El LAR 154 desarrollado ha sido armonizado 
con las últimas enmiendas del Anexo 14, Ae-
ródromos, Volumen I - Diseño y operaciones 
de aeródromos y Documento 9859 AN/474 - 
Manual de Gestión de la seguridad operacio-
nal, así como con los reglamentos de otros 
Estados respecto a normas más exigentes 
que tengan en vigor o que pretendan aplicar, 
cumpliendo similares funciones, respetando 
las disposiciones establecidas en las Resolu-
ciones A29-3 y A33-14 de la OACI. 
 
El primer borrador desarrollado por los espe-
cialistas AGA del Panel de expertos y coordi-
nado por Cuba, fue comentado a través de 
seis (6) teleconferencias del 29 de Noviembre 
del 2011 al 17 de Enero del 2012 y distribuido 
a los Grupos de Trabajo para sus comentarios 
el 17 de enero de 2012. 
 
Todos los comentarios recibidos de los Gru-
pos de Trabajo fueron tomados en cuenta y se 
aplicaron las correcciones o modificaciones 
pertinentes.  Este preámbulo forma parte de la 
Primera edición del LAR 154. 
 
El LAR 154 se aplica a todos los Estados par-
ticipantes del SRVSOP, que decidan adoptar 
sus procedimientos. 
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El Panel de Expertos de Aeródromos en su 
Segunda Reunión de trabajo (RPEAGA-2) 
realizó la primera revisión del LAR 154, incor-
porando enmiendas adicionales con la finali-
dad de lograr mejoras que ya se habían identi-
ficado durante las teleconferencias realizadas 
con la finalidad de revisar el borrador de la 
estructura y texto  y que requerían una discu-
sión presencial.  El LAR 154 fue remitido a 
consulta de los Estados previo su aprobación 
por parte de la Vigésimo Cuarta Reunión Or-
dinaria de la Junta General del SRVSOP. 
 
El LAR 154 – Diseño de Aeródromos, estable-
ce los requisitos para el diseño de aeródro-
mos, de los Estados participantes del Sistema 
que decidan adoptar este reglamento.  
 
El Memorando de acuerdo suscrito entre la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
Internacional (CLAC) y la OACI para promover 
el establecimiento del SRVSOP señala en  el 
Párrafo 2.4, como uno de sus objetivos el 
promover la armonización y actualización de 
reglamentos y procedimientos de seguridad 
operacional para la aviación civil entre sus 
Estados participantes. 
 
Por otra parte, el acuerdo para la implantación 
del SRVSOP en su artículo segundo acuerda 
que los Estados participantes se comprome-
ten a armonizar entre sí, en estrecha coordi-
nación con la OACI, sus reglamentos y proce-
dimientos en materia de seguridad operacio-
nal.  
 
La aplicación del LAR 154, permitirá estable-
cer los procedimientos convenientes para lo-
grar los objetivos propuestos en el Documento 
Proyecto RLA/99/901 y los acuerdos de la 
Junta General del Sistema que son, entre 
otros, los siguientes: 
 
 Establecer las reglas de construcción de 

los LAR y la utilización de una redacción 
clara en su formulación, de tal manera 
que permita su fácil uso e interpretación 
por los usuarios del Sistema; 
 

 la armonización de los reglamentos y 
procedimientos nacionales; 

 
 la revisión, modificación y enmienda de 

estas normas conforme sea necesario; y 
 
 la propuesta de normas, reglamentos y 

procedimientos regionales uniformes 

para su adopción por los Estados parti-
cipantes. 

 
A través del Sistema Regional, y la participa-
ción de sus Estados miembros, se pretende 
lograr el desarrollo, en un período razonable, 
del conjunto de reglamentos que los Estados 
puedan adoptar de una manera relativamente 
rápida para el logro de beneficios en los si-
guientes aspectos: 

 elevados niveles de seguridad en las 
operaciones de transporte aéreo in-
ternacional; 

 fácil circulación de productos, servi-
cios y personal entre los Estados par-
ticipantes; 

 participación de la industria en los 
procesos de desarrollo de los LAR, a 
través de los procedimientos de con-
sulta establecidos; 

 reconocimiento internacional de certi-
ficaciones, aprobaciones y licencias 
emitidas por cualquiera de los Esta-
dos participantes; 

 la aplicación de reglamentos basados 
en estándares uniformes de seguridad 
y exigencia, que contribuyen a una 
competencia en igualdad de condicio-
nes entre los Estados participantes; 

 apuntar a mejores rangos de costo-
beneficio al desarrollar reglamentos 
que van a la par con el desarrollo de 
la industria aeronáutica en los Esta-
dos de la Región, reflejando sus ne-
cesidades; 

 lograr que todos los aeródromos in-
ternacionales nuevos, a ser construi-
dos, y existentes, a ser mejorados o 
rehabilitados, sean diseñados bajo los 
mismos estándares de exigencia, con-
tando con el reconocimiento de todos 
los Estados del Sistema. 

 el uso de reglamentos armonizados 
basados en un lenguaje técnico antes 
que en un lenguaje legal, de fácil 
comprensión y lectura por los usua-
rios; 

 el desarrollo de requisitos que satisfa-
cen las normas de los Anexos de la 
OACI y otras reglamentaciones perte-
necientes a los Estados de la región; y 

 un procedimiento eficiente de actuali-
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zación de los reglamentos, con rela-
ción a las enmiendas a los Anexos de 

la OACI. 
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CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
 
 

CA : CA-AGA-155-001 
FECHA : 08/03/18 
EDICIÓN : PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO: LAR 155 – DATOS DE HELICÓPTEROS 

Sección A – Propósito 

La presente circular de asesoramiento sobre los DATOS DE HELICÓPTEROS (constituye un 
documento cuyos textos contienen datos de helicópteros seleccionados que necesita un diseñador 
de helipuertos. Estos datos representan el peso más crítico, dimensional u otra entrada de datos 
para ese modelo de helicóptero, reconociendo que las versiones específicas del modelo pueden 
pesar menos, ser más pequeñas en algunas características, transportar menos pasajeros, etc., 
con la intención de aclarar y de servir de guía a los operadores de helipuertos de los Estados 
miembros del SRVSOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el LAR 155 – 
Diseño y Operación de Helipuertos. 

Sección B – Alcance 

El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 

a. Proporcionar una ayuda a los operadores de helipuertos para la correcta interpretación de los 
requisitos establecidos en el LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos. 

b. Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los requisitos antes 
listados. 

c. Un operador de aeródromo puede utilizar métodos alternos de cumplimiento, siempre que 
dichos métodos sean aceptables a la AAC. 

d. Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular de Asesoramiento, en el 
caso de ser utilizados por el operador de helipuierto, deberían considerarse en forma 
obligatoria y de implementación completa, no resultando aceptables las implementaciones 
parciales de los mismos. 

Sección C – Introducción 

a. Este circular proporciona lineamientos sobre los DATOS de los Helicópteros, sin 
contravenir las recomendaciones de los fabricantes de los equipos o sistemas instalados, 
y otras instrucciones establecidas por el operador del helipuerto que sean aceptables a la 
AAC. 
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Sección D –Parámetros  
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