
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
Oficina Regional Sudamericana 

 
 

 
 

 
 

Proyecto RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE  

LA SEGURIDAD OPERACIONAL  
 
 
 

DÉCIMA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS DE 
AERODROMOS Y AYUDAS TERRESTRES  

RPEAGA/10 VIRTUAL 
 
 
 
 

INFORME PROVISIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lima, Perú 05 y 08 de setiembre de 2017) 
 
 



  

 
 

  
La designación empleada y la 
presentación del material en esta 
publicación no implican expresión de 
opinión alguna por parte de la OACI, 
referente al estado jurídico de 
cualquier país, territorio, ciudad o 
área, ni de sus autoridades, o a la 
delimitación de sus fronteras o límites. 

 



RPEAGA/10 i – Índice i-1 
 
 
 ÍNDICE 
 
 
i - Índice  ............................................................................................................................................ i-1 
ii - Reseña de la Reunión .................................................................................................................... ii-1 

Lugar y fechas de la Reunión ........................................................................................................ ii-1 
Participación ................................................................................................................................. ii-1 
Apertura ........................................................................................................................................ ii-1 
Organización  ................................................................................................................................ ii-1 

 Lista de participantes ...................................................................................................................iii-1 
 
 
Informe sobre el Asunto 1:  Agenda tentativa y notas explicativas ....................................................... 1-1 
 
Informe sobre el Asunto 2: LAR 154 - Diseño de aeródromos ............................................................ 2-1 

a) Revisión del APÉNDICE 4: Plano de zona de protección 
b) Revisión del APÉNDICE 7: Frangibilidad 
c) Revisión del APÉNDICE 8: Señalamiento e iluminación de objetos 
 

Informe sobre el Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos ........................... 3-1 
a) Revisión del APÉNDICE 3: Control de obstáculos 
 

Informe sobre el Asunto 4: LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos ....................................... 4-1 
a) Revisión del APÉNDICE 4: Planos de zona de protección y control 

de obstáculos 
  

Informe sobre el Asunto 5: Otros asuntos ............................................................................................. 5-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





RPEAGA/10 ii – Reseña de la Reunión ii-1  
 
 

RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 
  La Décima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, se realizó de manera 
virtual a través de la herramienta GoToMeeting los días 05 y 08 de setiembre de 2017 en la ciudad de 
Lima, Perú. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron diecisiete (17) delegados de diez (10) Estados miembros del 
Sistema Regional.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-2. 
 
 
ii-3 APERTURA 
 

En vista que la Reunión se realizó en forma virtual, no hubo sesión de apertura. El Sr. 
Fabio Salvatierra, Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres de la OACI en Lima y miembro 
AGA del Comité Técnico del SRVSOP, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la 
Reunión. 
 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 
 El Sr. Norberto Cabrera, Director de Aeródromos del IACC de Cuba, fue elegido 
Presidente de la Reunión.  El señor Fabio Salvatierra De Luca, Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas 
Terrestres de la Oficial Regional Sudamericana de la OACI, Miembro AGA del Comité Técnico del 
SRVSOP, actuó como Secretario. 
 

  
ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEAGA/10 

 

N° Título 
 Página 

RPEAGA/10-01 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LOS 
APÉNDICES 4, 7 Y 8 AL LAR 154. 

2-2 

RPEAGA/10-02 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAS AL APÉNDICE 3 
DEL LAR 153 

3-1 

RPEAGA/10-03 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL 
APÉNDICE 4 AL LAR 155 
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 
 
 La agenda de la Décima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 
Terrestres (RPEAGA/10) en la modalidad virtual 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. LAR 154 - Diseño de aeródromos 

a) Revisión del APÉNDICE 4: Planos de zona de protección 
b) Revisión del APÉNDICE 7: Frangibilidad 
c) Revisión del APÉNDICE 8: Señalamiento e iluminación de objetos 

 
 
Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión del APÉNDICE 3: Control de obstáculos 
 
 
Asunto 4. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión del APÉNDICE 4: Entorno de obstáculos 
 
 
Asunto 5. Otros asuntos 
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Asunto 2. LAR 154 - Diseño de aeródromos 
 

a) Revisión del APÉNDICE 4: Planos de zona de protección 
b) Revisión del APÉNDICE 7: Frangibilidad 
c) Revisión del APÉNDICE 8: Señalamiento e iluminación de objetos 

 
 
2.1 Revisión del APÉNDICE 4: Planos de zona de protección 
 
2.1.1 La NE/02 presentó la propuesta de revisión del Apéndice 4 del LAR 154. 
 
2.1.2 Durante la pasada RPEAGA/9 Lima, Perú, 15 al 19 de mayo de 2017, se decidió que las 
propuestas de cambio en el LAR 154 Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección – requerían un estudio 
minucioso antes de ser incorporado a la propuesta de enmienda 5 al Conjunto LAR AGA, con el fin de 
dirigir el texto del LAR al operador/explotador aeroportuario. 
 
2.1.3 Esto conllevó a la preparación de la NE/02 con propuestas de cambios al Apéndice 4 del 
LAR154, la cual generó una amplia discusión por parte de los expertos de los Estados presentes.  
 
2.1.4 Entra las discusiones establecidas, la Reunión determinó que el Apéndice 4 contiene texto 
que podría retirarse del Apéndice y pasarse a una Circular de Asesoramiento; sin embargo, al no disponer 
del tiempo razonable para hacer esa tarea, se consideraran los cambios propuestos en la NE y se 
considerara solicitar al CT del SRVSOP la preparación de una Circular de Asesoramiento relacionada, de 
manera que en una próxima reunión, se pueda considerar retirar el texto del Apéndice, ya que estará 
cubierto por otro documento.  
 
2.1.5 Luego de dar por finalizada la revisión de la propuesta de modificaciones del Apéndice 4 
del LAR 154, la Reunión consideró aceptar la propuesta de enmienda con los cambios discutidos. 

 
2.2 Revisión del APÉNDICE 7: Frangibilidad 
 
2.2.1 La NE/03 presentó la propuesta de revisión del Apéndice 7 del LAR154. 
 
2.2.2 La propuesta surge de discusiones llevadas a cabo en la pasada RPEAGA, donde se 
decidió que las propuestas de cambio en el LAR 154 Apéndice 7 – Frangibilidad – requerían un estudio 
minucioso antes de ser incorporado a la propuesta de enmienda 5 al Conjunto LAR AGA, debido a que 
durante las discusiones de la RPEAGA/9, se encontró que el mismo contiene textos que no se relacionan 
con el objetivo/tema del apéndice (Frangibilidad), además que dichos textos pueden estar en 
contradicción con textos encontrados en otros documentos del LAR154. 
 
2.2.3 Al respecto, se presentaron las modificaciones al Apéndice 7, siendo la más importante la 
eliminación completa del Capítulo 3, “Emplazamiento del Equipo” y se declare RESERVADO, teniendo 
en cuenta que ese tema está considerado en otra sección del LAR 154, y su incorporación en el Apéndice 
podría traer problemas futuros de inconsistencias, en especial luego de actualizaciones al cuerpo del LAR 
154. 
 
2.2.4 Otras modificaciones importantes al documento fueron la reestructuración del mismo, 
para facilitar su utilización, además de incorporar de manera más completa textos de los documentos 
OACI, nuevas imágenes y arreglos de forma.  
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2.2.5 El Panel reconoció la labor del representante de Uruguay en estos trabajos dando por 
concluidas las discusiones sobre este Apéndice. 
 
2.3 Revisión del APÉNDICE 8: Señalamiento e iluminación de objetos 
 
2.3.1 La NE/04 presentó también la revisión del Apéndice 8 – Señalamiento e iluminación de 
objetos del LAR 154. 
 
2.3.2 El relator del grupo inicia la presentación de la Nota de Estudio 04 referida al Apéndice 8 
del LAR 154 explicando la necesidad de incorporar en el texto del Capítulo 1 Sección 1 – Generalidades, 
una propuesta que indique la responsabilidad de la señalización de los objetos. Este texto fue discutido 
para que el mismo aborde a un mayor número de situaciones, indicando que en la mayor parte de los 
Estados los requerimientos de señalamiento e iluminación de objetos está incluida en la legislación básica 
aeronáutica al tratarse a requerimientos que atienden al público en general (no solo a los 
operadores/explotadores de aeródromos). 
 
2.3.3 Luego de una amplia discusión en la que presentaron diversas posibilidades de asignación 
de las responsabilidades en textos legales que obliguen a su cumplimiento, especialmente por las 
diferentes denominaciones y jerarquías legales de los diferentes Estados, se tomó la decisión de volver a 
redactar el texto en mención proporcionando el objetivo deseado. 

 
2.3.4 Al examinar el Capítulo 2, se incluyeron modificaciones a las tablas conforme a la 7ma. 
Edición del Anexo 14. El representante de Brasil solicita incluir en la Sección 3, inciso b, la 
especificación de los colores a ser utilizados, requerimiento que fue replicado en otras áreas del 
documento que no habían sido actualizadas.  

 
2.3.5 Luego de finalizada la revisión del cuerpo del Apéndice 8 y determinar su conformidad 
con los propuesto más las modificaciones, se acordó adoptar la siguiente conclusión: 

 
Conclusión RPEAGA/10-01 –  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES A LOS APÉNDICES 4, 7 Y 8 AL LAR 
154 

 
a) aceptar la propuesta de mejoras Apéndice 4, detallados en el Adjunto A, de esta 

parte del Informe;  
 

b) aceptar la propuesta de mejoras Apéndice 7, detallados en el Adjunto B, de esta 
parte del Informe; 

 
c) aceptar la propuesta de mejoras Apéndice 8, detallados en el Adjunto C, de esta 

parte del Informe;  
 

d) solicitar al Coordinador General del SRVSOP instruir al Comité técnico incluir en el 
plan de trabajo del próximo año la evaluación del apéndice 4 para pasar parte del 
texto a una Circular de Asesoramiento; 

 
e) solicitar al Coordinador General del SRVSOP proceder con la circulación del 

Proyecto de Enmienda 5 a los Apéndices 4, 7 y 8 del LAR154 entre los Estados 
miembros del SRVSOP. 
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Asunto 2. LAR 154 - Diseño de aeródromos 

 Revisión del APÉNDICE 4: Planos de zona de protección 
 (Capítulos 1, 2, 4, 5 y 6 y Adjuntos A a F) 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

1. Antecedentes 

La seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas en un aeropuertoaeródromo dependen del 
mantenimiento adecuado de sus condiciones operacionales, que están directamente influenciadas 
por el uso del suelo.  
 
Así, considerando que la existencia de objetos, explotaciones y actividades urbanas en el entorno de 
un aeropuertoaeródromo pueden imponer limitaciones a la plena utilización de sus capacidades 
operacionales, superficies limitadoras de obstáculos deben ser establecidas. 

1.2. Alcance 

Este Apéndice tiene por objeto establecer los criterios de diseño que permitan definir el espacio 
aéreo requerido para la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en las proximidades de 
los aeródromos. 

2.3. Aplicabilidad 

Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice se aplican: 
  

a) a los operadores/explotadores de aeródromos en el diseño de los planos de zona de 
protección, determinación de los efectos adversos y desarrollo de los estudios aeronáuticos 
necesarios, con miras a garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas; y 

 
b) a la AAC en el proceso de aprobación de los planos de zona de protección, incluso los estudios aeronáuticos, 
presentados por los operadores/explotadores.[TM1] 
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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. el código de referencia del aeródromo de la aeronave crítica (véase la Tabla 0-0-2); 

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 aeropuertoaeródromo donde exista más de una pista, se aplica un solo plano formado 
por las respectivas superficies de aproximación, 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, 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 para 
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. 

g. Los planos de zona de protección que se describen en este Capítulo están sujetos a 
superposición de superficies, prevaleciendo la más restrictiva. 
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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 Pendientes de la primera y segunda sección deben ser medidos en 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. 

b. Superficie de despegue. La superficie de la pista de 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 despegue son: 
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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 superficie de despegue debe ser medido 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, 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. El Pendiente 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 DATUMatum[TM1] de elevación a ser definido por el Estadola AAC. Los 
parámetros y las dimensiones se indican en la Figura 0-0-5 y en la Tabla 0-0-5.  

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. 



Planos de Zona de Protección  LAR 154 Apéndice 4 
Capítulo 2 – Plano de Zona de Protección de Aeródromo 
 

Enmienda 5 154-AP4-C2-4 19/05/17 

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 misma, 
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. 

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. 
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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 zonas, 
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. 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 
 

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. 
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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 aeropuertoaeródromo 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 80 150 150 150 150 300 300 150 150 300 300 300 

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 

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 delos 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 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", ela anchurao se aumenta a 155m, 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”.[TM2] 
(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) 

H A B C D y E 

ÁREA 1      
Altura mínima en el circuito de 

tránsito (m) H(3) -  - - - 

Ancho (m) 2350 - - - - 

Buffer (m) 470 - - - - 

Longitud (m) 2350 - - - - 

 Sección de Través      

Altura (m) H - 76 -  -  - - 

Sección de aproximación y 
despegue      

Altura (m) H - 99 - - - - 

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. 
(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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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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CAPÍTULO 4 - EFECTO ADVERSO 

1. Generalidades 

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 carácter permanente o temporal, afecta 
la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

b. El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un objeto: 

i. en el servicio del control de aeródromo; 

ii. en las ayudas para la navegación aérea; 

iii. en las operaciones aéreas en condiciones normales; 

iv. en las operaciones aéreas en contingencia; y 

v. en la seguridad operacional de vuelo. 

c. Las situaciones en las que un objeto existente causa efectos adversos en la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas, las posibles excepciones y situaciones en las que se 
puedan conducir un estudio aeronáutico se establecen en la Sección 2,os requisitos del 
(2)(“a”), al(2)(b), (2)(c), (2)(d) y (2)(“e)”.  

d. Con el fin de determinar los efectos adversos de las carreteras y ferrocarriles, se debe 
considerar un obstáculo móvil de, por lo menos, 5,0 y 7,50 metros, respectivamente, excepto 
se haya informado de otro parámetro en el proyecto. 

e. Para efectos de este Capítulo, un objeto existente es todo objeto natural o artificial cuya 
existencia es anterior a la construcción del aeródromo o a alguna modificación de sus 
características físicas ou operacionales que afecte su Plano de Zona de Protección. 

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 
que se consideran importantes para la prestación del servicio de control de aeródromo. 

1. El análisis del efecto adverso se realiza por medio de la evaluación de la línea de visión 
de la TWR y debe llevarse a cabo para asegurar 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 consideran importantes para la prestación del servicio. 

2. El análisis de la línea de visión de la TWR debe llevarse a cabo a través de los 
siguientes pasos, que se presentan en la Figura 4-2-1: 

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 lejano de la TWR, o en el sitio 
más significativo, desde un punto de vista operacional, que requiera visibilidad de la 
TWR. 

ii. ETAPA 2: Calcular la altura de observación dentro 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 que la visión del ATCO 
intercepta la superficie del suelo en el punto de referencia de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

iv. PASO 4: Evaluar si algún objeto penetra en la superficie de limitación de obstáculos 
definida por el LOS. 

 
 

Figura 4-2-1. Establecimiento de la línea de visión de la TWR 
 

3. Un objeto existente no debe ser eliminado si provocar permitido si causara un efecto 
adverso en el servicio de control de aeródromo, a menos que un estudio aeronáutico 
clasifique el perjuicio operacional como aceptable. 

b. Ayuda para la Navegación Aérea. El efecto adverso sobre las ayudas para 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 de luminosas transmitidas por la ayuda resultante de la dimensión, estructura física, material 
utilizado, radiación electromagnética o condición inercial, aunque el objeto no exceda los 
límites verticales de la superficie limitadora de obstáculos de ayuda a la navegación aérea. 
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HO = HC – (Pe – Te), donde: 
 
HO es la altura de observacción en el interior de la TWR; 
HC es el valor de 1,5m referente a 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; e 
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 angulo de linea 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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1. En función de la posibilidad de interferencia con señales electromagnéticas u 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: 

i. cuando el objeto se encuentra a una distancia menor que 1000 metros de la ayuda 
para la navegación aérea; o 

ii. en el caso de líneas de transmisión, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior a 500 m2 y, también, puentes o viaductos 
que se eleven a más de 40 metros del suelo, que se encuentran a cualquier 
distancia de la ayuda a la navegación aérea. 

2. Un objeto existente debe ser eliminado si provocar un efecto adverso sobre las ayudas 
para la navegación aérea, excepto cuando: 

i. es una ayuda a la navegación aérea, siempre que no interfiera con las señales 
electromagnéticas o luminosas transmitidas por la ayuda afectada; 

ii. se trata de equipos que cumplen criterios de frangibilidad y que, para realizar su 
función, deben estar situados en la franja de la pista; 

iii. se trata 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 para el aterrizaje; 

iv. un estudio aeronáutico clasifique el perjuicio operacional como aceptable; o 

v. se demuestre por medio de la inspección en vuelo que el funcionamiento de las 
ayudas a la navegación aérea no fue afectado. 

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 de vuelo visual. 

1. Un objeto existente debe ser eliminado si provocar un efecto adverso en las operaciones 
aéreas en condiciones normales, excepto cuando un estudio aeronáutico clasifique el 
perjuicio operacional como aceptable. 

d. Operaciones Aéreas en Contingencia. 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, despegue, transición, horizontal interna, cónica, aproximación 
interna, transición interna o aterrizaje interrumpido. 

1. Un objeto existente debe ser eliminado si provocarcausa un efecto adverso en las 
superficies de aproximación, despegue o transición, excepto cuando se verifica que este 
objeto esta apantallado por otro objeto natural; 

2. Las torres de control del aeródromo y las ayudas a la navegación aérea podrán ser 
implantadas en la superficie de transición, aunque excedan sus límites verticales. 

3. Un objeto existente debe ser eliminado si provocarcausa un efecto adverso en las 
superficies horizontal interna o cónica, excepto cuando: 

i. se constate que este objeto esta apantallado por otro objeto natural o artificial; 

ii. elevarse por encima de la superficie del suelo en un máximo de 8 metros en la 
superficie horizontal interna y 19 metros de la superficie cónica, cualquiera que sea 
el desnivel en comparación con la elevación del aeródromo y no se trate de torres, 
redes de alta tensión, cables aéreos, mástiles, postes y otros objetos cuya 
configuración sea solo visible a distancia; o 

iii. un estudio aeronáutico clasifique el perjuicio operacional como aceptable. 
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4. Un objeto existente debe ser eliminado si provocarcausa 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, debe estar situado 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 peligroso dentro de los 
límites laterales de las superficies de aproximación, despegue o de transición, aunque no 
exceda sus límites verticales. 

1. Un objeto existente, que se caracteriza por su peligrosidad, debe ser eliminado si 
provocarcausa un efecto adverso ensobre la seguridad operacional de vuelo, excepto 
cuando: 

i. un estudio aeronáutico clasifique las medidas de mitigación propuestas como 
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 una 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, 
ubicadas dentro de los límites laterales de la superficie de transición, desde que no 
excedan sus límites verticales. 
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CAPÍTULO 5 - ESTUDIO AERONÁUTICO 

1. Aspectos generales 

a. El estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es de carácter cualitativo. 

b.a. La metodología cualitativa de elaboración de losEl estudios aeronáuticos es capaz de 
evaluardebe evaluar el efecto adverso causado por un objeto existente, o un grupo de objetos 
existentes, y determinar las medidas de mitigación con base en parámetros preestablecidos. 

c.b. La proliferación de obstáculos que afectan negativamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico haya determinado medidas de mitigación, 
puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, impedir la operación de ciertos tipos de 
aeronaves, dificultar el proceso de certificación de aeródromos y reducir la cantidad de 
pasajeros o de carga. 

d.c. El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es determinar medidas de 
mitigación resultantes de la existencia de un determinado objeto existente proyectado en el 
espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporario que causa 
efectos adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

e.d. Cuando un determinado objeto existente cause un efecto adverso en la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas, según lo dispuesto en el Capítulo 4 de este 
Apéndice, se llevará a cabo un estudio aeronáutico para identificar las medidas de mitigación 
necesarias para mantener la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas., de acuerdo 
con la Tabla 3-1 del Capítulo 3 del Apéndice 3 al LAR 153. 
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CAPÍTULO 6 - DOCUMENTACIÓN 

1. Aspectos generales 

a. Para el establecimiento de sus superficies limitadoras de obstáculos, los 
operadores/explotadores de aeródromos deben confeccionar Lla documentación aplicable a 
cada Plano de Zona de Protección en función de su tipo y que debe ser presentada por el 
operador/explotador para aprobación de la AACconforme se define en la Tabla 6-1-1. 
 

Tabla 6-1-1 - Documentos aplicables a los planos de zona de protección 

Tipo de 
Plano 

Documentación 

Plano de 
Zona de 

Protección 
de 

Aeródromo 

Formulario Informativo de Aeródromos (Adjunto A) 
Planta del Perfil Longitudinal Acotado 
Planta del Plano de Zona de Protección de Aeródromo 
Información Topográfica (Adjunto C) 

Plano de 
Zona de 

Protección 
de Ayudas a 

la 
Navegación 

Aérea 

Formulario Informativo de Ayuda a la Navegación Aérea (Adjunto B) 
Planta del Plano de Zona de Protección de Ayuda a la Navegación 
Aérea 
Información Topográfica (Adjunto C) 

 

b. Se deberá completar un solo Adjunto C para el aeródromo contemplando las información 
topográficalas informaciones topográficas  correspondiente a todos los planos de zona de 
protección. 

2. Recolección de Datos 

a. Los procedimientos para la recolección, verificación y validación de la información y de los 
datos aeronáuticos deben seguir lo previsto en el Capítulo B del LAR 154. 

1. Las referencias de altitud deben ser expresadas en metros y determinadas en relación con 
un DATUM vertical oficial definido por el Estado. 

2. Las coordenadas geográficas deben expresarse en grados, minutos, segundos y décimas 
de segundo y ponerse en relación con el DATUM WGS -84. 

3. Se debe realizar un estudio topográfico con el fin de identificar: 

i. todos los datos necesarios para llenar los formularios informativos de aeródromo 
y de ayuda para la navegación aérea aplicables; y 

ii. el perfil longitudinal de la pista, la franja de la pista y la zona libres de obstáculos, 
si es el caso, con estacionamiento máximo de 50 metros. 
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4. Se debe realizar un estudio topográfico dentro de los límites laterales de los planos de 
zona de protección con el fin de identificar los objetos indicados en la Tabla 6.2. 

5. Además de los objetos enumerados en la Tabla 6-2, se debe identificar también en las 
carreteras, caminos, vías de acceso y los ferrocarriles dentro un radio de 1.000 metros de 
los umbrales. 

6. Todos los objetos enumerados en la Tabla 6-2 deben ser incluidos en la Tabla 1 del 
Adjunto C. 

 

Tabla 6-2 - Tipos de objetos que deben constar en la Tabla 1 del Adjunto C 

Tipo de 
Plano 

Tipos de objetos 

Plano de 
Zona de 

Protección 
de 

Aeródromo 

a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de las 
superficies de aproximación, despegue y transición; 

b) objetos cuya configuración sea poco visible a distancia, como líneas de 
transmisión eléctrica, torres, mástiles y antenas, entre otros, situados 
dentro de los límites laterales de las superficies de aproximación y 
despegue a una distancia de 3000 metros del borde interior, aunque no 
superen sus límites verticales; y 

c) objetos caracterizados como de naturaleza peligrosa situados dentro de 
los límites laterales de las superficies de aproximación, despegue y 
transición, aunque no superen sus límites verticales. 

Plano de 
Zona de 

Protección 
de Ayudas a 

la 
Navegación 

Aérea 

a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de las 
superficies limitadoras de obstáculos que conforman el plano; 

b) objetos que se encuentran localizados dentro de los límites laterales de la 
superficie de protección de la ayuda para la navegación aérea, a una 
distancia inferior a 1.000 metros de la ayuda, aunque no superaren sus 
límites verticales; y 

c) objetos que se encuentran dentro de los límites laterales de la superficie 
de protección de la ayuda para la navegación aérea, a cualquier distancia 
de la ayuda, aunque no superen sus límites verticales, en el caso de las 
líneas de transmisión eléctrica, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior de 500 m2 o, incluso, puentes o 
viaductos que se eleven a más de 40 metros sobre el suelo. 

 

3. FormuláriosFormularios Informativos 

Formulario Informativo de aeródromos y de ayudas para la navegación aérea se presentarán de 
conformidad con los Adjuntos A y B, respectivamente. 

4. Planta de los Planos de Zona de Protección 

a. Detalles de los planos 
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1. Rosa de los Vientos. Debe insertarse la rosa de vientos que contiene la indicación del 
norte verdadero. Los iconos de aeronaves deben estar alineados con el curso verdadero 
de los umbrales. 

 

 

Figura 6-1 - Rosa de vientos 
 

2. Convenciones cartográficas. Se deben utilizar convenciones cartográficas establecidas 
en la tabla debajo para la representación de objetos naturales o artificiales levantados. 
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Figura 6-2 - Convenciones cartográficas 

3. Notas. Se añadirán las siguientes notas y marcas como opciones relacionadas con los 
datos del plano: 

 

NOTAS 

1-DATUM VERTICAL: [Insertar DATUM del Estado] 

2-DATUM HORIZONTAL: WGS84; 

3-DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL EXPRESADAS EN METROS; 
 

4. Etiqueta. La planta de un plano de zona de protección, puede, a criterio del responsable  
técnico, ser dividida en secciones con una escala adecuada para la visualización de datos 
y de elementos representados. Cada hoja del plano debe tener una etiqueta de 
identificación como se muestra en la Figura 6-3, en la esquina inferior de la derecha. 
(Figura 6-5). 
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Figura 6-3 - Etiqueta de Identificación 
 

5. Cuadrícula UTM. Deben estar representadas las cuadriculas UTM con sus respectivas 
coordenadas con la inserción de la representación de la línea y de las coordenadas UTM 
en planta. 

 

Figura 6-4 - Cuadricula UTM 
 

6. Modelo: La Planta de los Planos de Zona de Protección deben ser presentadas como se 
muestra en la Figura 6-5. 
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Figura 6-5 – Modelo de los Planos de Zona de Protección 
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b. Información Cartográfica Base 

1. La equidistancia vertical, es decir, la distancia entre las líneas de las curvas de nivel 
deberá obedecer los valores de la Tabla 6-3. 
 

Tabla 6-3 - Equidistancias verticales 

Escala Equidistancia Escala Equidistancia 
1:500 0,5m 1:25.000 10,0m 

1:1.000 1,0m 1:50.000 20,0m 
1:2.000 2,0m 1:100.000 50,0m 

1:10.000 10,0m 1:250.000 100,0m 
 

2. Representación de los datos de levantamiento topográfico. Deberán estar 
representados en la planta del plano de zona de protección todos los objetos que figuran 
en la Tabla 1 del Adjunto C, representados por su número de referencia y por la altitud en 
la parte superior y, incluso, las autopistas, carreteras, vías de acceso y los ferrocarriles 
dentro de un radio de 1000m de los umbrales.  
 

c. Características físicas 

1. Pista(s) de aterrizaje y despegue 

 

Tabla 6-4 - Pistas de Aterrizaje y Despegue 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Pista de aterrizaje y 
despegue continua 0,20 Negro designación de los 

umbrales (NN) 
dimensiones de la pista 

(## m   x   ## m) 
 

 
Figura 6-5 - Pista de aterrizaje y despegue 

 

2. Franja de pista 

Tabla 6-5 - Franja de pista 

Característica Línea 
tipo 

Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Franja de pista continua 0,20 Rojo "FRANJA DE PISTA” dimensiones de la franja de 
pista(## m   x   ## m) 

 

 
Figura 6-6 - Franja de pista 

  

N
N

N
N### m  x  ## m

N
N

N
N### m  x  ## m

FRANJA DE PISTA

  ## m  x  ## m
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3. Zona(s) sin obstáculos(s) 

 
Tabla 6-6- Zona libre de obstáculos 

Característica Tipo de 
línea 

Espesor 
(mm ) Color Textos Informativos Valores 

Zona libre de 
obstáculos punteada 0,20 negros "CWY” dimensiones del CWY 

(## m   x   ## m) 
 

 
Figura 6-7 - Zona libre de obstáculos 

 

4. Calle(s) de rodaje 

 

Tabla 6-7 - Calle(s) de rodaje 

Característica Tipo de 
línea 

Espesor 
(mm ) Color Textos Informativos Valores 

 Calle de rodaje continua 0,20 Negro designación de las calles 
de rodaje (X) - 

 

 
Figura 6-8 - Calle(s) de rodaje 

 

5. Plataforma(s) 
 

Tabla 6-8 - Plataformas 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Plataforma de 
Aeronaves continua 0,20 Negro 

 designación de la 
plataforma 
(PLATAFORMA X) 
 Aeronave crítica de cada 
puesto de estacionamiento 
 

 dimensiones de la 
plataforma (## m   x   ## m) 
 Altura del empenaje de la 
aeronave crítica en cada 
puesto de estacionamiento 
(##,# m) 

Plataforma de 
Helipuertos continua 0,20 Negro 

 designación de la 
plataforma 
(PLATAFORMA X) 
 Modelo de Helicóptero 
considerado para cada 
puesto de estacionamiento 

 dimensiones de la 
plataforma (## m   x   ## m) 
 altura del helicóptero en 
cada puesto de 
estacionamiento (##,# m) 

N
N

N
N### m  x  ## m ## m  x  ## m

CWY

N
N

N
N### m  x  ## m

X X X

X X
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Figura 6-9 - Plataformas 

6. Área Patrimonial 
 

Tabla 6-9 - Área Patrimonial 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Área patrimonial punteada 0,20 naranja - - 

Zonificación Civil punteada 0,20 naranja Z. CIVIL - 

Zonificación Militar 
(si es aplicable) punteada 0,20 verde Z. MILITAR - 

Edificaciones 
existentes continua 0,20 negro - elevación de la parte 

superior (##,# m) 
Edificaciones 
planificadas discontinua 0,20 negro PLANEADA elevación de la parte 

superior (##,# m) 
 

 
Figura 6-10 - Área Patrimonial  

PLATAFORMA X
## m   x  ## m

<AERONAVE> <AERONAVE> <AERONAVE>

X X X

X X

##,# m##,# m##,# m
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N### m  x  ## m

EDIFICACIONES

Z. MILITAR

Z. CIVIL

EDIFICACIÓN

  PLANEADA

##,# m

EDIFICACIONES EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN

  PLANEADA

##,# m

##,# m##,# m

##,# m
Elevación de la parte superior

##,# m

Elevación de la parte superior

Elevación de la parte superior Elevación de la parte superior Elevación de la parte superior

Elevación de la parte superior
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d. Superficies Limitadoras de Obstáculos 

1. Superficie de Aproximación 

 

Tabla 6-10 - Superficie de Aproximación 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Aproximación Continua 0,25 cian 

"APROXIMACIÓN NN" 
(NN = designación del 

umbral) 
 

 pendiente de cada sección 
(G.V. #,# %) 
 altitud de superficie en el 
borde de cada sección (Alt #,# 
m). 
 divergencia (a cada lado) (G.L. 
#,# %) 

 
Figura 6-11 - Superficie de Aproximación 

2. Superficie de Despegue  

 

Tabla 6-11 - Superficie de Despegue 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

informativos Valores 

Despegue continua 0,25 verde 
"DESPEGUE NN" 
(NN = designación 

del umbral) 

 pendiente (GV #,# %) 
 altitud de superficie de los bordes 
interior y exterior (Alt. #,# m) 
 apertura lateral (GL #,# %) 

 

 
 

Figura 6-12 - Superficie de Despegue 
 
 
 

N
N G.V. #,# %

A
lt. #,# m

G.V. #,# %    APROXIMACIÓN NN

A
lt. #,# m

A
lt. #,# m

G.L. #,# %

G.L. #,# %

N
N

DESPEGUE NN

A
lt. #,# m

G.L. #,# %

G.L. #,# %

A
lt. #,# m G.V. #,# %
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3. Superficie de Transición  

 

Tabla 6-12 - Superficie de Transición 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Transición continua 0,25 magenta 
"TRANSICIÓN n" 
(n varia de 1 a 6 y 

representa cada sector) 

 pendiente (G.V.#,# %) 
 altitud de la superficie en el 
borde exterior (Alt. #,# m) 
 altitud de la superficie en el 
punto de intercepción con la 
aproximación (Alt. #,# m). 

 

 
Figura 6-13 - Superficie de Transición 

 

4. Superficie Horizontal Interna 

Tabla 6-13  Superficie Horizontal Interna 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm ) color Textos informativo Valores 

Horizontal 
interna continua 0,30 Rojo "HORIZONTAL 

INTERNA" 
altitud de la superficie  

(Alt. #,# m) 
 

 
Figura 6-14 - Superficie Horizontal Interna 

N
N### m  x  ## m

Alt. #,# m

G.V. #,# %TRANSICIÓN  n

TRANSICIÓN n

TRANSICIÓN  n

TRANSICIÓN  n
Alt. #,# m

Alt. #,# m

N
N

N
N### m  x  ## m

Alt. #,# m

HORIZONTAL INTERNA
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5. Superficie Cónica 

 

Tabla 6-14- Superficie Cónica 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Cónica continua 0,30 azul "CÓNICA" altitud de la superficie en el 
borde exterior (Alt.#, # m) 

 

 
Figura 6-15- Superficie Cónica 

 

6. Superficies de Aproximación Interna, Transición Interna y Aterrizaje Interrumpido. 

 

Tabla 6-15 - Superficie de Aproximación Interna, Transición Interna y Aterrizaje Interrumpido 

Característica Línea 
Tipo 

Espesor 
(mm) color Textos informativos Valores 

Aproximación 
Interna continua 0,25 negro "APROX. INTERNA” 

 pendiente (G.V. #,#%) 
 altitud del borde exterior (Alt.#, # m) 
 Ancho de la superficie 

Transición 
Interna continua 0,25 negro “TRANS. INTERNA”  pendiente (G.V #,# %) 

 altura del borde exterior 

Aterrizaje 
Interrumpido continua 0,25 negro “ATERRIZAJE 

INTERRUMPIDO” 

 pendiente (GV #,# %) 
 altura del borde exterior (Alt. #,# m) 
 longitud del borde interior 

 
 

N
N

N
N### m  x  ## m

Alt. #,# m

Alt. #,# m

HORIZONTAL INTERNA

CÓNICA
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Figura 6-16 - Superficie de Aproximación Interna, Transición Interna y Aterrizaje Interrumpido 
 

7. Superficie de Protección de Vuelo Visual  

 

Tabla 6-16 - Superficie de Protección de Vuelo Visual 

Característica Línea Tipo Espesor 
(mm) Color Informativo Textos Valores 

Vuelo visual Continuo 0.30 Rojo "VUELO VISUAL" 
"ÁREA x" (1,2 o 3) altitud de la superficie (Alt, #,# m.) 

 
 

 
Figura 6-17 - Superficie de Protección de Vuelo Visual 

  

N
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N
N### m  x  ## m

Alt. #,# m
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lt. #,# m
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8. Superficies Limitadora de Obstáculos de Ayudas a la Navegación Aérea 

 
Tabla 6-17 - Superficies Limitadoras de Obstáculos de Ayudas a la Navegación Aérea 

 

Característica Tipo de 
Línea 

Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Ayudas continua 0,25 naranja 

Tipo de medida (DME, 
VOR, etc) 

Indicativo de la ayuda, si 
es el caso 

 Altitud de base de la ayuda o de la 
base de referencia (Alt. #, # m) 
 Altura del borde exterior (Alt. #, # 
m) 
 Pendiente, caso sea aplicable (G.L. 
#, # %) 
 Apertura lateral, caso sea aplicable 
(G.L. #, #%) 

 
 

 
Figura 6-18 - Superficies de Limitación de Obstáculos d Ayuda para la Navegación Aérea 

 

 
9. Planta del Perfil Longitudinal Acotado 

a. Detalle de los Planos 

1. Notas. Deberán ser insertadas las siguientes notas y marcadas las opciones concerniente 
al plan de datos: 

 

AUX xxx
Alt. #,# m

Alt. #,# m

G.V. #,# %

Alt. #,# m

G.V. #,# %
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NOTAS 

1-DATUM VERTICAL : [Insertar DATUM del Estado] 

2- DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL EXPRESAS EN METROS; 

3-ESTAQUEAMENTO MÁXIMO 50,00m; 

4-LONGITUD DE LA PISTA: [INSERTAR LONGITUD DE PISTA]; 

5-LONGITUD DE FRANJA DE PISTA: [INSERTAR LONGITUD DE FRANJA DE PISTA]; 

6-ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS: ( ) NO ( ) SI (INCLUIR LONGITUD DE ZONA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS) 
 

2. Etiqueta. El plano del perfil longitudinal deberá incluir una etiqueta de identificación en la 
esquina inferior de la derecha que contenga los siguientes datos: 

 
Figura 6-19 - Etiqueta de Identificación 

i. Cuando el aeródromo cuenta con más de una pista, la planta acotada del perfil 
longitudinal deberá dividirse en tablas con una escala horizontal y vertical 
adecuada para la visualización de datos y elementos representados. Cada tabla 
debe tener un cuadro de identificación en la esquina inferior derecha, como se 
muestra en la Figura 6-19. 

b. Perfil Longitudinal. Deberá incluir las cotas para cada estación, umbral, límite de franja de 
pista y límite de la zona libre de obstáculos, cuando exista, como se muestra en la Figura 6-
20, y será presentado como se muestra en la Figura 6-21. 

i. Las distancias horizontal y vertical se deberán expresar en metros. 

ii. El valor de estacionamiento no podrá ser superior a cincuenta metros. 

iii. Se deberá informar las escalas horizontal y vertical utilizadas en la planta. 
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Figura 6-20 – Información contenida en la Planta del Perfil Longitudinal Acotado 

 

 
 

Figura 6-21 - Modelo de Planta del Perfil Longitudinal Acotado 
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10. Información Topográfica 

a. Estudio Topográfico 

1. Las informaciones  topográficas contenidas en los planos de zona de protección deberán 
ser presentadas en la Tabla 1 del Adjunto C. 

b. Municipios Afectadosen área de influencia 

2. Los municipios afectados en áreas de influencia deberán ser presentados en la Tabla 2 del 
Adjunto C. 
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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. Código 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 y 
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 1: ▢  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 / 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 2: ▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M10. Categoría crítica ejecución:  A  B  C  A  B  C  A  B  C 
M11. Ancho (m):    
M12. Buffer (m):    
M13. Longitud (m):    
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 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 
M14. Altitud de la sección inclinada (m):       
M15. Altitud de la sección de 
aproximación / despegue (m): 

      

M16. 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  

M17. 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 3: ▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

▢  Aplicable  
▢  No Aplicable   

M19. Ancho (m):    
M20. Buffer (m):    
M21. Longitud (m):    
 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 THR 1 THR 2 
M22. Altitud sección inclinada (m):       
M23. Sección Altitud aprox / dep (m):       

M24. 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)         



Planos de Zona de Protección  LAR 154 Apéndice 4 
Adjunto B – Formulario Informativo de Ayudas a la Navegación Aérea 
 

Enmienda 5 154-AP4-ADB-2 19/05/17 

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 
Región/Provincia/
DepartamentoLoc

alidad(es) 
   

 

Nº 

DATOS DEL OBJETO UBICACIÓN ESPACIAL 

TIPO DE 
PLAN 

SUPERFICIE VIOLACIÓN FUENTE  FECHA 

TIPO IDENTIFICACIÓN ALTURA 

ALTITUD 
ORTOMÉTRICA 

LATITUD LONGITUD 

BASE TOPO 

             



LAR 154 Apéndice 4  Planos de Zona de Protección 
 Adjunto D – Instrucciones de llenado del Formulario Informativo de Aeródromos 
 

19/05/17 154-AP4-ADD-1 Enmiende 5 

 
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 décimaso 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 décimodécimasdécimas 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 décimodécimasdécimas 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 décimodécimasdécimas 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 décimodécimas 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 
décimodécimas 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 y 
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 décimodécimas 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 décimodécimas 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 décimodécimas de metro (00,0). 
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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 1: Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área 1 (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 / 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 2: Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme el caso, para la existencia del 
área 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. 

M11. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M12. Buffer (m): 
Informar el “buffer” en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M13. 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 
M14. 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. 

M15. Altitud de la sección de 
aproximación / despegue (m): 

Informar la altitud de la sección de aprox/dep en metros con redondeo para 
el número entero más próximo. 

M16. Curvas: 
Insertar lo(s) lado(s) de la(s) curva(s) del circuito de tráfico: “NA”, “Izquierda” 
“Derecha” o “Ambas”. 

M17. Altura mínima del circuito de 
tráfico: 

Insertar la altura mínima del circuito de tráfico realizable. 
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 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

M18. Zona 3: Insertar “Aplicable” o “No aplicable”, conforme o caso, para existencia del 
área 3. 

M19. Ancho (m): 
Informar el ancho en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 154. 

M20. Buffer (m): 
Informar o buffer en metros, conforme a la Tabla 0-0-6, Capítulo 2 - Apéndice 
4 al LAR 154. 

M21. 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 

M22. Altitud sección inclinada (m): 
Informar la altitud de la sección de través en metros con redondeo para el 
número entero más próximo. 

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. 

M24. 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 lla 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 décimodécimas 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 FORULARIO 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 – Estudioel topoegráfico 

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 décimodécimas 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 
décimodécimas 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 o PZPHEL para Plano de Zona de Protección de Helipuertos. 

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 décimodécimas 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) Afectado(s)en área de influencia 

Campo Instrucciones Específicas 
Tipo de Plano Informar el tipo de plano de zona de protección que se está siendo presentado. 
Municipio Informar el nombre del(s) Municipio(s) impactado(s).en área de influencia 
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Campo Instrucciones Específicas 
Región/ 
Provincia/ 
DepartamentoL
Localidad 

Informar el nombre del Estado/Región/Provincia/Departamento del(s) Municipio(s) 
impactado(s).en área de influencia. 
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CAPITULO 2 - OBSTÁCULOS QUE DEBEN SER FRANGIBLES 

1. Objetivo 

a. El objetivo del presente capítulo, es determinar los objetos que por su emplazamiento, 
constituyan obstáculos dentro de la zona de seguridad y en consecuencia impliquen un 
peligro, que debe ser mitigado, mediante el cumplimiento de las especificaciones y 
características de frangibilidad, prescritas en el presente documento. 

2. Emplazamiento 

a. Todo equipo o instalación necesario para fines de navegación aérea o de seguridad 
operacional, será frangible y se montará lo más bajo posible cuando se encuentre emplazado: 

1. en una franja de pista (para vuelos que sean o no por instrumentos); 

2. en un área de seguridad de extremo de pista; 

3. en una zona libre de obstáculos si constituyera un peligro para las aeronaves en vuelo;  

4. en una franja de calle de rodaje; 

5. dentro de las distancias especificadas en LAR 154 Tabla 8-1-1 columna 11.  

6. cerca de una franja de una categoría de pista de aproximación de precisión de 
Categorías I, II ó III y que esté situado dentro de 240 m desde el extremo de la franja y 
ubicado a;  

i. 60 m de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 3 ó 4; 

ii. 45 m de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

iii. Este 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. 

7. Penetre la superficie de aproximación interna, la superficie de transición interna o la 
superficie de aterrizaje interrumpido. 

8. emplazado a 75 m o menos del eje de pista donde el número de clave es 3 o 4 y a 45 m 
o menos del eje de pista donde el número de clave es 1 o 2. 

3. Aplicabilidad 

a. Este apéndice es aplicable a cualquier obstáculo que se encuentre en un área destinada a la 
circulación en superficie de aeronaves o que se extienden sobre una superficie destinada a 
proteger a una aeronave en vuelo. 

b. Cualquier estructura que presenta un peligro para la aeronave en caso de impacto accidental 
durante el aterrizaje, despegue o maniobras en tierra, incluye: 

1. luces de pista, de calles de rodaje y de parada elevadas 

2. sistemas de iluminación de aproximación elevadas 

3. sistemas indicadores de pendiente de aproximación visual 

4. letreros y balizas 

5. indicadores de la dirección del viento 

6. equipo de localización del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) 

7. equipo de trayectoria de planeo ILS 
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8. antena de monitor ILS 

9. equipo de azimut de aproximación del sistema de aterrizaje por microondas MLS 

10. equipo de elevación de aproximación MLS 

11. antena de monitor MLS 

12. reflectores radar 

13. anemómetros 

14. telémetros de nubes 

15. transmisómetros 

16. medidores de dispersión frontal[SAMRO1] 

16.  

17. vallas 

4. Características de Frangibilidad 

a. Las normas de aplicabilidad enumeradas en esta sección se centran en 
las conexiones frangibles utilizadas para soportar equipos situados en 
zonas de seguridad. Existe una amplia variedad de equipos en dichas 
zonas de seguridad. Como tal, se proporcionan los requisitos generales de 
Frangibilidad, mientras los requisitos específicos para las diferentes clases 
de aviación se especifican las estructuras (tales como luces elevadas, 
señales y ayudas a la navegación, etc.) cuando sea aplicable.  

b. Los equipos situados en zonas de seguridad de la aviación (como RSAs o 
TSAs)[CGPP2], debe ser montado sobre soportes frágiles para asegurar la 
estructura de ruptura, distorsión o se aminora el rendimiento en caso de 
impacto accidental de una aeronave. Los materiales elegidos deben 
excluir cualquier tendencia para los componentes, incluyendo los 
conductores eléctricos, etc. 

c. La Frangibilidad de cualquier ayuda siempre debe ser certificado antes de 
que la ayuda sea considera para su instalación, como también considerar 
el diseño, la ubicación, los requisitos y las pruebas, para conocer que se 
requiere para ser frangibles cuando el equipo este operativo.  

d. La estructura frangible debe incluir mecanismos de falla eficaces, como los 
que contienen un número limitado de piezas, frágiles o baja tenacidad 
miembros y conexiones, o miembros de baja masa.  

e. El Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales, Sistemas 
Eléctricos, establece un procedimiento para las pruebas de mástiles 
frangibles incluidos los procedimientos y criterios de aceptación o rechazo: 
La estructura debe romperse, quebrarse o ceder cuando se somete a las 
fuerzas de colisión repentinas de una aeronave que viaja a 140 Km./h o en 
el suelo a 50 Km./h. 

f. Los materiales de diseño seleccionados deberíadeberádeberádeberán 
impedir cualquier tendencia de los componentes, lo cual incluye los 
conductores eléctricos, etc., a envolver la aeronave que choque o 
cualquier parte de la misma. La estructura no debe imponer una fuerza 
sobre la aeronave en exceso de 45kN. 

g. Máxima energía impartida a la aeronave durante el período de contacto 
como resultado de la colisión no debe exceder 55kJ 



LAR 154 Apéndice 7  Frangibilidad   
 Capítulo 2 – Obstáculos que deben ser Frangibles 
 
 

19/05/17 154-AP7-C2-3 Enmienda 5 

h. El diseño del mástil debe tener en cuenta los componentes individuales 
debe tener la menor masa posible. 

i. Cualquier diseño utilizando mecanismos frangibles tiene que asegurar que 
no hay deslizamiento o cambio en la forma, producto de cargas cíclicas.  

j. La ubicación de los mecanismos de ruptura o falla debe ser tal que su 
desintegración resulte en componentes de masa predecible y tamaño, en 
caso de un impacto secundario, no presentan un riesgo mayor. Es 
deseable que los mecanismos de ruptura o falla sean independientes de la 
fuerza necesaria para soportar cargas de viento, cargas de hielo y otras 
cargas ambientales. Además, el mecanismo no debe ser propenso al 
fracaso fatiga prematura. 

k. Los materiales y configuraciones para las estructuras frágiles deben ser 
adecuadas para el uso previsto y deben resultar en la estructura más 
ligera posible. Las estructuras pueden ser fabricadas de materiales 
metálicos o no metálicos que no son afectados negativamente por las 
condiciones ambientales exteriores. Materiales seleccionados para 
satisfacer los requisitos de precinto deben ser fuerte, ligero y un módulo 
bajo de dureza.  

l. En el caso de los cables, el diseñador deberíadeberádeberádeberá 
asegurarse de que haya puntos de desconexión de modo que la 
segmentación no se vea obstaculizada. Estos puntos de desconexión,  
deben evitar la formación de arcos de conductores rotos. 

5. Pruebas de Frangibilidad 

a. Todos los dispositivos y conexiones frangibles deberán analizarse en 
conformidad a las normas de frangibilidad establecidas en este apéndice. 
por un organismo de certificación independiente de terceros. 

b. Hay dos categorías principales de pruebas de frangibilidad consideradas 
en este apéndice. La primera categoría es que se lleva a cabo para 
determinar el rendimiento de precinto de una estructura entera del 
aeródromo. Dentro de esta categoría, se aplica una serie de requisitos de 
prueba de frangibilidad: 

1. Señales de pistas y calles de rodaje 

2. Bajo impacto en Resistencia de estructuras (LIR) 

3. Instalaciones de luces para pistas y calles de rodaje 

4. Otros equipos aeronáuticos 

c. La segunda categoría esta determinada por cualquier simulación de 
software que es aceptable para complementar el rendimiento del 
dispositivo frangible. 

1. El método de alta velocidad es un método probado para la verificación de 
frangibilidad   

2. La frangibilidad de toda ayuda deberíadeberádeberádeberá debe siempre 
estar probada antes de que se la considere para la instalación. Los 
ensayos a alta velocidad, con modelos de tamaño natural, constituyen un 
método comprobado para verificar la frangibilidad.  

3. Los resultados de la simulación numérica muestran que este enfoque 
permite demostrar la frangibilidad.  No obstante, como para todo método 
numérico de simulación, el modelo y el enfoque de la simulación 
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utilizado deberán ser convalidados con esta finalidad  mediante  la 
comparación con datos de ensayos representativos. Véase Adjunto A para 
los métodos de simulación numérica. 

4. Esta prueba es especialmente recomendada para los sistemas de ayudas 
a la navegación instaladas dentro del campo de vuelo: 

i. Mástiles de sistemas de iluminación de aproximación 

ii. Indicadores de la dirección del viento 

1 Transmisómetros. 
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4. 4.-Requisitos de frangibilidad 

 
a. El equipo y sus soportes, ubicados en las áreas descritas en la sección 2 y 3 anteriores, deberán 

ser frangibles para garantizar que se quebrarán, deformarán o cederán en la eventualidad de 
que reciban el impacto accidental de una aeronave. Los materiales de diseño seleccionados 
deberán impedir cualquier tendencia de los componentes, lo cual incluye los conductores 
eléctricos, etc., a “envolver” la aeronave que choque o cualquier parte de la misma. 

 
b. Una estructura frangible deberá estar diseñada de modo de soportar las cargas del viento 

operacional o del chorro de los reactores con un factor apropiado de seguridad pero deberá 
quebrarse, deformarse o ceder fácilmente al verse sometida a fuerzas repentinas de colisión de 
una aeronave de 3 000 kg en el aire y desplazándose a 140 km/h (75 kt) o moviéndose en tierra 
a 50 km/h (27 kt).  

 
c. La frangibilidad del diseño deberadeberá ser comprobada por medio de ensayos a plena escala, 

evaluaciones por computadora, o por cálculos basados en la comparación con estructuras 
análogas ya aprobadas posiblemente apoyadas por ensayos adicionales de los componentes 

 
 

5. 5.- Objeto frangible 

a. El equipo (y sus soportes) ubicados cerca de pistas y calles de rodaje deberán estar diseñados 
de modo que sean frangibles a fin de limitar el peligro de las aeronaves que choquen 
accidentalmente con ellos desde cualquier dirección, en vuelo o durante las maniobras en tierra. 
El impacto puede afectar la seguridad de vuelo de tres maneras: 
 
1. la aeronave puede perder impulso; 
2. la aeronave puede cambiar de dirección; y 
3. la aeronave puede sufrir daños estructurales. 

 
 
b. El daño estructural de la aeronave guarda relación con la cantidad de energía que necesita para 

desplazar el obstáculo, o parte del mismo, y debería por lo tanto ser limitada. Esta energía puede 
desglosarse en los siguientes componentes: 
 
1. la energía para activar los mecanismos de separación o de falla; 
2. la energía necesaria para la deformación plástica o elástica del obstáculo, o de parte del 

mismo; y 
3. la energía necesaria para acelerar el obstáculo, o parte del mismo, hasta por lo menos la 

velocidad de la aeronave 
El equipo (y sus soportes) ubicados cerca de pistas y calles de rodaje deberán estar diseñados 
de modo que sean frangibles a fin de limitar el peligro de las aeronaves que choquen 
accidentalmente con ellos desde cualquier dirección, en vuelo o durante las maniobras en tierra. El 
impacto puede afectar la seguridad de vuelo de tres maneras: 
 
c. El daño estructural de la aeronave también guarda relación con la zona de contacto entre la 

aeronave y el obstáculo mediante el cual se produce la transferencia de energía. Se ve que un 
área más grande de contacto impide que los obstáculos penetren profundamente en la estructura 
de la aeronave. Esto tiene consecuencias en la geometría estructural del obstáculo 

 la aeronave puede perder impulso; 
b) la aeronave puede cambiar de dirección; y 
  la aeronave puede sufrir daños estructurales 
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El daño estructural de la aeronave guarda relación con la cantidad de energía que necesita 
para 
desplazar el obstáculo, o parte del mismo, y debería por lo tanto ser limitada. Esta energía 
puede desglosarse en los siguientes componentes: 
 
la energía para activar los mecanismos de separación o de falla; 

 la energía necesaria para la deformación plástica o elástica del obstáculo, o de parte del 
mismo; y 

 la energía necesaria para acelerar el obstáculo, o parte del mismo, hasta por lo menos la 
velocidad de la aeronave. 

 
El daño estructural de la aeronave también guarda relación con la zona de contacto entre la 
aeronave y el obstáculo mediante el cual se produce la transferencia de energía. Se ve que un área 
más grande de contacto impide que los obstáculos penetren profundamente en la estructura de la 
aeronave. Esto tiene consecuencias en la geometría estructural del obstáculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 6 Conceptos relativos a la frangibilidad 

 
Aspectos generales 

 
a. Aspectos generales.-La estructura frangible deberá incluir conceptos como elementos de poca 

masa, elementos y conexiones quebradizos o de poca dureza, o mecanismos apropiados de 
separación. Existen diversos conceptos de diseño, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y 
desventajas. Los diseños pueden incorporar uno o más conceptos a fin de garantizar la 
frangibilidad. 

 
Conexiones frangibles 

 
b. Conexiones frangibles. -En un diseño de conexiones frangibles, la frangibilidad se incorpora a 

la conexión, la cual soporta la carga de diseño pero se fractura al haber impacto. El elemento 
estructural no está diseñado para que se quiebre sino más bien para que transfiera la fuerza del 
impacto a la conexión. Un elemento rígido y liviano proporciona una transferencia eficiente de la 
carga a la conexión y minimiza la energía absorbida del doblamiento y de la aceleración de la 
masa.  

 
1. La conexión deberá quebrarse a bajos niveles de energía, según lo determinen los 

ensayos de impactos.  
 

2. Los tipos de conexiones frangibles incluyen los pernos rebajados o ahusados, los de 
materiales o aleaciones especiales, los remaches de cabeza avellanada o los 
sujetadores desgarrables, y las cartelas de unión con secciones separables. Algunos de 
éstos se describen seguidamente:  
 

i. a) Pernos fusibles. La falla de este tipo de conexión se induce proporcionando un 
“concentrador de tensiones”, debido a la remoción de material del vástago del perno. 
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Un método utilizado para lograr esto es hacer una muesca para reducir el diámetro 
del perno o rebajos en los costados del perno, haciéndolo más débil en determinada 
dirección. Se mantiene la resistencia al corte y se reduce la resistencia a la tracción 
perforando un orificio a través del diámetro del perno y ubicándolo en el plano de 
corte. Los pernos fusibles deben instalarse cuidadosamente para asegurarse de que 
no sufran daño o exceso de tensión al apretarse. El problema con los pernos fusibles 
es que el concentrador de tensiones puede acortar la vida de la fatiga del perno o 
puede propagarse bajo las cargas de servicio y fallar prematuramente. Hay 
disponibles comercialmente pernos fusibles con muescas maquinadas. 

 
Véase la Figura 42-6-1 por un ejemplo de la aplicación de dichos pernos fusibles. 

 
ii. b) Pernos de materiales especiales. La utilización de sujetadores fabricados de 

materiales especiales elimina la necesidad del trabajado o de la fabricación muy 
elaborada y permite que el diseño básico consista en técnicas convencionales de 
costo eficaz. Los sujetadores se dimensionan de modo que soporten las cargas de 
diseño pero se fabrican de material de resistencia baja a los impactos. Los 
materiales como el acero, el aluminio y plásticos deberán seleccionarse basándose 
en la resistencia y la elongación mínima en caso de falla. Se recomiendan los pernos 
de aluminio de aleación de la norma ANSI 2024-T4 debido a que son resistentes 
como los pernos de acero inoxidable pero tienen sólo una elongación máxima del 
10% en comparación con el 50% de los de acero inoxidable. Los pernos de plástico 
pueden tener valores de elongación bajos pero habría que establecer su resistencia 
mediante ensayos. Dado que la frangibilidad se basa en la selección de los 
materiales, es sumamente importante comprar artículos que cumplan debidamente 
con las propiedades físicas. 

 
iii. c) Sujetadores desgarrables. Los sujetadores como los remaches de cabeza 

avellanada pueden emplearse para soportar cargas cortantes pero se desgarran a 
través del material de la base si la fuerza del impacto crea una carga de tracción. El 
orificio en el material de la base se puede trabajar con precisión para que apriete una 
porción mínima del área bajo la cabeza del sujetador. El ahusamiento de la cabeza 
avellanada también ayuda a iniciar el tirón. Esta técnica se funda sobremanera en el 
proceso de fabricación y exige una amplia inspección de la calidad. 
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Figura xxxx2-6-1.- Perno fusible 
 
 
 

iv. d) Secciones separables. Las piezas de sostén  pueden diseñarse con muescas 
que se separarán con el elemento. En este tipo de conexión el sujetador no se 
rompe sino que, en cambio, se utiliza para tirar de una sección de la pieza de sostén. 
La vida de la fatiga y la calidad de fabricación constituyen las consideraciones 
primarias de diseño. 

 
 

Elementos frangibles 
 

 
c. Elementos frangibles.-En este diseño, es necesario que falle el elemento estructural y no la 

conexión del extremo. El elemento deberá lograr una separación segmentada a lo largo de su 
longitud, minimizando así la cantidad de aceleración de la masa y reduciendo la posibilidad de un 
efecto envolvente. Es más probable que en vez de metales se utilicen materiales quebradizos 
como los plásticos, la fibra de vidrio u otros no metálicos. La ventaja principal con los elementos 
frangibles es que las fuerzas del impacto no tienen que retroceder a la conexión para que la 
sección falle. Esto significa que la energía no es absorbida arqueando el elemento como en un 
diseño de conexión frangible. La desventaja es que los materiales especiales, no metálicos, 
exigen extensos ensayos para establecer las propiedades a utilizar para el análisis de 
deformación de la estructura. 
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i. El análisis deberá también confirmarse mediante ensayos de cargas con modelos de 

tamaño natural sobre la estructura. 
 Los elementos no metálicos deben contener igualmente inhibidores de los rayos 

ultravioleta para protección contra el medio ambiente 
ii.  

 Las extrusiones de plásticos o las secciones de fibra de vidrio moldeada existen en   
forma angular 

iii. o tubular. angular tubular. 
iv. Los elementos pueden también fabricarse con puntos de rotura incorporados. Esto 

se hace uniendo un material a otro en puntos a lo largo de la longitud del elemento. 
v.  La línea de unión se convierte entonces en el punto de iniciación de fractura del 

elemento. 
 

Véase la Figura 2-6-2 por un ejemplo de la aplicación de dichos elementos 
frangibles. 

 
 

 
 

Figura 2-6-2xxxx. Torres de iluminación de aproximación —  
Estructuras reticulares de fibra de vidrio 

 
 

Mecanismo frangible 
 

d. Mecanismo frangible.- La frangibilidad puede incorporarse a la estructura de soporte mediante 
un mecanismo que se desliza, quiebra o dobla al haber impacto y elimina la integridad estructural 
del soporte. Se puede diseñar un mecanismo frangible que soporte altas cargas de viento pero 
que se mantenga muy sensible a las cargas de impacto. Los mecanismos frangibles tienden a 
ser direccionales en cuanto a la resistencia, es decir que soportan fuerte tracción y flexión pero 
muy poco cizallamiento. 

 
La frangibilidad puede incorporarse a la estructura de soporte mediante un mecanismo que se 
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desliza, quiebra o dobla al haber impacto y elimina la integridad estructural del soporte. Se puede 
diseñar un mecanismo frangible que soporte altas cargas de viento pero que se mantenga muy 
sensible a las cargas de impacto. Los mecanismos frangibles tienden a ser direccionales en cuanto a 
la resistencia, es decir que soportan fuerte tracción y flexión pero muy poco cizallamiento. 
En las figuras 2-6-3 a 2-6-6xxxxxxxxxxxxxxxxxx se muestran ejemplos de los elementos frangibles 
aceptables para las instalaciones de ayudas visuales conforme al presente apéndice 7.  
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Figura xxxx. Mástiles para indicadores de la dirección del viento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-6-3xxxx.  Ejemplos de Cuplas Frangibles 
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Figura xxxxx.  Ejemplos de Cuplas Frangibles 

 
 

Figura xxxx2-6-4.  Ejemplos de Cuplas Frangibles montaje de tubos en luces de aproximación 
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Figura xxxxx2-6-5.  Ejemplos de cuplas Frangibles en las instalaciones del PAPI 
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 Figura xxxxxxx2-6-6.  Ejemplos de cuplas Frangibles en las instalaciones de los 

Letreros 

 

 Componentes eléctricoss 

7.  

 
a. El equipo electrónico o los componentes y soportes deberán estar diseñados de modo de ser 

frangibles, garantizando al mismo tiempo que las funciones operacionales no se degraden. 
Se recomienda que, de ser posible, el equipo electrónico, etc., esté colocado por debajo del 
nivel del suelo. 

 
b. Se deberá considerar la solidez de los conductores eléctricos incorporados en el diseño de 

las estructuras frangibles, así como el peligro de incendio planteado por la formación de 
arcos en los conductores rotos. Los conductores no deben romperse sino que se deben 
quebrerarse en puntos determinados dentro de los límites de frangibilidad de la estructura. 
mediante el suministro de conectores.  Además, los conectores deberán estar protegidos 
mediante una envuelta de separación de un tamaño acorde con el voltaje empleado a fin de 
contener toda formación posible de arcos al haber desconexión.  
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Figura 2-7-1.xxxx cConectores para cables de los circuitos de ayudas visuales[CGP3] 

 
 

 7.-Criterios para la frangibilidad 

8.  

 
a. Luces elevadas de pista y de borde de calle de rodaje 
 

 Viento.- Los dispositivos luminosos pueden quedar expuestos a cargas de viento o de los 
chorros de reactores extremas. Los aeródromos deberán asegurarse de que las luces 
elevadas de las pistas y calles de rodaje pueden resistir a las velocidades de los chorros de 
los reactores de las aeronaves cuyas operaciones están normalmente previstas. Se trata 
típicamente de velocidades de viento del orden de 480 km/h (260 kt) para todas las luces de 
alta y de mediana intensidades y de 240 km/h (130 kt) para todos los otros dispositivos 
(luces de baja intensidad). 

1.  
Viento.  
 
Los dispositivos luminosos pueden quedar expuestos a cargas de viento o de los chorros 
de reactores extremas. Los aeródromos deberán asegurarse de que las luces elevadas de las pistas 
y calles de rodaje pueden resistir a las velocidades de los chorros de los reactores de las aeronaves 
cuyas operaciones están normalmente previstas. Se trata típicamente de velocidades de viento del 
orden de 480 km/h (260 kt) para todas las luces de alta y de mediana intensidades y de 240 km/h 
(130 kt) para todos los otros dispositivos (luces de baja intensidad). 
 

 
 Dispositivo frangible.  
  
 Dispositivo frangible.- Cada dispositivo luminoso elevado deberá tener un punto de 

elasticidad cerca del punto o de la posición en que la luz se fija a la base o al mástil de 
montaje. El punto de elasticidad no deberá estar a más de 38 mm sobre la superficie del 
suelo y deberá ceder antes de que cualquier otra parte del dispositivo se vea dañado.   

 parte del dispositivo se vea dañado.  
 El punto de elasticidad deberá soportar un momento de flexión de 204 J sin falla pero deberá 

separarse netamente del sistema de montaje antes de que el momento de flexión llegue a 
678 J.   

 No obstante, algunos dispositivos pueden doblarse en vez de separarse. En dicho caso, el 
dispositivo no deberá inclinarse más de 25 mm con respecto a la vertical bajo la carga de 
viento especificada.   

2. Los dispositivos frangibles no metálicos deberán proporcionar la performance especificada 
dentro de la gama de temperaturas de cálculo con la capacidad apropiada de puesta a tierra 
para el dispositivo fijado. 

 
 

b. Letreros de guía para el rodaje 
 
 

Requisitos ambientales.  
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1. Requisitos ambientales.-Los letreros, deberán estar construidos para uso continuo a la 
intemperie bajo las siguientes condiciones: 

 
 a) Temperatura. Temperatura ambiente de entre -20oC y +55oC o de entre -55oC y 

+55oC, según corresponda. 
i.  
  
 b) Viento. Exposición a velocidades de viento o de chorro de los reactores de hasta 480 

km/h (260 kt). Pueden ser aceptables requisitos de velocidad reducidos, p. ej., 322 km/h 
(174 kt) o 240 km/h (130 kt), según el emplazamiento previsto del letrero o el uso del 
aeropuerto.   

  
 Los letreros deberán estar construidos para estar expuestos a las velocidades del chorro 

de los reactores según el empuje utilizado para el despegue o el rodaje. 
ii.  

 c) Lluvia. Exposición a lluvias batientes. 
iii.  

 d) Nieve y formación de hielo. Exposición a nevadas y engelamiento, según 
corresponda. 

iv.  
 e) Salinidad. Exposición a excesiva salinidad del aire, según corresponda. 

v.  
vi. f) Humedad. Exposición a una humedad relativa de entre el 5% y el 95%, según 

corresponda. 
Construcción de los letreros. 
 

 Construcción de los letreros.- Los letreros deberán construirse con materiales livianos, no 
ferrosos para su instalación sobre una plataforma de hormigón o sobre postes. Todo el 
material necesario para el montaje o los soportes deberán considerarse parte del letrero por 
lo que atañe a la frangibilidad. 

2. Todo el material necesario para el montaje o los soportes deberán considerarse parte del 
letrero por lo que atañe a la frangibilidad. 

 
Frangibilidad.  

3. Frangiblidad.-Los letreros deberán ser frangibles. La masa total de un letrero, incluyendo los 
accesorios de montaje, deberá ser limitada a 24,5 kg por metro de longitud y la longitud total 
de un letrero no deberá exceder de 3 m. En caso de que todo el texto no quepa en un letrero 
de 3 m, deberandeberán colocarse lado a lado dos letreros. Los letreros emplazados cerca 
de una pista o calle de rodaje deberán estar lo suficientemente bajos para permitir un 
margen de separación para las hélices y las barquillas de los motores de las aeronaves de 
reacción. 

 
 Patas de montaje.  
4. Patas de montaje.-Las patas de montaje de cada letrero deberán tener puntos frangibles 

situados a 50 mm o menos encima de la plataforma de hormigón o del poste. Los puntos 
frangibles deberán resistir la carga especificada del viento debido al chorro de los reactores. 
Para una carga especificada del viento de 322 km/h (174 kt), la rotura deberá ocurrir antes 
de que la carga estática aplicada llegue a un valor de 8,96 kPa. 

 
 Mecanismo de separación.  
5. Mecanismo de separación.- Cada mecanismo de separación deberá tener en forma 

permanente una marca con el nombre del fabricante (que puede abreviarse) y el tamaño del 
letrero para el mecanismo al que está destinado, como mínimo 

 
 
c. PAPI/APAPI 
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Viento.  
1. Viento.-Los PAPI/APAPI  pueden estar expuestos a cargas de viento o al chorro de los 

reactores. Los aeródromos deberan asegurarse de que estos sistemas pueden resistir 
velocidades de chorro de reactores de las aeronaves cuyas operaciones están normalmente 
previstas. Se trata de velocidades de viento ordinariamente de 480 km/h (260 kt) para los 
aeródromos utilizados por aeronaves con altas velocidades de chorro de reactores y 240 
km/h (130 kt) para los demás aeródromos. 

 
 Montaje.  
 Montaje.-Los elementos luminosos deberán estar montados lo más bajo posibles y deberán 

ser frangibles. Además, deberan tener un mínimo de tres patas de montaje ajustables, que 
deberán ser ajustables para permitir la nivelación. Las patas deberán consistir en material de 
montaje y ajuste, un mecanismo de separación, como corresponda, así como bridas 
apropiadas para el montaje sobre una plataforma de hormigón.  

 El material de ajuste deberá estar diseñado de modo de impedir cualquier desplazamiento 
del sistema óptico provocado por la vibración. Pueden proponerse otros sistemas de montaje 
que proporcionen una rigidez, frangibilidad y ajustabilidad equivalentes 
 
mecanismo de separación, como corresponda, así como bridas apropiadas para el montaje sobre una plataforma de 
hormigón.  

2. El material de ajuste deberá estar diseñado de modo de impedir cualquier desplazamiento del sistema óptico 
provocado por la vibración. Pueden proponerse otros sistemas de montaje que proporcionen una rigidez, 
frangibilidad y ajustabilidad equivalentes 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
d. Sistemas de iluminación de aproximación 

 
 

1. Las luces de aproximación elevadas y sus estructuras de soporte deberán ser frangibles 
salvo que, en la parte del sistema de iluminación de aproximación más allá de 300 m del 
umbral: 

 
 a) cuando la altura de la estructura de soporte sea de más de 12 m, debería aplicarse el 

requisito de 
2.  frangibilidad a los 12 m superiores únicamente; y 

 
3. b) cuando la estructura de soporte esté rodeada de objetos no frangibles, únicamente la 

parte de la estructura que se extiende sobre los objetos circundantes debería ser frangible 
estructura que se extiende sobre los objetos circundantes debería ser frangible 
 

En la Figura xxxxx2-8-1 se puede ver un ejemplo de torres de iluminación de aproximación cuyas 
estructuras de soporte exceden de 12 m 
estructuras de soporte exceden de 12 m. 
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Figura 2-8-1. xxxxTorres de iluminación de aproximación de fibra de vidrio sobre estructuras 
de soporte rígidas 

 
4. La estructura de soporte no deberadeberá imponer una fuerza a la aeronave mayor de 45 

kN. La energía máxima impartida a la aeronave como resultado de la colisión no debería 
exceder de 55 kJ en el período de contacto entre la aeronave y la estructura. Para permitir 
que la aeronave pase, el modo de falla de la estructura debería ser uno de los siguientes: 
 

i. a) fractura; 
ii. b) abertura; o 
iii. c) flexión. 

 
5. La estructura impactada deberá permitir el paso de la aeronave de manera que ésta pueda 

todavía realizar satisfactoriamente un aterrizaje, despegue o una aproximación frustrada. 
 

6. Todos los elementos individuales de la estructura liberados por el impacto deberandeberán 
mantenerse a la menor masa posible a fin de minimizar todo peligro para la aeronave. 

 
 El dispositivo luminoso y la estructura de soporte deberán ser considerados como un todo 

para establecer la frangibilidad del sistema. 
7. establecer la frangibilidad del sistema. 

  
8. Con respecto al cableado, el diseñador deberá asegurarse de que haya puntos de 

desconexión de modo que la segmentación no se vea obstaculizada, si es éste el modo de 
falla. 
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Figura 2-8-2. xxxxTorres de iluminación de aproximación de fibra de vidrio  
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 8.-Ensayos de frangibilidad 
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 ASPECTOS GENERALES 

9.  

a. La finalidad principal de esta sección es fomentar los procedimientos uniformes para los 
ensayos con los que la AAC puede determinar la aceptabilidad de los diseños como 
conformes a los requisitos de frangibilidad. 

con los que la AAC puede determinar la aceptabilidad de los diseños como conformes a los 
requisitos de frangibilidad. 
 

b. La AAC deberá exigir como evidencia satisfactoria de los ensayos de producción, los 
certificados certificados expedidos por los Laboratorios habilitados oficialmenteoficialmente u 
otros certificadorescertificadores, que demuestren la capacidad y competencia para realizar 
las pruebas necesarias .las pruebas necesarias. 
 

c. La AAC  se asegurará que los equipos aeronáuticos para aeródromos que se suministren, se 
instalen y se mantengan, cumplan con las especificacioneslas especificaciones técnicas de 
fabricación establecidas en el presente apéndice. La frangibilidad de toda ayuda deberá 
siempre estar probada antes de que se la considere para la instalación.  
 

 Debido al número de ayudas involucradas y a la variedad de condiciones de los 
emplazamientos, 

d.  los ensayos aquí detallados no representan el límite de los que podrían llevarse a cabo sino 
que se indican a título de orientación general en la medida de lo posible. 
 

 Los ensayos estáticos, a diferencia de los dinámicos, son considerados adecuados para 
verificar la 

e.  frangibilidad de las ayudas visuales de poca masa que tengan una altura total igual a 1,2 m, 
o menos, como las luces elevadas de pistas y calles de rodaje, los letreros de guía de rodaje 
y los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación. 
 

f. Son considerados los ensayos dinámicos adecuados para verificar la frangibilidad de las 
ayudas para la navegaciónlanavegación que posean una altura total superior a 1,2 m y 
emplazados en lugares en que probablemente sufran el impacto de una aeronave en vuelo. 
Esas ayudas son las torres de iluminación de aproximación, los indicadores de la dirección 
del viento, debido al tamaño y a la masa del instrumento y de la estructura de soporte.  

 
. 
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10. 9.- Certificados de los ensayos 

 
a. Luces elevadas de pista y de borde de calles de rodaje 
 

Dispositivo frangible. 
 

1. El fabricante deberá suministrar certificados de los ensayos que muestren que el dispositivo 
frangible satisface los requisitos de CRITERIOS PARA LA FRANGIBILIDAD.  

2. Todos los ensayos deberán realizarse con el elemento luminoso totalmente armado a una 
altura nominal sobre una chapa de montaje rígidamente asegurada. La carga deberá 
aplicarse al órgano en un punto justo debajo de la lente, no más rápida que 220 N por minuto 
hasta lograr el momento mínimo de flexión descrito en CRITERIOS PARA LA 
FRANGIBILIDAD.  

3. Después de que se determine que el elemento luminoso soporta esta carga sin daño, la 
carga deberá continuar al mismo régimen hasta que el punto de elasticidad ceda. Para 
dispositivos que “saltan” u otros a fricción, el  ensayo deberá repetirse diez veces en el 
mismo dispositivo para verificar si la fijación se afloja.  

4. El ensayo deberá repetirse sobre un total de cinco accesorios frangibles. Los ensayos de 
dispositivos frangibles no metálicos también deberán realizarse a -55°oC y +55°oC ("15°o).  

5. La imposibilidad de que cualquiera de los dispositivos satisfaga los requisitos de CRITERIOS 
PARA LA FRANGIBILIDAD. o el daño a cualquier parte del dispositivo luminoso antes de 
que el dispositivo frangible ceda deberán ser causa de rechazo.  

6. Para dispositivos a fricción, el fabricante deberá proporcionar datos sobre cuántos “saltos” 
pueden esperarse antes de que el dispositivo se fracture por debajo del valor mínimo de 
flexión. 

 
b. Letreros de guía de rodaje 
 

 Los letreros deben ponerse a prueba para verificar su desempeño para satisfacer los 
requisitos de frangibilidad mientras soportan las cargas de viento especificadas en 
CRITERIOS PARA LA FRANGIBILIDAD. 

1.  
  
2. Carga de viento y ensayo de frangibilidad. El ensayo deberá realizarse como sigue:  

 
i. a) El letrero deberá ponerse a prueba en cuanto a su capacidad de resistir la carga de viento 

especificada. El ensayo deberá efectuarse con el letrero totalmente armado y montado por la 
base del montaje. Si se aplica una carga de viento con el letrero montado en una superficie 
vertical, el peso del letrero deberá incluirse como parte del peso total aplicado. El ensayo 
deberá diseñarse de modo de garantizar que el panel de la leyenda recibe total la carga. Los 
letreros montados sobre resortes diseñados para oscilar deberán estar inmovilizados para 
impedir movimientos durante el ensayo. Deberá aplicarse una carga estática uniformemente 
sobre toda la superficie del panel de la leyenda por un período de diez minutos. El letrero no 
deberá quebrarse en los puntos frangibles ni sufrir distorsión permanente. Para una carga de 
viento especificada de 322 km/h (174 kt), la carga estática aplicada deberá ser de 6,21 kPa. 

 
ii. b) Después de satisfacer el ensayo especificado en Carga de viento y ensayo de 

frangibilidad, todo letrero que satisfaga el requisito de masa máxima indicada en 
fFrangibilidad deberá considerarse frangible. Todo letrero que no satisfaga el requisito 
relativo a la masa deberá ser sometido a ensayo nuevamente de conformidad con Carga de 
viento y ensayo de frangibilidad carga estática. 
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iii. c) La carga estática sobre el panel de la leyenda deberá entonces aumentarse hasta que el 
letrero se rompa en los puntos frangibles. La rotura deberá ocurrir antes que la carga 
estática aplicada alcance un valor determinado. Seguidamente, el panel de la leyenda y los 
soportes del panel deberán inspeccionarse para comprobar daños. Toda rotura o 
deformación deberá ser motivo de rechazo. 

 
iv. Para una carga de viento especificada de 322 km/h (174 kt), la rotura deberá producirse 

antes de que la carga estática aplicada alcance el valor de 8,96 kPa. 
 
 rompa en los puntos frangibles. La rotura deberá ocurrir antes que la carga estática 

aplicada alcance 
 un valor determinado. Seguidamente, el panel de la leyenda y los soportes del panel 

deberán 
a. inspeccionarse para comprobar daños. Toda rotura o deformación deberá ser motivo de 

rechazo. 
 Para una carga de viento especificada de 322 km/h (174 kt), la rotura deberá producirse 

antes de que la carga estática aplicada alcance el valor de 8,96 kPa. 
  
  
  
c. PAPI/APAPI  

 
Carga del viento. 

 
1. Carga de viento.- El fabricante deberadeberá demostrar mediante ensayos en túnel de viento 

o de carga estática que el sistema resistirá la carga de viento especificada en CRITERIOS 
PARA LA FRANGIBILIDAD Viento desde cualquier dirección del azimut sin desplazar la 
configuración óptica más de lo permitido en el ensayo de rigidez. 

 
Ensayo de frangibilidad. 
 

2. Ensayo de frangibilidad.-El fabricante deberá demostrar la frangibilidad de las patas de 
montaje. 

 
d. Torres de iluminación de aproximación y estructuras análogas 
 

Ensayo de frangibilidad. 
 

1. Ensayo de frangibilidad.-Se deberá verificar mediante ensayos dinámicos la frangibilidad de 
las ayudas para la navegación como las torres de iluminación de aproximación que tengan 
una altura total de más de 1,2 m y que estén emplazadas en lugares en que probablemente 
sufran el impacto de una aeronave en vuelo. Es conveniente que los ensayos se realicen de 
modo que las condiciones en que la estructura pudiera realmente sufrir impacto se 
simulensimule sobre la base del peor caso posible. A estos efectos, los ensayos deberán 
realizarse con un vehículo que produzca el impacto con una masa representativa equivalente 
al peso de la ayuda prevista montada en el extremo superior de la torre. 

  
Impacto de referencia. 

 
 Impacto de referencia.-Se deberán realizar ensayos de impactos con torres de iluminación 

de aproximación con aparatos que duplican, lo más fielmente posible, la estructura, la 
resistencia y la rigidez de un ala de un avión de 3000 kg con  

2. aparatos que duplican, lo más fielmente posible, la estructura, la resistencia y la rigidez de  
 

 un 
ala de un avión de 3 000 kg,  
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i. ensayos de alta velocidad a 140 km/h (75 kt) que representan un impacto durante el 
vuelo;, 

ii. ensayos de velocidad mediana a 80 km/h (43 kt); y  
iii. ensayos de baja velocidad a 50 km/h (30 kt) que representan aeronaves rodando en 

el suelo. 
 

 Los ensayos deberán realizarse a la velocidad de 140 km/h (75 kt). El aparato impactante 
deberá estar montado en el vehículo de modo que golpee la estructura en un punto 
aproximadamente a 4 m encima del nivel del suelo ó 1 m debajo del punto superior de la 
estructura, optando por el que sea más alto. Deberá montarse en el punto superior de la 
estructura una masa representativa equivalente al peso de la ayuda prevista. Todos los hilos 
y cableado de la ayuda deberán también estar montados y protegidos. La altura total de la 
torre deberá medirse desde el nivel del suelo y debera incluir tanto  la estructura de soporte 
como la masa representativay 

3. deberá incluir tanto la estructura de soporte como la masa representativa 
 
 Indicadores de la dirección del viento/transmisómetros/ 
e. medidoresMedidores de la dispersión frontal 

 
 Las estructuras de soporte para los indicadores de la dirección del viento, transmisómetros y 

medidores de la dispersión frontal deberán ensayarse en cuanto a la frangibilidad de 
conformidad con los procedimientos para las torres de iluminación de aproximación. 
medidores de la dispersión frontal deberán ensayarse en cuanto a la frangibilidad de conformidad con los 
procedimientos para las torres de iluminación de aproximación. 
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RESERVADO  

CAPITULO 3 - EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO 

1. Luces de borde de pista, de zonas de parada y de calles de rodaje 

Las luces de pistas, zonas de parada y calles de rodaje estarán situadas a lo largo de los bordes de 
la zona declarada para uso de pista, zona de parada y calle de rodaje, respectivamente, o fuera de 
los bordes de estas áreas a una distancia no mayor de 3 m. Análogamente, las luces de umbral y de 
extremo de pista estarán colocadas en una fila a ángulos rectos del eje de la pista, lo más cerca 
posible del extremo de la pista y, en todo caso, a no más de 3 m fuera del extremo. Las luces de 
borde de pistas, zonas de parada y calles de rodaje elevadas constituyen obstáculos y, por lo tanto, 
deben estar montadas en forma frangible. 

2. Sistema de iluminación de aproximación 

Un sistema de iluminación de aproximación se emplazará a lo largo de la prolongación del eje de 
pista. El LAR 154 especifica los tipos de sistemas de iluminación de aproximación. Todos los 
sistemas de iluminación de aproximación comienzan a una distancia especificada desde el umbral 
de pista y se prolongan hacia fuera en la dirección de la aproximación a la pista. Cuando el umbral 
está en el extremo de la pista, todoy el sistema de iluminación instalado esserá elevado, y las luces 
pueden constituir un obstáculo para la navegación aérea, condición por la cual deben montarse 
sobre soportes frangibles, por lo menos en las luces instaladas en los 300 metros anteriores al 
umbral de pista. Cuando el umbral se encuentre desplazado del extremo de pista, la parte de la pista 
entre el umbral desplazado y el extremo de pista estará habitualmente empotrada y, en 
consecuencia, las luces no constituirán un obstáculo. 

3. Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 

Se instalara un sistema visual indicador de pendiente de aproximación en un emplazamiento 
especificado cerca de la pista. El LAR 154 incluye especificaciones para dos tipos de sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación: PAPI y APAPI.. Estos sistemas constan de 
elementos luminosos elevados situados o bien en uno o bien en ambos lados de la pista a distancias 
determinadas más allá del umbral. El número de elementos luminosos involucrado y su disposición 
dependen del tipo de sistema y por lo general, los elementos están situados a entre 15 m y 42 m del 
borde de la pista, por lo que deben instalarse sobre conexiones frangibles. 

4. Letreros y balizas 

Los letreros y balizas estarán situados lo más cerca posible del borde del pavimento que lo permita 
la construcción para una visibilidad más fácil por el piloto de una aeronave. Los situados cerca de 
una pista o de una calle de rodaje serán suficientemente bajos para preservar la separación con las 
hélices y para las barquillas de los motores de los aviones de reacción, por lo que deben estar 
montados sobre conexiones frangibles.  

5. Indicadores de la dirección del viento (conos de viento) 

Un indicador de la dirección del viento estará situado de manera que el indicador sea visible desde 
las aeronaves en vuelo, o en el área de movimientos., como así también desde la torre de control. 
Esto puede ser fuera de las zonas mencionadas en este Apéndice más adelante. En los casos en 
que se encuentren emplazados dentro de la franja o  zona de seguridad, deben montarse sobre 
soportes frangibles. 
 
 



Frangibilidad 
Capítulo 3 – Emplazamiento del Equipo LAR 154 Apéndice 7 
 
 

Enmienda 52 154-AP7-C3-2 19/05/1712/11/14 

 

6. Localizador ILS 

a. La ubicación preferida para el conjunto de antenas del localizador será en la prolongación del 
eje de pista más allá del extremo alejado de ésta. Esta ubicación permitirá que la señal 
irradiada en curso superponga el eje de pista. Los siguientes factores regirán para esta 
selección del emplazamiento: 

1. requisito de cobertura; 

2. tipo del conjunto de anternas del localizadores; 

3. obstáculos o superficies verticales reflectoras dentro del volumen de cobertura 
conveniente del localizador; 

4. franqueamiento de obstáculos y criterios de aproximación frustrada; 

5. ubicación de la antena del monitor; y 

6. consideraciones técnicas relativas al emplazamiento yen áreas sensibles y críticas 
(Anexo 10 de la OACI). 

b. Dada la ubicación y los factores mencionados en el punto anterior, los elementos que 
componen el arreglo de antena del localizador, debe instalarse sobre soportes frangibles 

7. Sistema de antenas de trayectoria de planeo ILS 

a. El desplazamiento lateral del sistema de antenas de trayectoria de planeo ILS no será inferior 
a 120 m con respecto al eje de la pista. La ubicación longitudinal se seleccionará de manera 
de colocar el nivel de referencia ILS lo más cerca posible del valor nominal recomendado de 
15 m por encima del umbral. Véase Figuras 3-7-1 y 3-7-2. En general, los siguientes factores 
regirán para la selección del emplazamiento: 

1. límites de operación convenientes con respecto a las velocidades de aproximación y a 
los regímenes de descenso de los aviones; 

2. posición de los obstáculos en la zona de aproximación final, el sector del aeródromo y 
las zonas de aproximación frustrada, y los límites resultantes para el franqueamiento de 
obstáculos; 

3. longitud de pista disponible; 

4. ubicación de la antena del monitor; y 

 consideraciones técnicas relativas al emplazamiento eny áreas sensibles y críticas 
(Anexo 10 de la OACI) 
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Figura 3-7-1. Área del localizador (ILS) 
 

 

 
 

Figura 3-7-2. Área de la Senda de Planeo (Glide Slope)uide sople (ILS) 
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b. En consideración a lo descripto en el punto a), el conjunto de antena de pendiente de planeo 
del ILS, debe montarse sobre soportes frangibles y ajustarse a las especificaciones 
constructivas establecidas en la presente reglamentación. 

8. Anemómetros 

a. Las observaciones del viento en superficie serán representativas de las condiciones a una 
altura entre los 6 m y los 10 m encima de la pista, condición que requiere que la altura del 
mástil del anemómetro tenga esas dimensiones. 

b. En circunstancias normales los anemómetros estarán emplazados fuera de la franja de la 
pista y no penetraran una superficie de transición limitadora de obstáculos ni las franjas de las 
calles de rodaje.  

c. Cuando sea necesario ubicar anemómetros dentro de la franja a fin de proporcionar 
observaciones representativas para las operaciones de aterrizaje y despegue para una pista 
de aproximación de precisión y las condiciones locales exijan un desplazamiento más cerca 
que 60 m desde el eje de la pista (situado dentro de la franja), el anemómetro no necesita 
penetrar la superficie de transición interna y la zona libre de obstáculos.  

d. Se deben emplear estructuras auto portantes y frangibles para los mástiles de anemómetros 

9. Telémetro de nubes 

a. Las observaciones de la altura de la base de las nubes necesaria para las operaciones de 
aterrizaje estarán representativas de la zona de aproximación, pero en el caso de las pistas de 
aproximación de precisión, serán representativas del emplazamiento de las balizas del medio 
de los sistemas de aterrizaje por instrumentos.  

b. La medición de la altura de la base de las nubes para pistas de aproximación de precisión 
será automáticamente mediante un telémetro de nubes. Cuando por cualquier razón el 
telémetro de nubes se encuentre ubicado dentro de la franja de pista, debe instalarse sobre 
soportes frangibles.  

10. Transmisómetros 

a Los transmisómetros constaran por lo menos de elementos de transmisión y recepción 
montados sobre pilones de aproximadamente 1,5 m a 4,5 m de altura y separados a lo largo 
de una línea de base de 10 m a 200 m. Pueden ser necesarios hasta tres conjuntos de 
unidades por pista.  

Los elementos del transmisómetro estarán ubicados a no más de 120 m de distancia del eje 
de la pista. Esto significa que los transmisómetros estarán ubicados dentro de la franja de 
pista. No obstante, si por condiciones locales muy excepcionales fuera necesario ubicarlos a 
menos de 60 m del eje de la pista y penetrar así la zona libre de obstáculos, se realizara un 
Estudio Aeronáutico que garantice que dicha penetración no disminuirá la seguridad 
operacional en el aeródromo 

11. Vallas 

a.  Se proporcionaran vallas en el aeródromo para disuadir el acceso por inadvertencia o 
premeditado de una persona no autorizada en una zona no pública del aeródromo. Se 
proporcionaran vallas para impedir la entrada en la zona de movimientos por parte de 
animales suficientemente grandes como para constituir un peligro para las aeronaves. En 
general, la valla estará emplazada lo más lejos posible de los ejes de las pistas y calles de 
rodaje 



LAR 154 Apéndice 7  Frangibilidad   
 Capítulo 3 – Emplazamiento del Equipo 
 
 

19/05/1712/11/14 154-AP7-C3-5 Enmienda 52 

b. Las vallas serán suministradas coen portones para permitir el acceso de vehículos a la zona 
de movimientos y para el acceso fácil a las zonas fuera de los límites aeroportuarios por los 
vehículos de salvamento y extinción de incendios.  

c. Los portones, en particular los pesados, controlados a distancia, deben estar colocados fuera 
de las zonas operacionales y lo más lejos posible de la pista o de la prolongación de su eje 
para minimizar el daño estructural a una aeronave en el caso de que chocara con una valla o 
sus portones. Además, se debe utilizar “portones de choque” para proporcionar acceso fácil a 
los vehículos de salvamento y extinción de incendios a las áreas situadas fuera de los límites 
aeroportuarios, en aquellos accesos donde no se cuente con personal de control,  durante las 
horas de funcionamiento del Aeródromo. 

d. En aquellos lugares en los que por su ubicación, o por configuración geométrica del predio del 
aeródromo, las vallas se encuentren relativamente cerca o en línea a una probable trayectoria 
de una aeronave que sufra una excursión de pista, las vallas deben ser colapsables para 
minimizar los daños y/o lesiones. 
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Figura 3-7-3 
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Figura 3-7-4 
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CAPITULO 4 -– EMPLAZAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS QUE NO 
CUMPLEN FRANGIBILIDAD PREFERIDO DE LOS COMPONENTES DEL 

EQUIPO ILS 

1. Generalidades 

a. En los casos en que fuera imposible el diseño frangible de equipos o que se pusiera en 
peligro la performance operacional para los requisitos estipulados, debe desarrollarse un 
Estudio aeronáutico que sea aceptable a la AAC y que garantice que la reubicación del 
objeto o que su permanencia no constituya un peligro a las operaciones de las 
aeronaves, o bien se demuestre que el riesgo se encuentra en un nivel aceptable. 

b. En el diseño de los sistemas, se debe considerar la posibilidad de disponer los 
componentes de modo que se limite el número o la masa de los obstáculos en las áreas 
que deben mantenerse libres de todo objeto, salvo para el equipo y las instalaciones 
frangibles necesarias para fines de navegación aérea. 

c. Un examen de datos de accidentes pertinentes revela que la mayoría de los accidentes 
en la zona de recorrido suceden dentro de una distancia de 300 m desde el extremo de 
pista. Todo equipo ubicado dentro de esta zona debe ser de poca masa y frangible.  

d. Todo equipo ubicado más allá del extremo de pista hasta una distancia de 300 m debe 
ser de poca masa y frangible. Los datos disponibles sobre accidentes también indican 
que una mayoría de los mismos suceden cuando la aeronave llega a inmovilizarse dentro 
de la parte inclinada de la franja de pista. Todo equipo ubicado dentro de esta porción de 
la franja deberá, por lo tanto, ser de poca masa y frangible. En lo posible, todo equipo 
ubicado dentro de la porción no inclinada de la franja de pista debe ser de poca masa y 
frangible. 

d.  

2. Emplazamiento preferido de las casillas de los componentes del ILS 

a. Debido a su pesada masa, la casilla del transmisor para las instalaciones ILS no puede 
ser frangible. Por lo tanto, al proyectar la instalación de un ILS, la ubicación de la casilla 
del transmisor para el localizador así como para la trayectoria de planeo se debe 
considerar de manera cuidadosa. En ningún caso la casilla del transmisor para el 
localizador ILS estará situada dentro de la zona de seguridad de extremo de pista (o la 
prolongación de la misma dentro de una distancia de 300 m a partir del extremo de 
pista).  

b. La casilla del transmisor para la trayectoria de planeo ILS estará colocada fuera de la 
franja de pista. En todo caso, el desplazamiento lateral de la casilla del transmisor para la 
trayectoria de planeo ILS no será inferior a 120 m con respecto al eje de la pista.  
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Figura 4-2-1.xxx iInstalación del Localizador del ILS 
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Figura 4-2-2xxx.  iInstalación de la Senda de Planeo del ILS 
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Figura 4-2-3.xxx Ááreas críticas y sensibles Localizador para una pista de 3000m 
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Figura 4-2-4xxx Ejemplos de ááreas críticas y sensibles Senda de Planeor 
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ADJUNTO A - MÉTODOS NUMÉRICOS DE SIMULACIÓN PARA EVALUAR LA 
FRANGIBILIDAD[CGP2] 
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a. ASPECTOS GENERALES 

1. El costo y complejidad de la realización de ensayos de frangibilidad simplificados en el 
terreno son elevados y tediosos. Es complicado ensayar todas las combinaciones de 
velocidad, dirección, altitud, etc., considerando que existen numerosos diseños 
tanto de estructuras de ayudas para la navegación como de aeronaves,. En tal 
sentido, es preferible obtener una técnica de validación que pueda utilizarse para 
resolver todos los problemas, cambios y evoluciones que puedan plantearse en el 
futuro.  

2. Para evaluar la frangibilidad de las estructuras aeroportuarias, existen métodos de 
alternativa que se consideran adecuados, tales como el uso de programas capaces de 
predecir las reacciones de una estructura con gran precisión. Estos enfoques se 
categorizan por lo general como de elementos finitos o de diferencias finitas.  

A. Elaboración de modelos detallados. Un enfoque para la elaboración de modelos 
analíticos del impacto emplea programas satisfactorios, comercialmente disponibles 
de análisis de elementos finitos (FEA). 

i. Se utilizan programas explícitos no lineales para el análisis del impacto y de 
deformaciones grandes debido a su posibilidad de continuar el análisis después 
de la "fractura" pronosticada de los elementos que componen el modelo.  

ii. Las propiedades no lineales de los materiales, el análisis dinámico de efectos 
transitorios, los elementos de contacto y los elementos discontinuos constituyen 
algunas de las características que permiten modelar situaciones reales. Además, 
estos programas permiten modelar la interacción compleja que se produce en la 
interfaz de contacto así como dentro del modelo de la estructura. En la Figura 
ADJA-1 se presentan ejemplos de modelos FEA tridimensionales de torres de 
iluminación de aproximación. 

B. Modelos intermedios. Otro enfoque de modelos analíticos es el de los modelos 
intermedios o híbridos, que ofrece una técnica de análisis práctica, eficiente en cuanto 
al costo más estrechamente vinculado al diseño preliminar, al análisis global y a las 
posibilidades paramétricas de los pros y contras. Este enfoque es ideal como útil 
para evaluar conceptos de diseño potenciales y el comportamiento general con miras 
a mejorar la frangibilidad de las estructuras. El programa híbrido permite el uso de 
ensayos disponibles o de otros datos de entrada junto al cálculo interno de parámetros 
estructurales. El programa híbrido es también compatible para la coordinación con los 
datos de modelos FEA. La selección de programas híbridos disponibles es más 
limitada que los programas FEA. 

 

a) Torre de iluminación de aproximación — estructura reticular de fibra de vidrio 
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b) Torre de iluminación de aproximación — estructura reticular de aluminio 
 

 
Figura ADJA-1. Ejemplos de modelos tridimensionales de análisis de elementos finitos (FEA) de 

torres de iluminación de aproximación 
 

b. ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

1. La modelización numérica detallada usando el FEA ha involucrado la simulación de 
resultados de 
ensayos de impactos en modelos de tamaño natural a velocidades de 140 km/h (75 kt), 
80 km/h (43 kt) y 50 km/h (27 kt). Los detalles de los parámetros geométricos, 
mecánicos y materiales de las estructuras empleadas en estos ensayos estuvieron 
disponibles para la construcción del modelo.  

2. Se utilizaron los resultados experimentales de medidores de deformación y de 
indicadores de presión y se compararon a los valores numéricos previstos de fuerza, 
tensión y tiempo. Además, se utilizó un vídeo de alta velocidad de la deformación para 
comparar los modos y los resultados de la deflexión. 

3. Los resultados de los impactos de modelo se comparan favorablemente con los 
ensayos con 
modelo de tamaño natural y alta velocidad. La deformación del modelo analítico en la 
simulación FEA se compara a la de la torre de escala entera durante el impacto (véanse 
las Figuras ADJA-2 y ADJA-3). Nótese que el modo y la magnitud de la deformación, 
así como el tiempo en la simulación se compara muy estrechamente con los datos de los 
ensayos. Los modos de falla de la torre también se predicen analíticamente. 

4. Igualmente, la fuerza pronosticada del impacto se compara muy bien a la medida en los 
ensayos. Las Figuras ADJA-4 y ADJA-5 se pueden ver ejemplos de los datos 
pronosticados de la fuerza en la simulación y comparados con los datos de los ensayos. 

5. La labor de simulación muestra que el análisis dinámico de efectos transitorios 
utilizando un modelo convalidado con un programa FEA explícito permite predecir los 
detalles completos del proceso de impacto, lo cual incluye la fractura y la separación de los 
miembros. 
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Figura ADJA-2. Eventos de impactos de simulación mediante análisis de elementos finitos (FEA) y 
de ensayo con modelos de tamaño natural velocidad de impacto 140 km/h; impacto lateral; aparato 

impactante rígido. Simulación FEA 
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Figura ADJA-3. Eventos de impactos de simulación mediante análisis de elementos finitos (FEA) 
y ensayo con modelos de tamaño natural - velocidad del impacto 140 km/h; impacto en el ápice; 

masa en el extremo superior 5,44 kg; aparato impactante rígido  
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Figura ADJA-4.   Fuerza y energía del impacto — velocidad del impacto 140 km/h; impacto lateral; 
aparato impactante rígido 
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Figura ADJA-5.     Fuerza y energía del impacto — velocidad del impacto 140 km/h; impacto en el ápice; 
masa máxima 5,44 kg; aparato impactante rígido 
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c. ENFOQUE HÍBRIDO 

1. Este enfoque modela grandes porciones de la estructura de manera simplificada y utiliza 
como entrada de datos los datos disponibles de ensayos o análisis, como FEA. El análisis 
híbrido es apropiado idealmente para un análisis preliminar en el que faltan datos de diseño 
detallado y es sumamente adaptable para estudios de variantes y tendencias paramétricas 
de diseño en virtud de los rápidos tiempos de computación. 

2. Como en el caso del FEA, los resultados obtenidos con el modelo de análisis híbrido, 
se 
comparan favorablemente con los obtenidos en los ensayos con modelos de tamaño natural. 
En la Figura ADJA-6 se puede apreciar el modo de deformación general durante el suceso 
de impacto pronosticado por modelo de análisis híbrido. 

3. Además del modo de deformación general, la fuerza máxima de contacto y la energía 
absorbida 
durante el evento de impacto son también aproximadas dentro de límites aceptables, como 
lo muestran la Figura ADJA-7. De ordinario, para efectuar un análisis híbrido se requieren 
varios minutos. 
 

 

Figura ADJA-6. Comparación entre la deformación real y la resultante del análisis híbrido 
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Tiempo (s) 

 
Figura ADJA-7.     Fuerzas de impacto calculadas utilizando el enfoque del análisis híbrido (HAA) 
comparadas a los resultados obtenidos mediante ensayos con modelos de tamaño natural (FST) 
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ADJUNTO B - CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS AL DISEÑO[CGP3] 

Generalidades 

Requisitos operacionales 

 Es normal que una estructura frangible se doble al quedar expuesta a cargas ambientales. No 
obstante, es importante que la deflexión de la estructura se mantenga dentro de límites que no 

afecten a la calidad de las señales de la ayuda que tiene su apoyo en la estructura.  

Sistemas de iluminación de aproximación.  Cuando esté sometida a las cargas ambientales 
previstas, la deflexión de estructura debería ser tal que la deflexión del haz de luz no exceda de 

±2º en el eje vertical y ±5º en el horizontal 

Indicadores de la dirección del viento. No es necesario establecer tolerancias de deflexión respecto 
a esta ayuda 

Localizador ILS. Al establecer tolerancias de deflexión para la estructura, se deberían tener en 
cuenta los límites aplicables de monitor del sistema para cada instalación y categoría de 

performance de servicio de las operaciones. 

Trayectoria de planeo ILS. Al establecer tolerancias de deflexión para la estructura, se deberían 
tener en cuenta los límites aplicables de monitor del sistema para cada instalación y categoría 

de performance de servicio de las operaciones. 

Anemómetros. Este equipo consta de un sensor de la velocidad del viento y de un sensor de la 
dirección, habitualmente ubicados en emplazamiento común en el mismo mástil. Éste debería 
estar sujeto a deflexiones verticales mínimas de manera de garantizar que los sensores estén 

siempre en equilibrio. Esto es necesario para el sensor de la velocidad del viento (o hélice) para 
garantizar que el tiempo de respuesta no se vea afectado negativamente, y para el sensor de la 
dirección (veleta) para garantizar que no tiene una posición neutra preferida sino una única de 

equilibrio con respecto a cada dirección del viento. 

Telémetro de nubes. La estructura tiene que ser suficientemente estable a fin de posibilitar 
mediciones precisas aunque menos que para los transmisómetros 

Transmisómetros. Es necesario que el transmisor y el receptor estén alineados en forma precisa a 
fin de no comprometer las mediciones. Por ello, la estructura debe ser suficientemente estable 
con deflexión mínima a fin de posibilitar mediciones precisas cuando esté sujeta a las cargas 

ambientales previstas. 

Vallas 

La valla y sus puertas tienen que ser suficientemente estables para servir su finalidad y no pueden 
hacerse frangibles sin efectos negativos para su función prevista. No obstante, la estructura 

deberá estar segmentada y el diseño ser tal que si la estructura fallara debería abrirse en “forma 
de ventana” en la eventualidad de que un avión chocase con la valla.  

Sin perjuicio de lo anterior, se debería instalar una valla frangible liviana cuando estuviera situada 
entre las torres de iluminación de aproximación frangibles o cuando se ubicaran para proteger 

las áreas ILS críticas y sensibles contra interferencia ilícita. 

Condiciones de servicio ambientales. Aunque se requiere que su diseño sea frangible a fin de 
minimizar el peligro para las aeronaves en caso de impacto, el objeto debe poder resistir las 
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condiciones ambientales a las que puede estar expuesto durante el servicio normal. 
Seguidamente se identifican varias condiciones que el diseñador debería tener en cuenta. Los 

aspectos específicos de éstas, así como de otras condiciones, pueden verse en los documentos 
pertinentes de la autoridad con jurisdicción al respecto. 

Carga del viento. El objeto debería ser lo suficientemente fuerte y rígido como para satisfacer los 
requisitos operacionales de su servicio normal al nivel de velocidad de viento especificado [p. 

ej., 140 Km./h (75 kt) con 12,5 mm de espesor de hielo]. Además, el objeto debería poder 
sobrevivir un nivel de velocidad de viento más elevado [p. ej., 210 Km./h (113 kt)]. En el proceso 

de diseño, la carga de viento debería basarse en dicha proyección histórica (p. ej., intervalo 
medio de recurrencia de 50 años) 

Chorro de los reactores. La carga generada por el chorro de los motores de reacción no debería 
causar falla ni deformación permanente. Deberían aplicarse las curvas de contorno de los 

escapes de la aeronave prevista. La carga real depende de la distancia y de la orientación del 
objeto con respecto a esta aeronave 

Vibraciones. Los componentes de la estructura, que forman los medios de soporte del objeto, 
deberían estar diseñados de modo que ningún elemento ni combinación de elementos vibre a 
las frecuencias de resonancia, o próximas a éstas, inducidas por la respuesta aerodinámica a 

las fuerzas del viento, los chorros de los reactores, terremotos, etc. 

Requisitos de frangibilidad 

El equipo y sus soportes, ubicados en las áreas descritas en la sección 1.3, deberían ser frangibles 
para garantizar que se quebrarán, deformarán o cederán en la eventualidad de que reciban el 
impacto accidental de una aeronave. Los materiales de diseño seleccionados deberían impedir 

cualquier tendencia de los componentes, lo cual incluye los conductores eléctricos, etc., a 
“envolver” la aeronave que choque o cualquier parte de la misma. 

Una estructura frangible debería estar diseñada de modo de soportar las cargas del viento estático u 
operacional o del chorro de los reactores con un factor apropiado de seguridad pero debería 

quebrarse, deformarse o ceder fácilmente al verse sometida a fuerzas repentinas de colisión de 
una aeronave de 3 000 kg en el aire y desplazándose a 140 km/h (75 kt) o moviéndose en tierra 

a 50 km/h (27 kt). 

La frangibilidad del diseño debería ser comprobada por medio de ensayos a plena escala, 
evaluaciones por computadora, o por cálculos basados en la comparación con estructuras 

análogas ya aprobadas posiblemente apoyadas por ensayos adicionales de los componentes. 
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Mástiles Frangibles 

Mástiles frangibles para las luces de aproximación 

El Apéndice 7 se ha centrado en el problema de la afectación de los obstáculos para los aviones al 
rodaje, y al impactar con las estructuras de los sistemas de luces de aproximación (véase 

Figura ADJB-1) durante el despegue o el aterrizaje de los aviones. Como requisito mínimo, fue 
definido que un pequeño avión de viajero de 3000 kilogramos, afectado por la estructura de la 

iluminación de aproximación a 140 kilómetros por hora durante el aterrizaje o el despegue, debe 
poder continuar con seguridad. Aunque las torres de iluminación de aproximación puedan estar 

a diferentes alturas, debe dotarse a la estructura, con condiciones de frangibilidad, en  los 12 
metros superiores de la misma. La Frangibilidad debe ser demostrada considerando un impacto 

en una posición de 2 m debajo de la parte superior de la estructura. 

Para demostrar la frangibilidad se debe considerar la masa situada en la parte superior de la 
estructura que puede incluir luces, una barra cruzada u otros elementos, así como la presencia 

de cables de  electricidad. 

El análisis de ingeniería inicial sugirió que los parámetros importantes requeridos para definir la 
frangibilidad fueran la fuerza máxima que ocurría durante el impacto, la energía absorbente 

durante el período de contacto, y la duración del impacto. Por otra parte, las pruebas de impacto 
completas similares a las pruebas realizadas por el FAA en los años 70, probablemente fueron 

requeridas para demostrar si una estructura de la iluminación del acercamiento se podría 
considerar frágil. En tales pruebas, las estructuras se deben afectar en 140 kilómetros por hora 
por una sección ligera del ala representante de un avión de 3000 kilogramos. El daño al ala, y 
particularmente la supervivencia del mástil delantero, indicarían si un impacto se podría juzgar 
como aceptable, es decir, si el diseño de la estructura de la iluminación de la aproximación se 

podría considerar frangible. 
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Figura ADJB-1. Mástiles frangibles para luces de aproximación 

 

 

Mástiles frangibles del Indicador de dirección de viento 

 

Características básicas de la estructura de mástil (Véase Figura ADJB-2) 

Poste de acero de 1.9 pulgadas de diámetro, con el acoplador frangible en la base  

Cesta de aluminio soldada con autógena una sola pieza con los cojinetes instalados previamente  

Raincaps protege los cojinetes contra el tiempo  

Puede ser montado directamente a una base ligera, la placa de base de la pulgada NPT  

El calcetín de nylon se trata para la putrefacción, el moho, y el repellency del agua  

Pintura de obstrucción colores Naranja, blanco 
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Figura ADJB-2. Mástiles para manga veletasindicadores de la dirección del viento 
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Dispositivos (Cuplas) Frangibles y Conexiones 

Selección de los materiales 

Los materiales y la configuración de las estructuras frangibles deberían ser apropiados para la 
finalidad prevista y deberían tener como resultado la estructura más liviana posible. 

Las estructuras pueden fabricarse a partir de materiales metálicos o no metálicos que no se vean 
afectados negativamente por las condiciones ambientales en la intemperie. Los materiales 

seleccionados para satisfacer los requisitos de frangibilidad deberían ser resistentes, livianos y 
poseer un módulo de dureza bajo.  

Es importante que el peso sea mínimo para asegurarse de que se consuma la cantidad mínima de 
energía para acelerar la masa a la velocidad de la aeronave que está produciendo el impacto. En 

términos generales, la dureza está definida como la capacidad de un material a resistir la 
fractura bajo cargas dinámicas. El módulo de dureza es la cantidad final de energía por volumen 

que un material absorberá y se determina calculando el área bajo el diagrama de esfuerzos y 
deformaciones trazada hasta la condición de falla.  

La Tabla ADJB-1 enumera algunas propiedades comunes de los materiales de diseño metálicos. 

Los materiales normales, disponibles comercialmente, proporcionan el diseño de máxima eficacia en 
cuanto al costo. Los materiales no metálicos pueden diseñarse de modo especial para 
lograr características de frangibilidad excelentes; no obstante, su comportamiento estructural 
puede ser difícil de analizar debido a la incertidumbre relativa a su módulo de elasticidad o la 

isotropía de los materiales. Todo material debe poder soportar los efectos del medio ambiente o 
estar protegido de los mismos, lo cual incluye la exposición a los agentes atmosféricos, la 
radiación solar, las fluctuaciones de temperatura, etc., típicas de un entorno al aire libre. 

Tabla ADJB-1. Propiedades de los materiales de diseño metálicos 

 

Material Densidad 
(kg/m3) 

Limite 
elástico 
(MPa) 

Carga de 
rotura  

(MPa) 

Elongación 
máxima 
(mm/mm

) 

Módulo de 
dureza 

(MPa) 

Acero dulce 7 850 240 413 0,35 114 

Hierro fundido 7 190 41 138 0,05 4,5 

Aluminio  

ANSI 6061-T6 
2 710 276 310 0,12 35 

Aluminio  2 710 275 275 0,10 34 
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ANSI 2024-T4 

 

a. Componentes eléctricos 

1. El equipo electrónico o los componentes y soportes deberían estar diseñados de modo de ser 
frangibles, garantizando al mismo tiempo que las funciones operacionales no se degraden. De 

ser factible, el equipo electrónico, etc., debe estar colocado por debajo del nivel del suelo. 

2. Se debe considerar la solidez de los conductores eléctricos incorporados en el diseño de las 
estructuras frangibles, así como el peligro de incendio planteado por la formación de arcos en los 
conductores rotos. Se recomienda que los conductores se diseñen de modo que no se rompan 

sino que se quiebren en puntos determinados dentro de los límites de frangibilidad de la 
estructura. Esto se logra mediante el suministro de conectores que exigen un fuerza tensil más 
débil para separarse que la necesaria para la ruptura del conductor. Además, los conectores 
deberían estar protegidos mediante una envuelta de separación de un tamaño acorde con el 

voltaje empleado a fin de contener o evitar la posible formación de arcos voltaicos, al producirse la 
desconexión.  

b. Pernos Fusibles  

1. Conexiones Frangibles  

i. En un diseño de conexión frangible, la frangibilidad se incorpora en la conexión, que lleva 
la carga de diseño, pero fractura al impacto.  

ii. El miembro estructural no está diseñado para romper sino más bien para transferir la fuerza de 
impacto a la conexión.  

iii. Un miembro rígido y ligero proporciona una transferencia de carga eficiente para la conexión 
y minimiza la energía absorbida de la aceleración de flexión y de masas.  

iv. La conexión se debe interrumpir en los niveles de energía bajos, según lo determinado por las 
pruebas de impacto.  

v. Algunos Tipos de conexiones frangibles incluyen el cuello hacia abajo 
o tornillos fusibles, material especial o pernos de aleación, remaches avellanados o 

sujetadores de lágrimas, etc. 

2. Pernos Fusibles 

i. El fallo de este tipo de conexión es inducida por proporcionar una reducción del cuerpo del 
perno, debido a la eliminación de material desde el vástago del tornillo.  

ii. Un método usado para lograr esto es en base de un torno realizar una ranura para reducir el 
diámetro del perno o de los pernos, por lo que es más débil en una dirección específica.  

iii. Resistencia al cizallamiento se mantiene pero la resistencia a la tracción se reduce haciendo de 
un agujero a través del diámetro del perno y localizándolo fuera del plano de corte.  

iv. Los pernos fusibles deben ser instalados con mucho cuidado para asegurarse de que no estén 
dañados o el material fatigado cuando se aprieta.  



LAR 154 Apéndice 7  Frangibilidad 
 Capítulo 4 – Emplazamiento de los Componentes de los Equipos que no cumplen frangibilidad 
 

XX/XX/17 154-AP7-C4-8 Enmienda 5 
 

v. Una de las desventajas de los tornillos de los fusibles es que la recaudación de estrés puede 
acortar la vida a fatiga del perno o puede propagarse bajo cargas de servicio y no antes de 

tiempo.  

vi. Pernos fusibles con ranuras de la máquina están disponibles comercialmente. Véase la Figura 
ADJB-3 como un ejemplo de la aplicación de pernos fusibles. 

3. Aplicaciones. Las aplicaciones más comunes de los pernos fusibles incluyen el uso como las 
conexiones frangibles para: 

i. Antenas de los localizadores del ILS (por lo general de cinco octavo 
o 0,625 pulgadas (15,88 mm) de diámetro); y  

ii. Torres de luces de aproximación (generalmente de tres cuartos o de 0,75 pulgadas (19,1 mm) 
de diámetro). 

 

Figura ADJB-3.  Aplicación de un perno fusible 

 

a. Pernos y materiales especiales 

1. Pernos con materiales especiales 

i. El uso de sujetadores fabricados a partir de materiales especiales elimina la necesidad de 
mecanizado extensa o fabricación y permite que el uso de diseño básico para aplicar técnicas 
convencionales más rentables. Los sujetadores están dimensionados para soportar las cargas 
de diseño, pero están hechos de material de baja resistencia al impacto. Los materiales tales 

como acero, aluminio, plástico y deben ser seleccionados sobre la base de resistencia y 
alargamiento mínimo a la falla.  

ii. Debido a que frangibilidad se basa en la selección del material, es extremadamente importante 
para la compra de hardware con el cumplimiento garantizado de las propiedades físicas. Pernos 

de materiales especiales. 
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iii.  La utilización de sujetadores fabricados de materiales especiales elimina la necesidad del 
trabajo o de la fabricación muy elaborada y permite que el diseño básico consista en técnicas 

convencionales de costo eficaz. 

iv. Los sujetadores se dimensionan de modo que soporten las cargas de diseño pero se fabrican 
de material de resistencia baja a los impactos.  

v. Los materiales como el acero, el aluminio y plásticos deberían seleccionarse basándose en la 
resistencia y la elongación mínima en caso de falla. Se recomiendan los pernos de aluminio de 

aleación de la norma ANSÍ 2024-T4 debido a que son resistentes como los pernos de acero 
inoxidable pero tienen sólo una elongación máxima del 10% en comparación con el 50% de los 
de acero inoxidable. Los pernos de plástico pueden tener valores de elongación bajos pero 

habría que establecer su resistencia mediante ensayos.  

2. Cuplas frangibles 

i. Las aplicaciones más comunes de acoplamientos frangibles (Figuras ADJB-4, ADJB-5 y 
ADJB-6) se encuentran en los postes de luz, mástiles 

y tubos metálicos eléctricos (EMT), soportes para luces de pista y calles de rodaje Es importante 
reconocer que muchos tipos de acoplamientos frangibles están disponibles, y sólo los tipos 

aprobados para el propósito o el proyecto original debe ser utilizado. 

 

Figura ADJB-4.  Ejemplos de Cuplas Frangibles 
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Figura ADJB-5.  Ejemplos de Cuplas Frangibles 

 

 

Figura ADJB-6.  Ejemplos de Cuplas Frangibles montaje de tubos en luces de aproximación 

3. Sujetadores desgarrables 

i. Se pueden utilizar sujetadores tales como remaches (Figura ADJB-7) para sostener las cargas 
pero se debe rasgar el material base, para que si la fuerza de impacto crea una carga de 

tensión quiebre el sujetador.  

ii. El agujero en el material de base se trabaja con precisión para agarrar una cantidad 
mínima del área bajo la cabeza del sujetador.  
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iii. La conicidad de la cabeza  también ayuda a iniciar la retirada a través del cuerpo del sujetador.  

iv. Esta técnica se basa en gran medida en el proceso de fabricación y requiere una 
amplia inspección de calidad.  

 

Figura ADJB-7.  Ejemplos de sujetadores  Frangibles 

 

4. Cuplas frangibles para los PAPI (Véase Figura ADJB-8)  

 

 

 

Figura ADJB-8.  Ejemplos de cuplas Frangibles en las instalaciones del PAPI 
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5 Cuplas frangibles para los Letreros (Véase Figura ADJB-9) 
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CAPITULO 1 - OBJETOS QUE HAY QUE SEÑALAR O ILUMINAR 

1. Generalidades 

a. La AAC determinará en su legislación la  obligatoriedad del señalamiento de los obstáculos 
considerados peligrosos para la circulación aérea, y cuando así lo establezca estará a cargo 
de los propietarios de tales obstáculos los gastos inherentes a la instalación y mantenimiento 
de la iluminación y señalamiento que sean necesarios.La legislación aeronáutica determina la 
obligatoriedad del señalamiento de los objetos considerados peligrosos para la navegación 
aérea, y cuando así lo establezca estará a cargo de los propietarios de tales objetos los gastos 
inherentes a la instalación y mantenimiento de la iluminación y señalamiento que sean 
necesarios.[SAMRO1] 

 

2. Objetos dentro de las superficies limitadoras de obstáculos  

a. Los vehículos y otros objetos móviles, a exclusión de las aeronaves, que se encuentren en el 
área de movimiento de un aeródromo se deben considerar como obstáculos y señalar en 
consecuencia. Si los vehículos y el aeródromo se utilizan de noche o en condiciones de mala 
visibilidad se deben señalar; sin embargo, el equipo de servicio de las aeronaves y vehículos 
que se utilicen solamente en las plataformas pueden ser exceptuados. 

b. 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 debe instalar luces de obstáculos en 
luces elevadas de superficie o letreros en el área de movimiento. 

c. Se deben señalar todos los obstáculos situados dentro de las distancias especificadas según 
el apéndice 2 del LAR 154, e iluminar si la calle de rodaje o alguna de esas calles de acceso 
se utiliza de noche. 

d. Se debe señalar e/o iluminar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de ascenso 
en el despegue, dentro de la distancia comprendida entre 3 000 m. y el borde interior de la 
superficie de ascenso en el despegue y, si la pista principal es utilizada de noche, iluminar, 
salvo que:  

1. la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;  

2. es factible omitir la señalización cuando: 

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad 
Tipo A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 
m.;  

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta intensidad; y  

iii. puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio 
aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra que la luz que emite es suficiente.  

e. Se debe señalizar todo objeto fijo, aunque no sea un obstáculo, cuando se encuentre situado 
en la proximidad de una superficie de ascenso en el despegue e iluminar cuando la pista es 
utilizada de noche, si se considera que la señalización y la iluminación son necesarios para 
evitar riesgos de colisión.  La señalización puede omitirse cuando el objeto este iluminado de 
día por:  

1. luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su altura por encima del nivel de 
la superficie adyacente no exceda de 150 m; o 

2. luces de obstáculos de alta intensidad. 
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f. Se debe señalizar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de aproximación, 
dentro de la distancia comprendida entre 3 000 m y el borde interior, o de una superficie de 
transición y se e iluminará cuando la pista es utilizada de noche, salvo que: 

1. la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;   

2. puede omitirse la señalización cuando:  

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad 
de Tipo A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 
150 m.   

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta densidad; y   

iii.  puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio 
aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra que la luz que emite es suficiente.  

g. Se señalizará todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie horizontal e iluminar, 
cuando el aeródromo es utilizado de noche, salvo que:  

1. la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando:  

i. el obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo; o  

ii. se trate de un circuito muy obstaculizado por objetos inamovibles o por 
prominencias del terreno, y se hayan establecido procedimientos para garantizar 
márgenes verticales seguros por debajo de las trayectorias de vuelo prescritas;   

iii. un estudio aeronáutico/evaluación de riesgo demuestre que el obstáculo no afecta 
la seguridad operacional. 

2. puede omitirse la señalización cuando: 

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad 
Tipo A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 
m.;  

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta intensidad; y  

iii. puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio 
aeronáutico/evaluación de riesgo demuestra que la luz que emite es suficiente.  

h. Se señalizará cada uno de los obstáculos fijos que sobresalgan por encima de la superficie de 
protección contra obstáculos e iluminar, si la pista es utilizada de noche. 

i. Otros objetos que estén dentro de las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el 
LAR 154 serán señalizados y/o iluminados si un estudio aeronáutico/evaluación de riesgo 
indica que el objeto podría constituir un peligro para las aeronaves (esto incluye los objetos 
adyacentes a rutas de vuelo visual, por ejemplo, una vía navegable o una carretera). 

j. Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía 
navegable un valle o una carretera deben ser señalizados al igual que sus torres de sostén se 
deben señalizar e iluminar si un estudio aeronáutico/evaluación de riesgo indica que las líneas 
eléctricas o los cables pueden constituir un peligro para las aeronaves. 

 



LAR 154 Apéndice 8  Señalamiento e iluminación de objetos 
 Capítulo 1 – Objetos que hay que Señalar o Iluminar 
 

19/05/17 154-AP8-C1-3 Enmienda 5 

3. Objetos fuera de las superficies limitadoras de obstáculos 

a. Los objetos que se eleven hasta una altura de 150m o más sobre el terreno se deben 
señalizar e iluminar salvo que puede omitirse la señalización cuando el obstáculo esté 
iluminado de día por luces de obstáculos de alta intensidad. 

b. Otros objetos que estén fuera de las superficies limitadoras de obstáculos se deben señalizar 
y/o iluminar si un estudio aeronáutico/evaluación de riesgo indica que el objeto puede 
constituir un peligro para las aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes a rutas visuales, 
por ejemplo, una vía navegable o una carretera). 

c. Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía 
navegable un valle o una carretera se deben señalizar al igual que sus torres de si un estudio 
aeronáutico/evaluación de riesgo indica que las líneas eléctricas o los cables pueden constituir 
un peligro para las aeronaves. 
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CAPITULO 2 - SEÑALAMIENTO Y/O ILUMINACIÓN DE OBJETOS 

1. Generalidades 

a. La presencia de objetos que deban iluminarse, como se señala en los puntos anteriores, se 
indicará por medio de luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad, o con una 
combinación de luces de estas intensidades. 

b. Las luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipos A y, B, C, D y E, las luces de obstáculos 
de mediana intensidad de tipos A, B y C, y las luces de obstáculos de alta intensidad de tipos 
A y B, serán conformes a las especificaciones de las Tablas 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3 y del Adjunto 
A de este apéndice. 

c. El número y la disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad 
encada nivel que deba señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos 
del azimut. Si una luz queda oculta en cualquier dirección por otra parte del objeto o por un 
objeto adyacente, se colocarán luces adicionales sobre ese objeto adyacente o la parte del 
objeto que oculta la luz, a fin de conservar el perfil general del objeto que haya de iluminarse. 
Puede omitirse la luz oculta si no contribuye a la visualización de ese objeto. 
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Tabla 2-1-1.  Características de las luces de obstáculos 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipo de luz Color 
Tipo de señal 
(régimen de 

intermitencia) 

Intensidad máxima (cd) a una luminancia de fondo 
dada (b) Tabla de la 

distribución de 
la luz Día (más de 

500 cd/m2) 
Crepúsculo 

(50-500 cd/m2) 
Noche (Menos 
de 50 cd/m2) 

Baja intensidad Tipo A 
(obstáculo fijo) Rojo Fija N/A N/A 10 Tabla 2-1-2 

Baja intensidad Tipo B 
(obstáculo fijo) Rojo Fija N/A N/A 32 Tabla 2-1-2 

Baja intensidad Tipo C 
(obstáculo móvil) 

Amarillo/ 
azul  
(a) 

Destellos  
(60-90 fpm) 

N/A 40 40 
Tabla 2-1-2 

Baja intensidad Tipo D 
(vehículo guía) Amarillo 

Destellos  
(60-90 fpm) 

N/A 200 200 
Tabla 2-1-2 

Baja intensidad Tipo E Rojo 
Destellos  

(c)  
N/A N/A 32 

Tabla 2-1-2 
(Tipo B) 

Mediana intensidad 
Tipo A Blanco 

Destellos  
(20-60 fpm) 

20 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

Mediana intensidad 
Tipo B Rojo 

Destellos  
(20-60 fpm) 

N/A N/A 2 000 Tabla 2-1-3 

Mediana intensidad 
Tipo C Rojo Fija N/A N/A 2 000 Tabla 2-1-3 

Alta intensidad Tipo A Blanco 
Destellos  

(420-60 fpm) 
200 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

Alta intensidad Tipo B Blanco 
Destellos  

(240-60 fpm) 
100 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

 
a) Las luces de obstáculos de baja intensidad, tipo C, dispuestas en vehículos de emergencia o seguridad serán de destellos de color azul, y aquellas dispuestas en otros 

vehículos serán de destellos de color amarillo. 
b) Para las luces de destellos, la intensidad efectiva se determina de conformidad con el Adjunto C 
b)  
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 Para aplicación en turbinas eólicas, los destellos se emitirán a intervalos iguales a los de la luz de la barquilla. 
 Tabla 2-1-1.  Características de las luces de obstáculos 

c) 
[CGPP1]
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Tabla 2-1-2.  Distribución de la luz para luces de obstáculos de baja intensidad 

 

Tipo 

Intensidad 
mínima 

Intensidad 
máxima Apertura del haz vertical 

(a) (a) 

(f) 

Apertura 
mínima del 

haz 
Intensidad 

A 10cd (b)  N/A 10º 5cd 

B 32cd (b) N/A 10º 16cd 

C 40cd (b) 400cd 12º (d) 20cd 

D 200cd (c) 400cd N/A (e) N/A 
 
Nota.- Esta tabla no incluye aperturas del haz horizontal recomendadas, en 2.  Señalamiento y/o iluminación de 
objetos que requiere una cobertura de 360º alrededor de un obstáculo. Por consiguiente, el número de luces 
necesarias para cumplir este requisito depende de la apertura del haz horizontal de cada luz así como de la forma del 
obstáculo. De este modo, con aperturas de haz más estrechas, se necesitarán más luces. 
 

(a) 360º horizontal. Para luces de destello, la intensidad se lee como intensidad efectiva, determinada de 
conformidad con el Adjunto C. 

(b) Entre 2º y 10º vertical. Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la 
luz está a igual nivel. 

(c) Entre 2º y 20º vertical. Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la 
luz está a igual nivel. 

(d) La intensidad máxima estará situada a aproximadamente 2,5º vertical. 
(e) La intensidad máxima estará situada a aproximadamente 17º vertical. 
(f) La apertura de haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la 

intensidad excede la mencionada en la columna de “intensidad”. 
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Tabla 2-1-3.  Distribución de la luz para luces de obstáculos de mediana y alta intensidad de acuerdo con las intensidades de referencia 
de la Tabla 2-1-1 

 

Intensidad 
de 

referencia 

Requisitos Mínimos Recomendaciones 

Angulo de elevación vertical (b) Apertura del haz 
vertical (c) 

Angulo de elevación vertical (b) Apertura del haz 
vertical (c) 0º -1º 0º -1º -10º 

Intensida
d media 
mínima 

(a) 

Intensida
d mínima 

(a) 

Intensida
d mínima 

(a) 

Apertur
a 

mínima 
del haz 

Intensida
d (a) 

Intensidad 
máxima (a) 

Intensida
d máxima 

(a) 

Intensida
d máxima 

(a) 

Apertur
a 

máxima 
del haz 

Intensida
d (a) 

200 000 200 000 150 000 75 000 3º 75 000 250 000 112 500 7 500 7º 75 000 

100 000 100 000 75 000 37 500 3º 37 500 125 000 56 250 3 750 7º 37 500 

20 000 20 000 15 000 7 500 3º 7 500 25 000 11 250 750 N/A N/A 

2 000 2 000 1 500 750 3º 750 2 500 1 125 75 N/A N/A 
 
Nota.-  Esta tabla no incluye aperturas del haz horizontal recomendadas en 2.  Señalamiento y/o iluminación de objetos que requiere una cobertura de 360º 
alrededor de un obstáculo. Por consiguiente, el número de luces necesarias para cumplir este requisito dependerá de la apertura del haz horizontal de cada luz así 
como de la forma del obstáculo. De este modo, con aperturas de haz más estrechas, se necesitarán más luces. 

 
(a) 360º horizontal. Todas las intensidades están expresadas en candelas. Para luces de destello, la intensidad se lee como intensidad efectiva, determinada de 

conformidad con la Circular de Asesoramiento CA relacionado 
(b) Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la luz está a igual nivel. 
(c) La apertura del haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la intensidad excede la mencionada en la columna de 

“intensidad”. 
(d) En caso de una configuración específica justificada por un estudio aeronáutico puede ser necesaria una apertura de haz mayor. 
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2. Objetos móviles 

a. Señalamiento.  Todos los objetos móviles considerados obstáculos se deben señalizar con 
colores o banderas 

1. Señalamiento con colores.  Cuando se usen colores para señalizar objetos móviles se 
debe usar un solo color bien visible, preferentemente rojo o verde amarillento para los 
vehículos de emergencia y amarillo para los vehículos de servicio. Las especificaciones 
de los colores estarán acorde con lo indicado en el Adjunto A del Apéndice 6 del 
LAR154.[SAMRO2] 

2. Señalamiento con banderas.   

i. Las banderas utilizadas para señalizar objetos móviles se deben colocar alrededor 
de los mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Las 
banderas no deben aumentar el riesgo que presenten los objetos que se señalicen. 

ii. Las banderas que se usen para señalizar objetos móviles deben ser de 0,9 m de 
lado, por lo menos, y consistir en un cuadriculado cuyos cuadros no tengan menos 
de 0,3 m de lado. Los colores de los cuadros deben contrastar entre ellos y con el 
fondo sobre el que hayan de verse. Se deben emplear los colores anaranjado y 
blanco, o rojo y blanco, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

b. Iluminación. 

1. Se debe disponer luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo C en los vehículos y 
otros objetos móviles, salvo las aeronaves 

2. Las luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo C, dispuestas en vehículos de 
emergencia o seguridad serán luces de destellos de color azul, y aquellas dispuestas en 
otros vehículos serán de destellos de color amarillo 

3. Se debe disponer luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo D en los vehículos que 
han de seguir las aeronaves. 

4. Las luces de obstáculos de baja intensidad colocadas sobre objetos de movilidad 
limitada, tales como las pasarelas telescópicas, deben ser luces fijas de color rojo y, de 
conformidad a las especificaciones para las luces de obstáculos de baja intensidad, tipo 
A, de la Tabla 2-1-1. La intensidad de las luces debe ser suficiente para asegurar que los 
obstáculos sean notorios considerando la intensidad de las luces adyacentes y el nivel 
general de iluminación contra el que se observarán. 

3. Objetos fijos 

a. Señalamiento. Se deben usar colores para señalizar todos los objetos fijos que deban 
señalarse, y si ello no es posible se pondrán banderas o balizas en tales obstáculos o por 
encima de ellos, pero no es necesario señalizar los objetos que por su forma, tamaño o color 
sean suficientemente visibles 

b. Señalamiento con colores. 

1. Todo objeto debe ser indicado por un cuadriculado en colores si su superficie no tiene 
prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 4,5 
m o más en ambas dimensiones.  El cuadriculado debe estar formado por rectángulos 
cuyos lados midan 1,5 m. como mínimo y 3 m. como máximo, siendo del color más 
oscuro los situados en los ángulos. Los colores contrastarán entre ellos y con el fondo 
sobre el cual hayan de verse. Se debe emplear los colores anaranjado y blanco, o bien 
rojo y blanco, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. Véase la Figura 
2-3-1. 
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2. La señalización de todo objeto se debe realizar con bandas de color blanco y naranja o 
blanco y rojo alternas que contrasten con el medio circundante:  

i. si su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o 
vertical, inferior a 4,5 m; o  

ii. si tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, superior a 1,5 m.  

3. Las bandas deben ser perpendiculares a la dimensión mayor y tener un ancho igual a 1/7 
de la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores.  Los colores de las 
bandas deben contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Se deben emplear 
los colores anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se destaquen contra 
el fondo. Las bandas de los extremos del objeto deben ser del color más oscuro. (Véanse 
las Figuras 2-3-1 y 2-3-2). 

4. En la Tabla 2-3-1 se indica la fórmula para determinar las anchuras de las bandas y 
obtener un número impar de bandas, de forma que tanto la banda superior como la 
inferior sean del color más oscuro. 

5. Todo objeto se debe colorear con un solo color bien visible si su proyección en cualquier 
plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Se debe emplear el color 
anaranjado o el rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

6. Con algunos fondos puede que resulte necesario emplear un color que no sea 
anaranjado ni rojo, para obtener suficiente contraste. 

6.7. Las especificaciones de los colores estarán acorde con lo indicado en el Adjunto A del 
Apéndice 6 del LAR154.[SAMRO3] 

 

 

 
 

Figura 2-3-1. Configuraciones básicas de la señalización de obstáculos 
  



Señalamiento e iluminación de objetos  LAR 154 Apéndice 8 
Capítulo 2 – Señalamiento y/o iluminación de objetos 
 

Enmienda 5 154-AP8-C2-8 19/05/17 

 

 
 
 

Figura 2-3-2.  Ejemplos de señalamiento e iluminación de obstáculos en el caso de 
estructuras elevadas 

AP8-3-e 
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Tabla 2-3-1 Anchura de las bandas de señalamiento 

La dimensión mayor Anchura de la banda Más de Sin exceder de 
1,5 m 210 m 1/7 de la dimensión mayor 

210 m 270 m 1/9 de la dimensión mayor 

270 m 330 m 1/11 de la dimensión mayor 

330 m 390 m 1/13 de la dimensión mayor 

390 m 450 m 1/15 de la dimensión mayor 

450 m 510 m 1/17 de la dimensión mayor 

510 m 570 m 1/19 de la dimensión mayor 

570 m 630 m 1/21 de la dimensión mayor 
 

c. Señalamientos con banderas 

1. Las banderas utilizadas para señalizar objetos fijos se deben colocar alrededor de los 
mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto.  Cuando se usen 
banderas para señalizar objetos extensos o estrechamente agrupados entre sí, estas se 
deben colocar por lo menos cada 15 m.  Las banderas no deben aumentar el riesgo que 
presenten los objetos que se señalicen. 

2. Las banderas que se usen para señalizar objetos fijos deben ser de 0,6 m de cada lado, 
por lo menos. 

3. Las banderas que se usen para señalizar objetos fijos deben ser de color anaranjado o 
formadas por dos secciones triangulares, de color anaranjado una y blanco la otra, o una 
roja y la otra blanca; pero si estos colores se confunden con el fondo, se deben usar 
otros colores que sean bien visibles. 

d. Señalamiento con balizas 

1. Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos se deben situar en 
posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y sean 
identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de 1 000 m por lo menos, 
cuando se trate de objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m 
para objetos que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que 
las aeronaves se aproximen al objeto. Cada baliza debe tener su forma característica, a 
fin de que no se confundan con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no 
aumenten el peligro que presenten los objetos que señalicen.  

2. Las balizas deben ser de un solo color ((naranjas o rojos, o de colores combinados 
(blanco y rojo o blanco y naranja)).  Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o 
blanco y anaranjado, las balizas se deben colocar alternadas. El color seleccionado debe 
contrastar con el fondo contra el cual haya de verse. 

e. Iluminación 

1. En caso de que se ilumine un objeto 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. 

2. En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares, las 
luces de la parte superior deben ser colocadas a suficiente distancia de la cúspide, con 
miras a minimizar la contaminación debida al humo, etc. Véase la Figura 2-3-2 
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3. En el caso de torres o antenas señalizadas en el día por luces de obstáculos de alta 
intensidad con una instalación, como una varilla o antena, superior a 12 m, en la que no 
es factible colocar una luz de obstáculos de alta intensidad en la parte superior de la 
instalación, esta luz se debe disponer en el punto más alto en que sea factible y, si es 
posible, se debe instalar una luz de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, en la 
parte superior. 

4. 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 señalizar el que se encuentre más cerca del 
área de aterrizaje. 

5. 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 de luces de obstáculo adicionales en el punto más elevado del 
objeto. 

6. 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 se deben espaciar 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. 

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

8. Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos 
A y B, se deben ajustar a lo indicado en la Tabla 2-3-2. 

Tabla 2-3-2 Instalación de ángulos de reglaje para las luces de obstáculos de alta 
intensidad 

Altura del elemento luminoso sobre el 
terreno 

Angulo de reglaje de la luz sobre la 
horizontal 

Mayor que 151 m AGL 0º 

De 122 m a 151 m AGL 1º 

De 92 m a 122 m AGL 2º 

Menor que 92 m AGL 3º 
 

9. 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. En el Adjunto C a este Apéndice se da orientación sobre el diseño, 
emplazamiento y funcionamiento de las luces de obstáculos de alta intensidad. 
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10. Cuando en opinión de la AAC, la utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A puedan 
encandilar a los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo (dentro de un radio de 
aproximadamente 10 000 m) o plantear consideraciones ambientales significativas, se 
debe proporcionar un sistema doble de iluminación de obstáculos.  Este sistema debe 
estar compuesto de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos 
de mediana  intensidad, Tipo A según corresponda para uso diurno y crepuscular, y luces 
de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B o C, para uso nocturno.  

 

 
 

Figura 2-3-4.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras <45m 
 

f. Objetos de una altura inferior a 45 m sobre el nivel del terreno  

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el objeto 
es menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 m. Ver 
Figura 2-3-4 
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2. 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 debe utilizar luces de 
obstáculos de mediana o de gran intensidad. 

3. Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B se deben utilizar solas o bien en 
combinación con luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo B, de conformidad 
con el siguiente párrafo. 

4. Se deben utilizar luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto 
es extenso.  Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, se deben 
utilizar solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, se 
utilizarán solas o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 

5. Un grupo de edificios será considerado como un objeto extenso. 
 

 
 

Figura 2-3-5.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras >45m 
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Figura 2-3-6.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras >45m[SAMRO4] 
 

g. Iluminación de objetos con una altura de 45 m a una altura inferior a los 150 m sobre el 
nivel del terreno 

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, se deben utilizar solas, en tanto que las 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deben ser utilizadas solas o en 
combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. Ver Figuras 2-3-5/ 2-3-
6/2.3.8/2.3.9.-. 

2. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
Intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 105 m sobre el 
nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios.  Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 105 m.  

3. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el 
nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios.  Estas luces 
adicionales intermedias serán alternadamente luces de baja intensidad, Tipo B, y de 
mediana intensidad, Tipo B, y ser tan uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte superior 
de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no exceda de 52 
m. 
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4. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el 
nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 52 m. 

5. Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se espaciarán a 
intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces 
superiores que se especifican en (e) Iluminación, salvo cuando el objeto que haya de 
señalizarse e esté rodeado de edificios; en este caso se puede utilizar la elevación de la 
parte superior de los edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces. Ver Figura 2-3-7 

 
Figura 2-3-7.  Ejemplos de iluminación de edificios 

 

h. Iluminación de objetos con una altura de 150 m o más sobre el nivel del terreno 

1. 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/evaluaciones de riesgo indican que dichas luces son esenciales 
para reconocer el objeto durante el día. Ver Figuras 2-3-10/2.3.11- 

2. Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se deben espaciar a 
intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces 
superiores que se especifican en (e) Iluminación, salvo cuando el objeto que haya de 
señalizarse esté rodeado de edificios; en este caso se puede utilizar la elevación de la 
parte superior de los edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces 

3. Cuando, en opinión de la autoridad competente, la utilización nocturna de luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones 
de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) o plantear 
consideraciones ambientales significativas, las luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipos C, se deben utilizar solas, en tanto que las luces de obstáculos de 
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mediana intensidad, Tipo B, se deben utilizar solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 

4. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 105 m. 

5. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se instalarán alternadas, luces de obstáculos de baja intensidad, 
Tipo B, y luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, y se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del terreno, o entre 
las luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, según 
corresponda, con una separación que no exceda de 52 m. 

6. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 52 m. 

 

 
 

Figura 2-3-8 Ejemplo de Luces de obstáculos de mediana intensidad 
ALTURA del objeto (45 m ≤ H < 105 m) 
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Figura 2-3-9 Ejemplo de Luces de obstáculos de mediana intensidad B y C 

ALTURA del objeto (45 m ≤ H < 105 m) 
 

 

 
 

Figura 2-3-10 Ejemplo de Luces de obstáculos de alta intensidad A y B 
ALTURA (150 m ≤ H < 210 m) 
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Figura 2-3-11 Ejemplo de Luces de obstáculos de alta y media intensidad A y B/ A y C 
 ALTURA (H ≥ 210 m) 
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CAPITULO 3 - TURBINAS EÓLICAS 

a. Señalamiento 

1. Las turbinas eólicas se señalizarán e iluminarán cuando se determine que constituyen un 
obstáculo. 

2. Los álabes del rotor, la barquilla y los 2/3 superiores del mástil de soporte de las turbinas 
eólicas se pintarán de color blanco y el primer tercio del mástil de soporte, de color rojo 
(Véase figura 3-1-A), excepto cuando se indique de otro modo en un estudio aeronáutico 
aprobado por la AAC.  [SAMRO1][SAMRO2] 

3. Cuando la AAC determine a través de un estudio aeronáutico que se torna necesario a 
efecto de mejorar su visualización y contraste con la superficie , se podrá adoptara el 
esquema de pintura detallado en la Figura 3-1-[SAMRO3]B). [SAMRO4] 

4. Las especificaciones de los colores estarán acorde con lo indicado en el Adjunto A del 
Apéndice 6 del LAR154.[SAMRO5] 

  

 

   
 

Figura 3-1.  Señalización de turbinas eólicas 
 

3.  

b. Iluminación 

1. Las luces de obstáculos deberán instalarse en la barquilla de manera que las aeronaves 
que se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin obstrucciones. 

2. Para iluminar una turbina eólica aislada, se deben colocar luces para identificar su 
presencia de manera que las aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección 
tengan una vista sin obstrucciones. [SAMRO6] 

3. Los proyectos de iluminación deben ser aceptables a la AAC. [SAMRO7] 

1.4. En el caso de Cuando la iluminación se considere necesaria, en los parques eólicos, es 
decir, grupos de dos o más turbinas eólicas, se considerarán como objeto extenso y se 
instalarán luces: 

i. para definir el perímetro del parque eólico; 

ii. de acuerdo con el Apéndice 8 del LAR154, Capt. 2, Sección 3-e-6[SAMRO8], la distancia 
máxima entre las luces a lo largo del perímetro, excepto cuando una evaluación 

Luz o luces de 
obstáculo(s) 
 (sin escala) 

A B 
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específica demuestre que se requiere una distancia superior (cuando se dispongan 
luces para que definan la forma general de un objeto); 

iii. de manera que, cuando se utilicen luces de destellos, emitan destellos 
simultáneamente en todo el parque eólico  

iv. estas luces de obstáculos deberán instalarse en la barquilla de manera que las 
aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin 
obstrucciones. 

v.iv. de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente 
mayor también se señalice donde quiera que esté emplazada.,  

vi.5. Ppara turbinas eólicas de menos de 150 m de altura total (la altura de la barquilla más la 
altura vertical del álabe), deberán proporcionarse luces de mediana intensidad en la 
barquilla; y deberá proporcionarse una segunda luz que sirva de alternativa en caso de 
falla de la luz en funcionamiento 

vii.6. Ppara turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, además de la luz de mediana 
intensidad instalada en la barquilla deberá proporcionarse una segunda luz que sirva de 
alternativa en caso de falla de la luz en funcionamiento,.. Las luces deben instalarse 
asegurándose de que la potencia luminosa de cada luz quede obstruida por la otra; 

viii.7. Aademás, para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, deberá proporcionarse 
un nivel intermedio, a la mitad de la altura de la barquilla, de por lo menos 3 luces de baja 
intensidad de Tipo E, según se especifica en el capítulo 2. Si un estudio aeronáutico 
demuestra que las luces de baja intensidad de tipo E no son apropiadas, pueden 
utilizarse luces de baja intensidad de tipo A o B.[SAMRO9] 

2.1. Para iluminar una turbina eólica aislada, se deben colocar luces para identificar su 
presencia de manera que las aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección 
tengan una vista sin obstrucciones. Los proyectos de iluminación deben ser aceptables a 
la AAC.  
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Figura 3-1.  Señalización de turbinas eólicas[SAMRO10] 
 

c. Características. 

1. Las características de los distintos tipos de luces que se mencionan en lo sucesivo 
cumplirán con lo indicado en, el capítulo 2[CGPP11].   Tabla 2-1-1.  Características de las 
luces de obstáculos El régimen de intermitencia de las luces será ajustado según  
corresponda conforme a la instalación y el entorno. La cromaticidad [SAMRO12]de las luces 
estará comprendida dentro de los límites establecidos en el Adjunto A del Apéndice 6 al 
LAR 154..  

2. Lo establecido anteriormente será justificado adecuadamente por parte del fabricante de 
las luces mediante la presentación de un certificado expedido por una entidad certificadora 
acreditada, que demuestre que la instalación prevista cumple con los requisitos 
establecidos por la AAC. 

3. Las características de la iluminación (tipo y ubicación de la misma) varían en función de la 
altura del aerogenerador y de su localización respecto de las Servidumbres Aeronáuticas.  

4. Los sistemas duales de la iluminación dispondrán de un sistema que permita el cambio de 
tipo de luces función de la luminancia de fondo según lo indicado pudiendo instalarse 
luminarias blancas intermitentes para el día y luminarias rojas intermitentes para la noche. 

4.  

d. Tipo de iluminación. Véase Tabla 3-2. 
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Tabla 3-2. Tipo de Iluminación 

 
ALTURA 

Aerogenerador (h)  

Aerogenerador DENTRO de 
zona afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 

Aerogenerador FUERA de 
zona afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 

h ≤ 45 metros 

 
 

RECOMENDACIÓN 

 Para h ≤ 80 m, colocar balizas 
baja intensidad Tipo B 
funcionando 24 horas del día; 

 Para 80m < h ≤ 100m, instalar 
balizas dual media A/ media B 

45 ≤ h ≤ 100 metros 

 

100 ≤ h ≤ 150 metros 

 

h ≥ 150 metros 

 

  Baja intensidad tipo B  Dual media A/media B  
(o dual media A / media C)  

 

 

 

 

h 
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ADJUNTO A. EMPLAZAMIENTO DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 

 
Figura ADJA-1. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de 

mediana intensidad de Tipo A 
 

a. Nota: Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para estructuras 
con una altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación de mediana 
intensidad, se requerirá también que se señalen con pintura. 
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Figura ADJA-2. Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas de destellos de 

mediana intensidad de Tipo B 
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Figura ADJA -3. Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas fijas de mediana 

intensidad de Tipo C 
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Figura ADJA-4. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo 

A/Tipo B 
 

b. Nota. -- Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para 
estructuras con una altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación 
de mediana intensidad, se requerirá también que se señalen con pintura 
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Figura ADJA-5. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo 

A/Tipo C 
 

c. Nota: Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para estructuras 
con una altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación de mediana 
intensidad, se requerirá también que se señalen con pintura. 
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Figura ADJA-6. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de alta 

intensidad de Tipo A 
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Figura ADJA-7. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana/alta intensidad de 

Tipo A/Tipo B 
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Figura ADJA-8. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana/alta intensidad de 

Tipo A/Tipo C 
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ADJUNTO B. EMPLAZAMIENTO DE LUCES 

a. Las especificaciones para emplazamiento de las luces detalladas en el LAR 154 ofrecen varios 
diseños de sistemas. Esta gama de opciones es necesaria para atender a una gran diversidad 
de sistemas operacionales de modo adecuado. 

b. La configuración de las luces a utilizar y el emplazamiento de las luces dentro de la 
configuración es una consideración importante de diseño. No solamente mediante la opción 
correcta de la configuración y del tipo de luces dentro de la configuración pueden satisfacerse 
las necesidades operacionales con un sistema de iluminación de obstáculos. 

1. Para objetos pequeños de menos de 45 m de altura, se utilizan normalmente luces de 
baja intensidad.  

2. Para objetos más grandes y para objetos que tienen alturas superiores a 45 m, se 
recomienda el uso de luces de intensidad  mediana.  

3. Para objetos que se extienden por más de 150 m por encima del nivel del tercio 
circundante, se deben utilizar normalmente para satisfacer los requisitos operacionales, 
luces de obstáculo de alta intensidad. 

c. En todos los casos, se debe instalar una luz tan cercana como sea posible al punto más 
elevado de cualquier objeto, sean cuales fueren las otras luces que se proporcionen.  

d. Para objetos de gran extensión tales como un grupo de edificios, se deben colocar las Luces 
de obstáculo para atraer la atención hacia el lugar de todas las esquinas y bordes primarios. 
Cuando se diseñan sistemas para uso de noche, es particularmente importante asegurarse de 
que la posición y la amplitud de los objetos pueden ser reconocidos por el piloto. 

e. Es particularmente de ayuda definir líneas rectas y esquinas mediante una configuración 
adecuada de luces. 

f. En ella LAR 154 y el presente Adjunto C Figura ADJCA -1 9 se presenta un ejemplo de un 
sistema de luces de obstáculo para un objeto extenso. En esta figura se muestra la forma por 
la que pueden aplicarse las luces para delinear los objetos que constituyen el obstáculo. 

 

 
Figura ADJAB-19.  Ejemplo de Sistema de Luces de Obstáculo para un Objeto Extenso 
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g. Cada obstáculo debe estar sometido a un estudio de diseño para determinar la configuración 
requerida en tal situación particular. El diseño debe ser conforme a las reglamentaciones  
presentadas en el LAR 154 y el presente Adjunto C lugar en el que se proporcionan ejemplos 
de sistemas de luces de obstáculo en edificios altos tales como mástiles y chimeneas. Figura 
ADJC-2.  

h. En algunos casos, estos se deben extender hasta alturas superiores a 600 m. 

i. Alturas aproximadamente de 250 m son ordinarias para mástiles de antenas de TV. En los 
ejemplos del LAR 154 y el Adjunto mostrados en las figuras ADJA-1 a 8B, se muestran las 
formas por las que se deben seleccionar y aplicar a las luces para satisfacer una amplia gama 
de situaciones operacionales. 

j. En el LAR 154 y el presente, Adjunto AB, Figura ADJBA-1, se presentan los detalles de 
emplazamiento para un sistema de luces de intensidad mediana. Este diseño se debe adoptar 
para obstáculos tales como mástiles de comunicaciones. 

k. Si el mástil tiene una altura superior a 150 m se debe prestar atención al uso de luces de alta 
intensidad. En este caso, se requieren señales si no se utilizan luces de alta intensidad. Las 
luces de intensidad mediana, Tipo A, son particularmente útiles en mástiles de esqueleto en 
los que es limitada la capacidad de soporte de peso y a los que no es fácil tener acceso para 
fines de mantenimiento. En el diseño de esta configuración se siguen varias directrices de 
diseño. Hay una luz en el punto más elevado de la estructura para todos los mástiles que sean 
de una altura de 45 m o superior. Por lo menos hay dos luces en la configuración para todos 
los mástiles de una altura de 105 m o superior. Las luces en la configuración están espaciadas 
uniformemente y el espacio entre ellas nunca es superior a 105 m. La luz de mínima altura 
está siempre a 105 m de altura o por debajo. 
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Figura ADJAC8-210.  Ejemplos de sistemas de luces de obstáculo en estructurasedificios 
altaos 

l. En el LAR 154, y el presente Adjunto AB, Figura ADJBA-2, se presenta un ejemplo de un 
sistema de luces dobles conveniente solamente para uso de noche. La configuración consta 
de luces alternadas rojas de destellos de 2 000 cd y luces filas rojas de 32 cd. Se intercalan 
entre las luces de baja intensidad elementos luminosos de intensidad mediana que están 
espaciadas de conformidad con los parámetros presentados en el LAR 154. 

m. Las luces de destellos hacen que esta configuración sea perceptible pero su índice de 
repetición es bajo.  Una vez el piloto haya ubicado al obstáculo, las luces fijas de baja 
intensidad presentan una configuración continua que ayuda al piloto a mantenerse consciente 
del obstáculo.  Sin esta característica, la experiencia ha demostrado que es posible que un 
piloto tenga solamente contacto interrumpido con el obstáculo, debido al índice bajo de 
repetición de la señal de luces de destellos.  La continuidad de la información visual es un 
requisito importante que no puede satisfacerse solamente con luces que tengan índices bajos 
de repetición.  Un obstáculo iluminado tal como el que se muestra en el LAR 154, el presente 
Adjunto AB, Figura ADJAB -2, se debe señalizar durante el día de conformidad con lo indicado 
en el LAR 154. 

n. Cuando se requiera un sistema de luces de intensidad mediana en el que solamente se 
utilicen luces rojas fijas, se debe optar por la configuración presentada en la Figura el ADJA-
3LAR 154.  Se ha seleccionado el espaciado de las luces para asegurarse de que se colocan 
suficientes luces sobre el obstáculo para que pueda determinarse fácilmente tanto su 
ubicación como su extensión. La experiencia de las operaciones ha demostrado que esta 
configuración proporciona las referencias requeridas por los pilotos sin causar ningún 
problema ecológico. 

o. En el sistema de luces dobles definido en el LAR 154, el presente Adjuntola B, Figura ADJBA -
4, se utiliza una combinación de luces de intensidad mediana y de intensidad baja. Para uso 
diurno se pondrá en funcionamiento luces de intensidad mediana, Tipo A. Por la noche, se 
utilizan luces de intensidad mediana, Tipo B con el aumento de luces de intensidad baja, Tipo 
B.  

p. En la práctica, esta configuración lleva a un sistema de luces de destellos blancos de 20 000 
cd espaciadas a intervalos de no más de 105 m durante el día y a un sistema de luces de 
destellos alternados de 2 000 cd y luces rojas fijas de 200 cd por la noche con un espaciado 
que es la mitad del utilizado para las operaciones diurnas. Este arreglo es, por consiguiente, 
idéntico al que se proporciona en el LAR 154, el presente Adjunto AB, Figuras ADJBA -1 y 
ADJBA-2 para operaciones diurnas y nocturnas, respectivamente. El diseño de las luces es 
particularmente útil para objetos de una altura inferior a 150 m en los que son preferibles las 
luces blancas de destellos por el día y las luces rojas de destellos por la noche.  

q. En el LAR 154, el presente Adjunto BA, Figura ADJAB -5 se define otro sistema de luces 
dobles. Se utilizan luces de intensidad mediana, Tipo C (rojo fijo) para proporcionar una 
capacidad nocturna idéntica a la prevista en el LAR 154, el presente Adjunto BA, Figura 
ADJBA- -3. Añadiendo luces de intensidad mediana, Tipo A, en posiciones alternadas sobre el 
obstáculo, se logra además la capacidad diurna mediante luces blancas de destellos de 20000 
cd. Las características clave de este sistema de luces dobles son el uso de luces blancas de 
destellos durante el día y el uso de luces rojas fijas (2 000 cd) solamente por la noche. Esta 
configuración permite el uso de luces blancas de destellos de intensidad mediana durante el 
día pero es aceptable por la noche en lugares en los que no son aceptables ni las luces 
blancas ni las señales de destellos. Lo mismo que otros diseños en los que se utilizan luces de 
intensidad mediana, Tipo A, el anterior está primordialmente destinado a ser utilizado en 
obstáculos de una altura inferior a 150 m.  

r. Cuando deba proporcionarse la información de aviso disponible a partir de luces de alta 
intensidad en estructuras elevadas, se utiliza la orientación de diseño presentada en el LAR 
154, el presente Adjunto BA, Figuras ADJAB -6 a ADJBA-8. Se presenta en el párrafo 
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14.6ADJUNTO B de este Apéndice orientación más detallada sobre la instalación de este tipo 
de luces, mientras que en el LAR 154, Adjunto Bla, Figura ADJA8-66 se presenta la 
configuración básica. En el LAR 154, el presente Adjunto BA, Figuras ADJAB -7 y ADJBA-8 
se define un sistema de luces dobles que responde a la necesidad de iluminar el punto más 
elevado de un obstáculo en circunstancias  en  las que la parte más elevada de la estructura 
no se presta a adjuntar elementos luminosos de alta intensidad. Se supera este problema 
mediante el uso de luces de intensidad mediana en ese lugar. Según se muestra en el LAR 
154, el presente Adjunto Bla, Figura ADJAB-7, la configuración de las luces consta de una 
combinación de luces rojas fijas y luces rojas de destellos. En esta configuración no se utilizan 
luces blancas. La iluminación indicada en el LAR 154, el presente Adjunto BA, Figura 
ADJBA-8 es similar a la de la Figura ADJBA-7 pero por la noche todas las unidades son 
luces rojas fijas de intensidad mediana. La  configuración presentada en el LAR 154, el 
presente Adjunto BA, Figura ADJBA-8 se utiliza particularmente cuando son de importancia 
las inquietudes ecológicas. 
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ADJUNTO C.ADJUNTO B. INSTALACION DE LUCES DE OBSTÁCULO DE ALTA 
INTENSIDAD 

a. Las luces blancas de obstáculos de alta intensidad se utilizan para indicar la presencia de 
estructuras elevadas, si su altura es superior al nivel del terreno circundante en más de 150 m 
y un estudio aeronáutico haya indicado que tales luces son esenciales para el reconocimiento 
de la estructura durante el día. Ejemplos de tales estructuras elevadas son las torres de 
antena de radio y de televisión, chimeneas y torres de enfriamiento. Al señalar estas 
estructuras, todas las luces emiten simultáneamente destellos. Se utilizan también luces de 
obstáculo de alta intensidad en las estructuras de sostén de líneas de transmisión eléctrica 
elevadas (véase la Figura ADJBC-13). En este caso, las luces emiten destellos en una 
secuencia concreta vertical codificada que se utiliza no solamente para identificar las torres y 
la presencia de líneas de transmisión sino también para avisar a los pilotos que se están 
aproximando a un obstáculo complejo y no a uno aislado. 

  

  

Figura ADJB-1.  Ejemplos de sistemas de luces de obstáculo de elevada intensidad en torres 
para soporte de cables suspendidos 

  

a.  

b. La intensidad máxima de los haces luminosos deben ser capaz de ajustes angulares desde la 
gama de cero a 8" por encima de la horizontal. Normalmente se debe instalar las luces con el 
máximo del haz a cero grados de elevación. Cuando el terreno, las áreas residenciales 
cercanas u otras situaciones lo dicten, puede ser beneficioso elevar los haces de luz de los 
elementos inferiores en uno o dos grados por encima de la horizontal. El haz luminoso 
producido por los elementos de los niveles más bajos no debe llegar al suelo a una distancia 
menor de 4 km desde la estructura para que no cause molestias a los residentes locales.  

c. Una divergencia del haz relativamente estrecha en sentido vertical se requiere para. 
proporcionar la intensidad de luz plena a altitudes en las que es posible una colisión con el  
obstáculo. Se debe alcanzar a ver tan poca luz como sea posible, visible a altitudes superiores 
a las del obstáculo y sobre el terreno. 

d. Las luces de obstáculos blancas de destellos de alta intensidad en estructuras elevadas 
tendrán una intensidad efectiva no inferior a 200 000 cd. La intensidad de las luces disminuirá 
automáticamente basta 20 000 cd en el crepúsculo y hasta 2 000 cd por la noche mediante el 
uso de fotocélulas. 

e. En el caso de una torre arriostrada (anclada) o de antena en la que no es posible colocar una 
luz de alta intensidad en la parte superior, se debe colocar una luz en el punto que en la 
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práctica sea lo más alto posible y una luz de obstáculo de intensidad mediana instalada en la 
parte superior. Cualquier luz de destellos de intensidad mediana emitirá los destellos 
juntamente con luces de alta intensidad instaladas en la estructura. Durante el día, la luz 
blanca de intensidad mediana identifica la parte superior de la estructura cuando el piloto haya 
establecido el contacto visual con las luces de alta intensidad. 

f. Las estructuras de sostén de líneas de transmisión de energía eléctrica elevadas requieren un 
sistema de destellos único, vertical y en secuencia para proporcionar un aviso adecuado a los 
pilotos acerca de la presencia tanto de las torres como de los cables entre las torres. Los 
sistemas de señalización están constituidos por pintura y las luces rojas de intensidad 
mediana no proporcionan ninguna indicación de la presencia de líneas de transmisión. Por 
consiguiente, se recomienda un sistema de luces de alta intensidad para esta aplicación. Se 
recomiendan también sistemas sincronizados de luces de destellos en las estructuras de 
soporte.  

g. Las luces de obstáculo de alta intensidad en torres que sostienen cables eléctricos 
suspendidos tendrán una intensidad por el día no inferior a 100 000 cd. La intensidad de las 
luces disminuirá basta 20 000 cd en el crepúsculo y basta 2 000 cd por la noche mediante el 
uso de un control de fotocélulas. 

h. Sea cual fuere su altura, las estructuras que soportan cables suspendidos deben estar 
señaladas a tres niveles. El nivel de luz más elevado debe ser el de la parte superior de la 
estructura de sostén. La altura de montaje real se debe seleccionar para proporcionar acceso 
a la luz. El nivel más bajo debe ser el nivel del punto inferior de la catenaria entre las dos 
estructuras de sostén. Si la base de la estructura de sostén es de mayor alma que el punto 
más bajo de la catenaria, se debe instalar al nivel más bajo en el terreno adyacente de forma 
que asegure una visión sin obstrucciones. El nivel medio debe ser el punto medio entre los 
niveles superior e inferior (véase la Figura 14-4ADJB-1). 

1. El número de luces necesario por nivel depende del diámetro exterior de la estructura 
que esté siendo iluminada.  

2. Los números recomendados  para obtener la cobertura adecuada son los siguientes: 

 

Diámetro 
Elementos 

luminosos por 
nivel 

6 m o menos 3 

6 m a 30 m 4 

30 m a 60 m 6 

Más de 60 m 8 
 

3. El nivel medio debe ser el primero en emitir destellos, y el nivel inferior debe ser el último 
en emitir destellos. El intervalo entre los destellos entre el nivel superior y el nivel inferior 
debe ser aproximadamente el doble del intervalo entre el nivel medio y el nivel superior. 
El intervalo entre el fin de una secuencia y el principio de la siguiente debe ser 
aproximadamente de 10 veces el intervalo entre el nivel medio y el nivel superior. 

4. Se deben instalar en cada nivel de luces dos o más elementos luminosos y se dirigirá en 
el plano horizontal de forma que proporcionen 180°" de cobertura concentro en la línea 
de transmisión. Cuando la catenaria esté situada cerca de una curva en un nrio, etc., las 
luces se dirigirán para proporcionar la cobertura más eficaz de luces a fin de avisar a los 
pilotos, que se acercan desde una u otra dirección, la presencia de las líneas de 
transmisión. 
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Tabla ADJCB-1. Relación entre intensidad y distancia de perceptibilidad 
 

Periodo de 
tiempo 

Visibilidad 
meteorológica (km) Distancia (km) Intensidad (km) 

Diurno 1,6 

2,4 200 000 ± 25% 

2,2 100 000 ± 25% 

1,6 20 000 ± 25% 

Diurno 4,8 

4,8 200 000 ± 25% 

4,3 100 000 ± 25% 

2,9 20 000 ± 25% 

Crepúsculo 1,6 1,6 a 2,4 20 000 ± 25% 

Crepúsculo 4,8 2,9 a 6,7 20 000 ± 25% 

Nocturno 1,6 

1,9 2 000 ± 25% 

1,8 1 500 ± 25% 

1,0 32 ± 25% 

Nocturno 4,8 

4,9 2 000 ± 25% 

4,7 1 500 ± 25% 

1,4 32 ± 25% 
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ADJUNTO D.ADJUNTO C. CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE EQUIPOS AERONÁUTICOS 
PARA AEROPUERTOS 

a. Generalidades 

1. El adjunto E al presente reglamentopresente adjunto tiene como finalidad establecer los 
requisitos mínimos y las especificaciones técnicas que clarifican el criterio que AAC, 
deben usar para determinar y confirmar que  los Equipos de Ayudas Visuales para 
Aeropuertos cumplen con las normas de fabricación y ensayos que garanticen 
cumplimiento con   la normativa de la  OACI [SAMRO1].y por lo tanto se asegura el control 
de la calidad, que garantice un nivel aceptable de seguridad operacional conforme a las 
normas elaboradas por la Administración Federal de Aviación de los Estados 
Unidos.(FAA Serie L 800)  [SAMRO2] 

2. Si la AAC, entiende conveniente clarificar las responsabilidades  para todas las 
organizaciones que realicen actividades dedicadas a suministrar, mantener e instalar 
esos equipos, partes y accesorios destinados a aeródromos, así como la aceptación de 
aquellas  entidades dedicadas a su diseño y fabricación, la AAC establecerá el 
cumplimiento obligatorio de las directivas con respecto a las Ayudas Visuales que aplican 
a los equipos, luminarias, cables, accesorios y componentes en adelante llamados 
equipamiento aeronáutico para aeródromos.  

b. Especificaciones tecnicastécnicas 

1. La AACEl operador/explotador de aeródromo, se debe asegurar que los equipos 
aeronáuticos para aeródromos que se suministren, se instalen y se mantengan, cumplan 
en todo momento con las especificaciones técnicas de fabricación establecidas a su 
criterio en documentos emitidos por la AAC. 

2. El equipo aeronáutico a que se hace referencia en este adjunto cumplirá además con los 
criterios del reglamento LAR 154 y los adjuntos A y B. 

1.3. En caso que no existan referencias explicitas en el conjunto LAR AGA respecto al equipo 
aeronáutico a suministrar, los mismos deberán cumplir con la normativa OACI respectiva, 
a menos que, a consideración de la AAC, podrán cumplir con los requerimientos de otro 
Estado u organización internacional con demostrados niveles de calidad.[SAMRO3]  

2.4. Si la AAC cancela las características técnicas y son reemplazadas por nuevas  
especificaciones con los nuevos números de documentos, se deberá usar la nueva 
especificación aplicable al producto y  las normas de esta regulación.  

3. El equipo aeronáutico a que se hace referencia en este adjunto cumplirá además con 
los criterios del reglamento LAR 154 y los adjuntos A y B 

c. Aceptación 

1. La AAC, exigirá como  evidencia satisfactoria de los ensayos de  producción, los 
certificados  expedidos por los Laboratorios  Inerte Testan Cervices (Formarla ETL 
Testan Laboratorios, Inc.) [SAMRO4]u otros certificadores habilitados 
oficialmentereconocidos por la AAC, [SAMRO5]que demuestren la capacidad y competencia 
para realizar las pruebas necesarias en las áreas de electricidad, mecánica, medio 
ambiente, y fotometría. 

1.  

2. Cuando no se pueda cumplir con los criterios  enunciados anteriormente se debe realizar 
un estudio aeronáutico que resulte aceptable para la AAC, que demuestre que ese  
equipamiento proporcionará un nivel aceptable de seguridad. Este estudio aeronáutico 
incluirá la totalidad de las justificaciones especiales que argumenten la decisión a fin que 
la AAC, emita una dispensa si así lo considera conveniente. 
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ADJUNTO E.ADJUNTO D. CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS LUCES DE OBSTACULOS  

a. Las luces de Obstáculo se deben diseñar para el funcionamiento correcto y garantizando la 
seguridad operacional a la aviación para lo que se cumplirá con los parámetros mínimos y las 
condiciones que a continuación se describen: 

1. Temperatura de trabajo -55° C a +55° C, para garantizar la efectividad del elemento 
señalizador  

2. Humedad. 95 % de humedad relativa, para garantizar la visibilidad de los lúmenes de 
cada luz.   

3. Viento. Las velocidades del viento 240 km, garantizando la estabilidad de la estructura a 
las variantes de la velocidad del viento.   

4. La exposición a la lluvia con viento desde cualquier dirección, así poder garantizar que el 
elemento lumínico no sufra por fuertes lluvias que a su mezcla con las ráfagas de viento 
pueden desestabilizar los elementos  lumínicos y así crear el deterioro del mismo.   

5. La exposición a la atmósfera salina, para proteger del desgaste y deterioro por el efecto 
de la salinidad de la atmosfera y poder garantizar la estabilidad del elemento lumínico. 
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Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 
 

a) Revisión del APÉNDICE 3: Control de obstáculos 
 
 
3.1 Revisión del Apéndice 3 del LAR 153 (Control de obstáculos) 
 
3.1.1 La NE/03 presentó la revisión del Apéndice 3 del LAR 153 con el propósito de 
incorporar lo acordado durante la RPEAGA/9 Lima, Perú, 15 al 19 de mayo de 2017, donde se decidió 
que las propuestas de cambio en el LAR 153 Apéndice 3 – Control de Obstáculos – requerían un estudio 
minucioso antes de ser incorporado a la propuesta de enmienda 5 al Conjunto LAR AGA, con el fin de 
dirigir el texto del LAR al operador/explotador de aeródromos. 
 
3.1.2 Durante la revisión de la propuesta, la Reunión detectó que en su mayoría los cambios 
dirigían el texto de mejor manera al operador/explotador de aeródromos,  por lo que se lograba el objetivo 
establecido al proponer la revisión del texto.  
 
3.1.3 En este punto de la discusión, miembros del Panel opinan que el Comité Técnico del 
SRVSOP debería elaborar un documento sobre Estudios Aeronáuticos para el tema de obstáculos, por lo 
que se solicitó a la Secretaría que tome nota de ese aspecto para ser incluido en el informe de la Reunión.  

 
3.1.4 La Reunión tomó nota de la propuesta, aceptando la misma y proponiendo la siguiente 
conclusión:  
 

Conclusión RPEAGA/10-02  – ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAS AL 
APÉNDICE 3 DEL LAR 153 

 
a) aceptar la propuesta de mejoras del Apéndice 3 del LAR 153, detallados en el 

Adjunto A, de esta parte del Informe;  
 

b) solicitar al Coordinador General del SRVSOP instruir al Comité técnico incluir en el 
plan de trabajo del próximo año la preparación de una Circular de Asesoramiento 
sobre estudios aeronáuticos respecto a obstáculos; 

 
c) solicitar al Coordinador General del SRVSOP proceder con la circulación del 

Proyecto de Enmienda 5 al Apéndice 3 del LAR153 entre los Estados miembros del 
SRVSOP. 
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Asunto 3. LAR 153 – Requisitos para operaciones de aeródromos 

 Revisión del APÉNDICE 3: Control de obstáculos 
 (Capítulos 1, 2, 3 y 5 y Adjunto A) 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

1. Antecedentes 

El espacio aéreo nacional es un recurso limitado y debe ser administrado con el fin de promover su 
uso eficiente y, sobre todo, la seguridad de las aeronaves que operan en el mismo. En este contexto, 
todos los esfuerzos deben ser dirigidos a buscar soluciones adecuadas a los conflictos sobre el uso 
del espacio aéreo nacional, y su preservación para la aviación debe ser el objetivo primordial debido 
a su importancia como factor de integración y desarrollo nacional. 
 
La seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas en un aeropuerto o una porción del espacio 
aéreo dependen del mantenimiento adecuado de sus condiciones operacionales, que están 
directamente influenciadas por el uso del suelo. La existencia de objetos, explotaciones y actividades 
urbanas que violen lo dispuesto en la normativa vigente puede imponer limitaciones a la plena 
utilización de las capacidades operacionales de un aeropuerto o una porción del espacio aéreo. 
 
La importancia de la aviación para las actividades sociales y económicas requiere la mejora 
constante de los mecanismos para fomentar la coordinación entre los organismos en el ámbito 
federal, estatal y municipal[TM1]las autoridades competentes, con el objetivo de cumplir con las 
normas y la adopción de medidas para regular y controlar las actividades urbanas que constituyen, o 
que pueden constituir, riesgos potenciales a la seguridad operacional o que afecten negativamente 
la regularidad de las operaciones aéreas. 

2. Alcance 

Este Apéndice tiene el propósito de establecer los criterios de operaciones para resolver posibles 
conflictos causados por las propuestas de nuevos objetos o de extensiones de objetos en las 
proximidades de un aeródromo.   

3. Aplicabilidad 

Los requisitos establecidos en el presente Apéndice se aplican: 
  

a) a los operadores/explotadores de aeródromos en la determinación de los efectos adversos y 
desarrollo de los estudios aeronáuticos necesarios, con miras a garantizar la seguridad y la 
regularidad de las operaciones aéreas, así como, posteriormente, en el establecimiento de los 
procedimientos de vigilancia en el entorno del aeródromo[TM2].; y en  

  
b) a lael AAC en el proceso de aprobación de los estudios aeronáuticos, presentados por los 
operadores/explotadores y en posteriores análisis de nuevos objetos o extensión de objetos que 
pueden afectar susadversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un 
determinado aeródromo de manera que se evite la reducción de los niveles de seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. 
.  
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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" de la Sección 2[TM1]. 

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 o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM2]Un nuevo objeto o extensión de objeto no debe ser 
permitido si provoca 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 
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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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las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la navegación aérea en los siguientes 
casos: 

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 o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM3]Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser 
permitido si causara 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 o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM4]Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser 
permitido si causa 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, despegue, transición, horizontal interna, cónica, aproximación 
interna, transición interna o aterrizaje interrumpido. 

1. No se debe ubicar un nuevo objeto o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM5]Un objeto nuevo o la extensión del objeto no debe ser 
permitido si causa un efecto adverso en las superficies de aproximación, 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 podrán ser 
implementados en la superficie de transición, aunque excedan sus límites verticales. 

3. No se debe ubicar un nuevo objeto o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM6]Un objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser 
permitido si causa 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;  
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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 e, incluso, que no se 
trate de torres, redes de alta tensión, cables aéreos, mástiles, postes y otros 
objetos cuya configuración sea poco visible a distancia[TM7]; o 

iii. el objeto sea declarado de interés público y un estudio aeronáutico determine el 
perjuicio operacional como aceptable. 

4. No se debe ubicar un nuevo objeto o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente si esto va a provocar[TM8] unUn objeto nuevo o extensión de objeto no debe ser 
permitido si causa 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, despegue o de transición, 
incluso cuando no exceda sus límites verticales. 

1. No se debe ubicar un nuevo objeto o se extender objeto nuevo objeto ni extender el objeto 
existente, que se caracteriza por su peligrosidad, si esto va a provocar[TM9]Un objeto nuevo 
o la extensión de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, no debe ser permitido 
si causa 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 superfíciesuperficie de transición, 
siempre y cuando no excedan sus límites verticales. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDIO AERONÁUTICO 

1. Aspectos generales 

a. El estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es de carácter cualitativo. 

b.a. La metodología cualitativa de elaboración de losEl estudios aeronáuticos es capaz dedebe 
evaluar el efecto adverso provocado por un nuevo objeto o extensión de objeto, y determinar 
el perjuicio operacional en aceptable o inaceptable basado en parámetros preestablecidos, 
pero no es capaz de cuantificar el aumento del riesgo asociado con las operaciones aéreas. 

c.b. La proliferación de los objetos que afectan adversamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner en riesgo el funcionamiento 
de determinados tipos de aeronaves, dificultar el proceso de certificación de aeródromos y 
reducir la cantidad de pasajeros o de carga que puede ser transportada. 

d.c. El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es clasificar el perjuicio 
operacional resultante de la existencia de un conocido objeto proyectado en el espacio aéreo, 
natural o artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, que cause efectos adversos 
en la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

2. Criterios 

a. Cuando un nuevo objeto o extensión de objeto cause un efecto adverso a la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas, según lo dispuesto en el Capítulo 2 de este Apéndice, 
se llevará a cabo un estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras necesarias 
para mantener la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, así como clasificar el 
perjuicio operacional en aceptable o inaceptable, conforme la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 - Estudio Aeronáutico 

Aspecto Medidas Mitigadoras (1) 
PerjuicioEfecto 

adverso 
operacional (9) 

Servicio de control 
de aeródromo 

a. modificación de las distancias declaradas(2)(3); 
b. alteración del sector del circuito de tráansito(4); 
c. instalación de equipos que permitan la visualización 

de las áreas afectadas y que garantizan el mismo 
nivel de seguridad operacional; 

Aceptable 

d. impracticabilidad de calles de rodaje; 
e. degradación del tipo de servicio de tránsito aéreo 

proporcionado; 
Inaceptable 

Ayudas a la 
Navegación Aérea  

f. limitación del alcance y determinación del(los) 
sector(es) de radial(les) o balizaje(s) inoperativo(s) de 
la(s) ayuda(s) para la navegación aérea(5); 

g. limitación en el alcance y determinación de (los) 
sector(es) de vigilancia ATS inoperantes(6); 

h. en caso de sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación: 

i. aumentar convenientemente la pendiente 
de aproximación del sistema; 

ii. disminuir el ensanchamiento en azimut del 

Aceptable 
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sistema de forma que el objeto quede 
fuera de los confines del haz; 

iii. desplazar el eje del sistema de la 
correspondiente superficie de protección 
contra obstáculos en un ángulo no superior 
a 5°; 

iv. desplazar convenientemente el umbral; y 
v. si la medida prevista en iv no fuera factible, 

desplazar convenientemente el tramo en 
contra del viento del umbral para 
proporcionar un aumento de la altura de 
cruce sobre el umbral que sea igual a la 
altura de penetración del objeto. 

i. cancelación o degradación de los procedimientos de 
navegación aérea; 

j. pérdida de la capacidad de navegación RNAV / RNP 
DME / DME; 

k. aumento del riesgo asociado con las operaciones 
(desorientación espacial); 

l. aumento de los niveles de visibilidad asociados con 
la operación IFR; 

m. reducción de la capacidad de defensa aeroespacial; 

n. reducción de la capacidad de sectores ATC; 

Inaceptable 

Operaciones aéreas 
en condiciones 

normales 

o. toda y cualquier modificación en el procedimiento de 
navegación aérea que lo mantenga dentro de los 
criterios establecidos en el DOC 8168 Vol. II de la 
OACI(4); 

p. elevación de los mínimos operacionales IFR o VFR 
para valores debajo de los valores de techo definidos 
por estudios climatológicos(4); 

q. restricciones de categoría de aeronaves al circuito 
de tránsito(4); 

r. alteración en el sector de circuito de tránsito(4); 

s. modificación de la altitud del circuito de tránsito para 
valores debajo de los valores de techo definidos por 
estudios climatológicos(4); 

Aceptable 

t. cancelación / suspensión de los procedimientos de 
navegación aérea; 

u. elevación de los mínimos operacionales IFR o VFR 
para valores sobre los valores de techo definidos por 
estudios climatológicos; 

v. cancelación de patrón de tráfico visual; 

w. cambio de la altitud del circuito de tráfico a los 
valores por encima de los mínimos de VFR; 

Inaceptable 

Operaciones aéreas 
de contingencia 

x. modificación de las distancias declaradas(2)(3); 

y. alteración de la clave de referencia del aeródromo(2); 
Aceptable 
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z. análisis de la contingencia que indique la viabilidad 
de operación en situaciones críticas de despegue y 
aterrizaje(7); 

aa. en caso de violación de la superficie horizontal 
interna y cónica, la publicación, de acuerdo con el 
punto 3 de este Capítulo, en el AIP (ENR y / o AD2) y 
VAC de los obstáculos; 

bb. en caso de violación de la superficie de despegue, 
aproximación o transición por un objeto temporario 
ubicado dentro de los limites patrimoniales del 
aeródromo, aplicación de procedimientos específicos 
de acuerdo con el punto 4 de este Capítulo; 

cc. cancelación de operación IFR; 

dd. impracticabilidad de una pista ; 

ee. inviabilidad de operación de la aeronave crítica; 

ff. análisis de contingencia que indique la inviabilidad 
de operación en situaciones críticas de despegue y 
aterrizaje para las empresas que operen bajo el LAR 
121 o LAR 129(7); 

Inaceptable 

Seguridad 
Operacional de 

vuelo 

gg. señalización de las líneas de transmisión de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Apéndice 8 del LAR 
154; y 

hh. Adopción de medidas para mitigar el peligro 
atractivo de la fauna silvestre; riesgo de explosión, 
radiación, humo, o emisiones o reflejos peligrosos(8). 

Aceptable 

(1) Medidas mitigadoras distintas y complementarias podrán ser implementadas basadas en el juicio 
y mejor experiencia del responsable del análisis, tratando de garantizar la seguridad y regularidad de 
las operaciones aéreas. 

(2) El cambio en la clave de referencia del aeródromo o la modificación de las distancias declaradas 
de una pista solo pueden ser determinadas como perjuicio operacional aceptable cuando su 
implementación no cause la modificación de la condición actual o futura, en el caso del Plan Maestro 
vigente, de operación de aeródromo, es decir, la degradación del tipo de operación, la inviabilidad de 
operación de algún tipo de aeronave, entre otras. Caso contrario, la aplicación de esas medidas de 
mitigación se determinará como perjuicio operacional inaceptable. 

(3) La modificación de las distancias declaradas solamente serán determinados como perjuicio 
operacional aceptable cuando su implementación no implique la reducción de la capacidad de pista 
del aeródromo. De lo contrario, la implementación de esta medida mitigadora será determinada 
como perjuicio operacional inaceptable. 

(4) La modificación en los procedimientos de navegación aérea solo se clasifica como pérdida 
operacional aceptable cuando su aplicación no implica el cambio en la condición actual o futura, en 
el caso de la planificación del espacio aéreo vigente, el tránsito aéreo en un espacio aéreo 
determinado, es decir, el cambio de restricciones impuestas por el control de tránsito aéreo o la 
inviabilidad de operación de algún tipo de aeronave, entre otros. De lo contrario, la aplicación de esta 
medida de mitigación será determinada como perjuicio operacional inaceptable. 

(5) Las limitaciones de la cobertura de ayudas a la navegación aérea solamente serán determinadas 
como perjuicio operacional aceptable cuando su implementación no implica perjuicio a los 
procedimientos de navegación aérea o a la prestación de servicios de control de tránsito aéreo. En 
este caso, lo(s) sector(es) de la(s) radial(les) o balizamiento(s) inoperativo(s) deberán ser publicados 
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en la parte ENR del AIP. De lo contrario, la implementación de esta medida mitigadora se 
determinará como perjuicio operacional inaceptable. 

(6) La limitación del alcance de sistemas de vigilancia solamente será determinado como perjuicio 
operacional aceptable cuando su aplicación no implica perjuicio a la navegación aérea o prestación 
del servicio control de tránsito aéreo. De lo contrario, la implementación de esta medida mitigadora 
se determinará como perjuicio operacional inaceptable. 

(7) Un análisis de contingencia debe ser realizado por el operador de aeronaves y tendrá en cuenta 
la situación más crítica de despegue y aterrizaje de la aeronave en cuanto a la configuración de la 
aeronave y su peso máximo, entre otros, por lo que la aeronave en esta situación sea capaz de 
realizar maniobras sin colisionar con obstáculos existentes en el Plano de Zona de Protección. 

(8) La determinación de tales medidas deberán ser realizadas por el interesado en la actividad y 
comprobadas para una autoridad competentepresentada a la AAC[TM1]. 

(9) Una medida mitigadora de perjuicio[SAMRO2]efecto operacional inaceptable según la tabla 3-1, 
podrá ser aplicada por solicitud de los operadores/explotadores de aeródromos tras la realización de 
un análisis de seguridad operacional[TM3] aprobado por la AAC. 

 

3. Publicación de Obstáculos 

a. La publicación de obstáculos en las superficies horizontal interna y cónica, conforme a lo 
previsto en la letra "aa" de la Tabla 3-1, tiene como objetivo divulgar su posición a los 
operadores aéreos[TM4] para que procedimientos de contingencia pueden establecerse 
teniendo en cuenta la infracción de estas superficies.  

b. Los aeródromos[TM5] para uso públicos donde hay obstáculos en las superficies horizontales 
interna y cónica deberán tener VAC. 

c. Los obstáculos temporales que violan las superficies horizontales interna y cónica deben darse 
a conocer a la comunidad de la aviación a través de NOTAM. 

d. Los obstáculos de carácter permanente que violan las superficies, horizontal interna y cónica 
deben darse a conocer a la comunidad de la aviación a través de la AIP y VAC. 

e. Los obstáculos serán publicados en AIP y VAC solos o en grupo, conforme las letras "f" y "g" 
mostradas a continuación.  

f. Publicación de obstáculos aislados. Cuando los obstáculos están colocados en diferentes 
sectores del aeropuerto, deberán ser publicados por separado; cuando se agrupan en un radio 
de 600 metros, con centro en el obstáculo más alto, debe ser publicado sólo el obstáculo 
mayor. 

1. Los obstáculos, aislados o en grupo, deben ser incluidos en la Parte AD 2.10 
(Obstáculos de Aeródromo), incluidas en el VAC y, se debe incluir en la Parte AD 2.22 
(Procedimientos de Vuelo) el siguiente texto: "Observar los obstáculos enumerados en la 
parte AD 2.10 para el establecimiento de procedimientos de contingencia y de circulación 
VMC a baja altitud en las cercanías del aeródromo” 

g. Publicación de los obstáculos agrupados. Cuando los obstáculos se agrupan en un radio 
mayor de 600 metros, centrado en el obstáculo más alto, deberá ser publicado el espacio 
aéreo condicionado con las siguientes características: 

1. carácter: peligroso; 

2. validez: permanente, 

3. límite lateral: área que abarca todos los obstáculos considerados; 

4. límite inferior: AGL / MSL; y 
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5. límite superior: altura del obstáculo más grande que se coloca en el espacio aéreo a más 
de 1000 pies. 

h. La identificación de la EAC se debe hacer de la siguiente manera: OBSTÁCULO, indicando 
ubicación, número secuencial con inicio de 1, si hay más de un EAC. 

i. El tipo de restricción / peligro deberá contener el siguiente texto: "Área con obstáculos que 
violan la(s) superficie(s) horizontal interna y/o cónica del plano básico de zona de protección 
del <nombre del aeródromoopuerto>". 

En este caso, se debe incluir también en la parte AD 2.22 (Procedimientos de vuelo) de la AIP- el 
siguiente texto: "Observar espacio aéreo condicionado de carácter peligroso para el 
establecimiento de procedimientos de contingencia efecto[TM6] y de circulación VMC a baja altura 
en las cercanías del aeródromo." 

4. Procedimientos específicos para objetos temporarios ubicados dentro de los limites 
patrimoniales del aeródromo y que penetren la superficie de despegue, aproximación o 

transición 

a. En caso de objeto temporario que se desee ubicardo dentro de los limites patrimoniales del 
aeródromo y que penetre la superficie de despegue, aproximación o transición, los siguientes 
procedimientos específicos, pueden, según sea el caso, ser requeridos por la 
AACdesarrollados[TM7], con el fin de poner en práctica las medidas de mitigación cuyo 
perjuicio operacional sea considerado aceptable y que tengan el objetivo de mantener la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas: 

1. Publicación del objeto(s) por medio de NOTAM; 

2. Suspensión de los procedimientos de aproximación o elevación de sus mínimos; 

3. Modificación de la clave de referencia de aeródromo; y 

4. Un acuerdo operacional entre el operador/explotador del aeródromo [TM8]y la oficina local 
ATS, según sea el caso, definiendo los procedimientos para garantizar la reducción o 
supresión del objeto durante las condiciones de funcionamiento predeterminadas. 

b. Una vez que la superficie de transición está relacionada con la protección de las operaciones 
de aterrizaje solamente, las operaciones de despegue no se ven afectadas por los objetos 
temporarios que excedan los límites verticales de esta superficie. 
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CAPÍTULO 5 - VIGILANCIA 

1. Procedimientos de Vigilancia en el Entorno del Aeródromo 

a. El operador/explotador debe establecer e implementar procedimientos de vigilancia en el área 
de influencia de los planes de zona de protección del aeródromo, con el fin de identificar los 
objetos que pueden causar efectos adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones 
aéreas, así como el cumplimiento de las directrices de señalización e iluminación establecidas 
en el Apéndice 8 al LAR 154, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. planificación de la actividad con periodicidad mensual; 

2. realización de la actividad teniendo en cuenta las necesidades de personal involucrado, 
vehículos, equipos, comunicaciones, trayectos y recopilación de datos; 

3. lista de elementos que se verificará durante la ejecución de la actividad; 

4. levantamiento junto a la municipalidad de[TM1] los siguientes datos para los objetos 
identificados, así como la confirmación de que el objeto posee la autorización de la 
municipalidad para la construcción u operación: 

i. tipo de objeto; 

ii. ubicación del objeto con las respectivas coordenadas geográficas; 

iii. elevación de la base del suelo en la base del objeto; y 

iv. altura del objeto. 

5. procesamiento y almacenamiento de los datos recogidos; y 

6. informar a la AAC los objetos identificados en la actividad con sus respectivos datos 
recogidos junto a la municipalidad. 
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ADJUNTO A - SOLICITUD 

1. Generalidades 

El operador/explotador del aeródromo deberá tener en cuenta Llas especificaciones siguientes 
especificaciones que definen los criterios de solicitud de los nuevos objetos o de extensiones de 
objetos que pueden afectar adversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en 
un determinado aeródromo y por lo tanto deben ser sometidos a la autorización de la AAC. 

2. Plano de Zona de Protección de Aeródromo 

a. Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 
cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

1. dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación cuando: 

i. si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a menos de 
1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación del borde interior sea positivo; 

ii. si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a más de 1.000 
metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la 
elevación del borde interior sea superior a 20 metros; 

iii. si encuentra dentro de la segunda sección y el desnivel entre la parte superior 
del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 metros; 

iv. si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior 
del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 140 metros; 

v. si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, 
independientemente de la sección en que está; o 

vi. su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de 
alta tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra 
ubicado a 3000 metros del borde interior. 

2. dentro de los límites laterales de la superficie de despegue cuando: 

i. si encuentra a menos de 1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre 
la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea positivo; 

ii. si encuentra entre 1.000 y 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre 
la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 20 
metros; 

iii. se encuentra más allá de 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre 
la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 
metros; 

iv. si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa; o 

v. su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de 
alta tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra 
ubicado a 3000 metros del borde interior. 

3. dentro de los límites laterales de la superfíciesuperficie de transición; 

4. dentro de los límites laterales de la superficie horizontal interna cuando el desnivel entre la 
parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 40 metros y el objeto 
si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 8 metros; 
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5. dentro de los límites laterales de la superficie cónica cuando el desnivel entre la parte 
superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 45 metros y el objeto si 
eleve por encima de la superficie del suelo por más de 19 metros; 

6. dentro de los límites laterales de la superficie de protección del vuelo visual cuando el 
desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 55 
metros y el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 30 metros; o 

7. fuera de los límites de las OLS, cuando el objeto si eleve por encima de la superficie del 
suelo por altura igual o superior a 150 metros con relación a la elevación del suelo. 

3. Plano de Zona de Protección de Ayudas para la Navegación Aérea 

Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 
cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

1. Dentro de los límites laterales de una superficie de limitación de obstáculos de ayuda para 
la navegación aérea cuando: 

i. se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de una ayuda para la navegación 
aérea, aunque no exceda sus límites verticales; 

ii. se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, desde que 
ultrapase sus límites verticales; o 

iii. se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, en el caso 
de líneas eléctricas de alta tensión, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior a 500 m2, puentes o viaductos que se 
eleven a más de 40 metros sobre el suelo. 

4. Interés público 

a. Un objeto proyectado en el espacio aéreo que causa efecto adverso a las operaciones aéreas 
en un aeródromo podrá ser autorizado por la AAC mediante una declaración de interés público 
de la autoridad gubernamental[TM1]. 

a.b. Cuando un objeto proyectado en el espacio aéreo causa efectos adversos y el Poder Municipal 
o Estatalla autoridad gubernamental [TM2]se manifieste, oficialmente, por el interés público 
acerca de ese objeto, deberá ser llevado a cabo, por la AAC, un estudio aeronáutico con el fin 
de clasificar la pérdida operacional y garantizar la seguridad y regularidad de las operaciones 
aéreas en dicho aeropuerto. 

b.c. Cuando el objeto y el aeródromo no se encuentran en ela misma ciudadjurisdicción o estado, 
la manifestación de interés público debe llevarse a cabo de manera coordinada entre laos 
Ggobiernos municipales administraciones involucradasy estatales involucrados[TM3], por medio 
de un acto conjunto. 

c.d. Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en aceptable el objeto podrá ser 
autorizado. Para eso, laos Ggobiernos municipales administraciones involucradaso estatales 
[TM4]que declararon el interés público deben: 

i. tomar conocimiento de las medidas de mitigación que se aplicarán y de las 
restricciones operativas resultantes; 

ii. evaluar los beneficios del proyecto en comparación con la pérdida operacional 
en el aeropuerto involucrado; y 

iii. ratificar el interés público en el proyecto, si se considera necesario. 

e. Una vez ratificado el interés público, el operador/explotador del aeródromo deberá adoptar las 
medidas necesarias para la aplicación de medidas de mitigación identificadas en el estudio 
aeronáutico. 
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f. Si después del análisis de la pérdida operacional en el aeropuerto la autoridad gubernamental 
no ratifica el interés público, el nuevo objeto o extensión de objeto no deberá ser 
instalado/construido. 

d.g. Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en inaceptable el nuevo objeto o 
extensión de objeto no deberá ser instalado/construido. 
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Asunto 4. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 

a) Revisión del APÉNDICE 4: Entorno de obstáculos 
 
 
4.1 Revisión del Apéndice 4 del LAR155 (Entorno de obstáculos) 
 
4.1.1 La NE/06 presenta la propuesta de modificaciones del Apéndice 4 – Entorno de 
obstáculos del LAR 155.  
 
4.1.2 La mayor parte de los cambios al AP4 del LAR 155 se dieron en relación coherente a los 
cambios realizados en los LAR 153 y 154. 
 
4.1.3 El relator del grupo NE06 solicitó modificar los textos del Formulario que se refieren a la 
forma de completar la información de la superficie de aproximación y ascenso en el despegue en curva 
para todas las FATO. Solicitud que el Panel aprobó y encargó a la Secretaría su modificación y que las 
mismas han sido adjuntadas a este informe. 
 
4.1.4 De la misma manera se propuso y aprobó modificar el término “puerta” por “borde” en 
los Formularios. 
 
4.1.5 El Panel tomó nota de la propuesta, aceptándola con las modificaciones discutidas 
durante las sesiones y adoptaron la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RPEAGA/10-03  – ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIONES AL APÉNDICE 4 AL LAR 155 

 
a) aceptar la propuesta de mejoras Apéndice 4 al LAR155, detallados en el Adjunto A, 

de esta parte del Informe; 
 

b) solicitar al Coordinador General del SRVSOP proceder con la circulación del 
Proyecto de Enmienda 5 al Apéndice 4 del LAR155 entre los Estados miembros del 
SRVSOP. 
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Asunto 4. LAR 155 – Diseño y operación de Helipuertos 

 Revisión del APÉNDICE 4: Entorno de obstáculos 
 (Capítulos 1, 2, 4 y 5 y Adjuntos A a E) 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

1. Antecedentes 

El espacio aéreo nacional es un recurso limitado y debe ser administrado con el fin de promover su 
uso eficiente y, sobre todo, la seguridad de las aeronaves que operan en el mismo. En este contexto, 
todos los esfuerzos deben ser dirigidos a buscar soluciones adecuadas a los conflictos sobre el uso 
del espacio aéreo nacional, y su preservación para la aviación debe ser el objetivo primordial debido 
a su importancia como factor de integración y desarrollo nacional. 
 
La seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas en un helipuerto o una porción del espacio 
aéreo dependen del mantenimiento adecuado de sus condiciones operacionales, que están 
directamente influenciadas por el uso del suelo. La existencia de objetos, explotaciones y actividades 
urbanas que violen lo dispuesto en la normativa vigente puede imponer limitaciones a la plena 
utilización de las capacidades operacionales de un helipuerto o una porción del espacio aéreo. 
 
La importancia de la aviación para las actividades sociales y económicas requiere la mejora 
constante de los mecanismos para fomentar la coordinación entre las autoridades competentesos 
organismos en el ámbito federal, estatal y municipal[TM1], con el objetivo de cumplir con las normas y 
la adopción de medidas para regular y controlar las actividades urbanas que constituyen, o que 
pueden constituir, riesgos potenciales a la seguridad operacional o que afecten negativamente la 
regularidad de las operaciones aéreas. 

2. Alcance 

Este Apéndice tiene el propósito de establecer los criterios de diseño que permitan definir el espacio 
aéreo requerido para la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en las proximidades de 
los helipuertos, así como los criterios de operaciones para resolver posibles conflictos causados por 
las propuestas de nuevos objetos, extensión de objetos uo objetos existentes en las proximidades de 
un helipuerto. 

3. Aplicabilidad 

Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice se aplican : 
a. a los operadores/explotadores de helipuertos en el diseño de los planos de zona de 
protección, determinación de los efectos adversos y desarrollo de los estudios aeronáuticos 
necesarios, con miras a garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas, así 
como, posteriormente, en el establecimiento de los procedimientos de vigilancia en el entorno del 
helipuerto[TM2] y en la análisis de nuevos objetos o extensión de objetos que pueden afectar sus 
operaciones de manera que se evite la reducción de los niveles de seguridad e regularidad; y 
b. a la AAC en el proceso de aprobación de los planos de zona de protección, incluso los estudios aeronáuticos, 
presentados por los operadores/explotadores y en posteriores análisis de objetos que pueden afectar adversamente la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en un determinado helipuerto de manera que se evite la reducción de los 
niveles de seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 
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CAPÍTULO 2 - PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE HELIPUERTOS 

1. Helipuertos de Superficie y Elevados 

a. El plano de zona de protección de helipuertos, de superficie y elevados, se definen en función 
de las superficies de limitación de obstáculos que se describen en este cCapítulo. 

b. Las superficies de limitación de obstáculos se establecen en función de: 

1. el tipo de operación: VFR, IFR NPA o IFR PA; 

2. el diámetro del rotor del helicóptero crítico; 

3. las categorías de diseño de pendiente de los helicópteros en operación o planificados 
para operar en el helipuerto: A, B o C; 

4. el formato de la FATO: cuadrado, rectangular o circular; y 

5. el período de operación: solamente de día o día y noche. 

c. La FATO de formato circular se aplica sólo a los helipuertos con tipo de operación VFR. 

1. Los helipuertos con FATO de formato circular no tendrán superficie de transición y las 
superficies de aproximación y ascenso en el despegue serán utilizadas en todas las 
direcciones. 

d. En el helipuerto donde exista más de una FATO, se aplica un solo plano formado por las 
respectivas superficies de aproximación, ascenso en el despegue y transición, conforme el 
caso, para cada FATO.  

e. En los helipuertos elevados el plano de zona de protección deberá ser establecido basado en 
las clases de desempeño 1 o 2. 

f. Los helipuertos elevados también serán considerados como objeto proyectado en el espacio 
aéreo y no deben causar efecto adverso en los planes de zona de protección de otros 
aeródromos o helipuertos. 

1. En estos casos, se considerará la altura del helipuerto como la suma de la altura del 
edificio, de la estructura del helipuerto y del helicóptero crítico. 

g. los helipuertos públicos y privados deben tener dos superficies de aproximación y despegue, 
separados por al menos 150 grados. 

1. los helipuertos privados donde técnicamente es inviable la aplicación de dos superficies 
de aproximación y ascenso en el despegue separadas por al menos 150 grados, podrán 
excepcionalmente operar con solamente una superficie. 

h. Las superficies de aproximación, ascenso en el despegue y transición 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. 

i. El plano de zona de protección que se describe en este cCapítulo está sujeto a superposición 
de superficies, predominando la más restrictiva. 

j. Superficie de aproximación. La superficie de aproximación está constituida por un plano 
inclinado o combinación de planos, o cuando la trayectoria incluye una curva, una superficie 
compleja en pendiente desde el borde de la área de seguridad operacional y centrada en la 
línea que pasa por el eje de la FATO, cuyas dimensiones y parámetros se indican en las 
Figuras A-4-1,  A-4-2, A-4-3, A-4-4, A-4-6 y A-4-7 y en las Tablas A-4-1, A-4-2 y A-4-3. 
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k. Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato cuadrado o rectangular, la 
superficie de aproximación puede tener una sección única  (helicópteros categoría de diseño 
de pendiente A y B) o dos secciones (helicópteros categoría de diseño de pendiente C), cuyas 
dimensiones son: 

1. Los límites de la primera sección o sección única son: 

i. un borde interior, ubicado en el borde exterior de la área de seguridad operacional, 
horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con una elevación 
igual a la elevación de la FATO en el punto donde el borde interior es interceptado 
por la línea central de la superficie de aproximación y determinado ancho igual de la 
área de seguridad operacional; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
que se encuentra a una determinada distancia del borde interno y una determinada 
altura por encima de la FATO. 

2. Los límites de la segunda sección son: 

i. un borde interior, ubicado en el final de la primera sección, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 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 a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
localizado a una determinada distancia del borde interior. 

3. Para helipuertos clase de desempeño 1 el origen del plano inclinado puede estar ubicada 
directamente en el límite de la FATO. 

4. La pendiente de la superficie de aproximación debe ser medida con respecto el plano que 
contiene el prolongamiento del eje de la FATO. 

l. Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato circular, a superficie de 
aproximación puede tener una sección única o dos secciones, conforme el caso, cuyas 
dimensiones son: 

1. Los límites de la primera sección o sección única son: 

i. un borde interior circular contiguo el extremo de la área de seguridad operacional 
con elevación igual a FATO; y 

ii. un borde exterior circular con centro en la FATO con determinado radio 
acrecido[TM1] aumentado de los segmentos de radios de la área de seguridad 
operacional y de la FATO de acuerdo con el tipo de operación y categoría de 
diseño de pendiente. 

2. Los límites de la segunda sección son: 

iii. un borde interior circular con centro en la FATO con elevación igual a la elevación 
del borde interior de la primera sección ubicado en el final de la primera sección; 

iv. un borde exterior circular con centro en la FATO, con radio definido por el sumala 
suma del radio de la primera sección acrecido aumentado[TM2] de la longitud de la 
segunda sección de acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño de 
pendiente. 
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m. Para los helipuertos con tipo de operación IFR NPA la superficie de aproximación contiene una 
sección única, cuyas dimensiones son: 

1. un borde interior, ubicado en el borde exterior de la área de seguridad operacional, 
horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con una elevación igual a 
la elevación de la FATO en el punto donde el borde interior es interceptado por la línea 
central de la superficie de aproximación y determinado ancho igual de la área de seguridad 
operacional; 

2. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente en un 
ángulo determinado a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 

3. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, que se 
encuentra a una determinada distancia del borde interior y una determinada altura por 
encima de la FATO; y 

4. La pendiente de la superficie de aproximación debe ser medida con respecto el plano que 
contiene el prolongamiento del eje de la FATO. 

n. Para los helipuertos con tipo de operación IFR PA la superficie de aproximación contiene tres 
secciones, cuyas dimensiones son: 

1. Los límites de la primera sección son: 

i. un borde interior, ubicado en el borde exterior de la área de seguridad operacional, 
horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con una elevación 
igual a la elevación de la FATO en el punto donde el borde interior es interceptado 
por la línea central de la superficie de aproximación y determinado ancho igual de 
la área de seguridad operacional; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
que se encuentra a una determinada distancia del borde interno y una determinada 
altura por encima de la FATO. 

2. Los límites de la segunda sección son: 

i. un borde interior, ubicado en el final de la primera sección, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 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 a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
localizado a una determinada distancia del borde interior. 

3. Los límites de la sección horizontal son: 

i. un borde interior, ubicado en el final de la segunda sección, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con elevación igual a la 
elevación del borde exterior de la segunda sección y ancho determinado, localizado 
al final de la segunda sección; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y se extienden 
paralelamente a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
localizado a una determinada distancia del borde interior. 
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4. La pendiente de la superficie de aproximación debe ser medida con respecto el plano que 
contiene el prolongamiento del eje de la FATO. 

o. Superficie de ascenso en el despegue. La superficie de ascenso en el despegue está 
constituida por un plano inclinado o combinación de planos, o cuando la trayectoria incluye 
una curva, una superficie compleja en pendiente desde el borde de la área de seguridad 
operacional y centrada en la línea que pasa por el eje de la FATO, cuyas dimensiones y 
parámetros se indican en la Figuras A-4-1, A-4-2, A-4-5, A-4-6 y A-4-7 y en las Tablas A-4-
1, A-4-2 y A-4-3. 

p. Para los helipuertos con cualquier tipo de operación y FATO de formato cuadrado o 
rectangular, la superficie de ascenso en el despegue contiene tres secciones, cuyas 
dimensiones son: 

1. Los límites de la primera sección son: 

i. un borde interior, ubicado en el borde exterior de la área de seguridad operacional, 
horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con una elevación 
igual a la elevación de la FATO en el punto donde el borde interior es interceptado 
por la línea central de la superficie de aproximación y determinado ancho igual de 
la área de seguridad operacional; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
que se encuentra a una determinada distancia del borde interno y una determinada 
altura por encima de la FATO. 

2. Los límites de la segunda sección son: 

i. un borde interior, ubicado en el final de la primera sección, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 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 a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; 
y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
localizado a una determinada distancia del borde interior. 

3. Los límites de la sección horizontal son: 

i. un borde interior, ubicado en el final de la segunda sección, horizontal y 
perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, con elevación igual a la 
elevación del borde exterior de la segunda sección y ancho determinado, localizado 
al final de la segunda sección; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y se extienden 
paralelamente a partir del plano vertical que contiene el eje de la FATO; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la FATO, 
localizado a una determinada distancia del borde interior. 

4. La pendiente de la superficie de ascenso en el despegue debe ser medida con respecto el 
plano que contiene el prolongamiento del eje de la FATO. 

5. En caso de existir una zona libre de obstáculos, la elevación del borde interior es igual al 
punto más alto del terreno en el eje de la zona libre de obstáculos. Para helicópteros clase 
de desempeño 1, el origen del plano inclinado puede elevarse directamente por encima del 
hecho. 
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6. En el caso de una superficie en línea recta, la pendiente se debe medir en el plano vertical 
que contiene el eje de dicha superficie. 

7. En el caso de una superficie que incluye una trayectoria en curva, tal superficie debe ser 
compleja, contener la horizontal normal a su eje y el pendiente de su eje es igual a una 
superficie de ascenso en el despegue en línea recta. 

8. La superficie de ascenso en el despegue en curva no contendrá más de una parte en 
curva. 

9. La parte en curva de una superficie de ascenso en el despegue en curva, la suma del radio 
del arco que define el eje de la superficie y la longitud de la porción rectilínea que se origina 
en el borde interior no deberá ser inferior a 575 metros. 

10. Cualquier cambio en la dirección del eje de una superficie de ascenso en el despegue debe 
estar diseñado de manera que no se requiere maniobra en curva con un radio de menos de 
270 metros. 

q. Para los helipuertos con tipo de operación VFR y FATO de formato circular, a superficie de 
ascenso en el despegue puede tener una sección única o dos secciones, conforme el caso, 
cuyas dimensiones son: 

1. Los límites de la primera sección o sección única son: 

i. un borde interior circular contiguo el extremo de la área de seguridad operacional 
con elevación igual a FATO; y 

ii. un borde exterior circular con centro en la FATO con determinado radio acrecido 
aumentado[TM3] de los segmentos de radios de la área de seguridad operacional y 
de la FATO de acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño de 
pendiente. 

2. Los límites de la segunda sección son: 

iii. un borde interior circular con centro en la FATO con elevación igual a la elevación 
del borde interior de la primera sección ubicado en el final de la primera sección; 

iv. un borde exterior circular con centro en la FATO, con radio definido por el sumala 
suma del radio de la primera sección acrecido aumentado[TM4] de la longitud de la 
segunda sección de acuerdo con el tipo de operación y categoría de diseño de 
pendiente. 

r. Superficie de transición. La superficie de transición constituye una superficie compleja 
ascendente a lo largo de las laterales de la área de seguridad operacional y parte de las 
laterales de la superficie de aproximación, inclinándose hacia arriba y fuera hasta una altura 
predeterminada, cuyos parámetros y dimensiones están establecidos en la Figura A-4-8 y en 
las Tablas A-4-1 y A-4-3 

1. Los límites de la superficie de transición son: 

i. un borde interno que comienza en la intersección de la lateral de la superficie de 
aproximación a una altura especificada por encima del borde interior 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 área 
de seguridad operacional; 

ii. un borde exterior situado a una altura especificada por encima del borde interior; 

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 



Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos  LAR 155 Apéndice 4 
Capítulo 2 – Plano de Zona de Protección de Helipuerto 

Proyecto de Enmienda 21  155-AP4-C2-6 11/11/1619/05/17   

B. a lo largo de la área de seguridad operacional, igual a la elevación del borde 
interior de la superficie de aproximación. 

2. La superficie de transición a lo largo de la área de seguridad operacional, será curva, si el 
perfil de la FATO es curvo, o plana, si el perfil de la FATO es una línea recta. 

3. El Pendiente de la superficie de transición se debe medir con relación a un plano vertical 
perpendicular al FATO, a lo largo del área de seguridad operacional, perpendicular a la 
lateral de la superficie de aproximación a lo largo de esta superficie. 

4. La superficie de transición no se aplica a una FATO con procedimientos de aproximación 
por instrumentos PinS sin VSS. 

2. Heliplataformas 

a. Sector/SuperfícieSuperficie despejada de Obstáculos. Superficie compleja que comienza y 
se extiende desde un punto de referencia sobre el borde de la FATO de una heliplataforma. En 
el caso de una TLOF menor que 1 D, el punto de referencia se debe localizar a no menos de 
0,5 D del centro de la TLOF. 

b. Un sector o superficie despejada de obstáculos tendrán un arco de ángulo especificado. 

c. El sector despejado de obstáculos de una heliplataforma debe constar de dos componentes, 
uno por encima y otro por debajo del nivel de la heliplataforma cuyos parámetros y 
dimensiones están establecidos en la Figura A-4-9: 

1. Por encima del nivel de la heliplataforma. La superficie debe ser un plano horizontal al nivel 
de la elevación de la superficie de la heliplataforma y subtenderá un arco de por lo menos 
210° con el ápice localizado en la periferia del círculo D que se extienda hacia afuera por 
una distancia que permita una trayectoria de salida sin obstrucciones apropiada para el 
helicóptero para el que esté prevista la heliplataforma; y 

2. Por debajo del nivel de la heliplataforma. Dentro del arco (mínimo) de 210º, la superficie se 
extenderá, más, hacia abajo del borde de la FATO por debajo de la elevación de la 
heliplataforma hasta el nivel del agua en un arco no menor de 180º que pase por el centro 
de la FATO y hacia afuera por una distancia que permita franquear en forma segura los 
obstáculos debajo de la heliplataforma en caso de falla de motor del tipo de helicóptero 
para el que esté prevista la heliplataforma. 

3. En los dos sectores despejados de obstáculos antes mencionados, para helicópteros que 
operen en las Clases de performance 1 óo 2, la extensión horizontal de estas distancias 
desde la heliplataforma será compatible con la capacidad de operación con un motor 
inactivo del tipo de helicóptero que ha de utilizarse. 

d. Sector/Superficie con obstáculos sujetos a restricciones. Cuando necesariamente haya 
obstáculos en la estructura, la heliplataforma debe tener un sector con obstáculos sujetos a 
restricciones (LOS).  

e. Superficie compleja cuyo origen es el punto de referencia del sector despejado de obstáculos 
y que se extiende por el arco no cubierto por el sector despejado de obstáculos, dentro de la 
cual se prescribirá la altura de los obstáculos sobre el nivel de la TLOF.  

f. Un sector con obstáculos sujetos a restricciones no subtenderá un arco mayor de 150º. Sus 
dimensiones y ubicación deben ser las indicadas en la Figura A-4-10 para una FATO de 1D 
con una TLOF coincidente, y en la Figura A-4-11 para una TLOF de 0.83 D  

g. Los requisitos para las superficies limitadoras de obstáculos se especifican basándose en el 
uso previsto de la FATO, o sea, la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o 
aterrizaje, o la maniobra de despegue y tipo de aproximación, y se prevé aplicarlos cuando la 
FATO se utilice en tales operaciones. Cuando las operaciones se llevan a cabo hacia o desde 
ambas direcciones de una FATO, la función de ciertas superficies puede verse anulada debido 
a los requisitos más estrictos de otra superficie más baja.  
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3. Helipuertos a Bordo de Buques 

a. Helipuertos construidos ex profeso - Emplazamiento en la proa o en la popa. Cuando se 
emplacen áreas de operación de helicópteros en la proa o en la popa de un buque se deben 
aplicar los criterios para heliplataformas.  

b. Helipuertos construidos ex profeso y no ex profeso - Emplazamiento en el centro del 
buque. A proa y a popa de la TLOF mínima de 1 D debe haber dos sectores emplazados 
simétricamente, cubriendo cada uno de ellos un arco de 150°, con sus ápices en la periferia de 
la TLOF.  

c. Para proporcionar mayor protección con respecto a los obstáculos antes y después de la 
TLOF, las superficies elevadas con pendientes de una unidad en sentido vertical y cinco 
unidades en sentido horizontal, se deben extender desde la longitud total de los bordes de los 
dos sectores de 150°.Estas superficies se extenderán una distancia horizontal por lo menos 
igual a 1 D del helicóptero más grande para el cual esté prevista la TLOF y, ningún obstáculo 
debe penetrarlas (véase la Figura A-4-12). 

d. Helipuertos no construidos ex profeso - Emplazamiento en el costado del buque. Desde 
los puntos medios hacia proa y hacia popa del círculo D en dos segmentos fuera del círculo se 
deben extender áreas con obstáculos sujetos a restricciones hasta la barandilla del buque de 
proa a popa de 1,5 veces el diámetro de la TLOF, emplazada simétricamente con respecto al 
bisector de babor a estribor del círculo D. Dentro de estas áreas no deben haber objetos que 
sobresalgan una altura máxima de 2,5 cm por encima del nivel de la TLOF, Figura A-4-13, 
excepto si estos objetos no representan un peligro para los helicópteros.  

e. Se debe proveer una superficie horizontal con obstáculos sujetos a restricciones por lo menos 
de 0,25 D más allá del diámetro del círculo D, que rodea a los bordes interiores de la TLOF 
hasta los puntos medios hacia proa y hacia popa del círculo D. El sector con obstáculos 
sujetos a restricciones debe continuar hasta la barandilla del buque hasta una distancia hacia 
proa y hacia popa de 2,0 veces el diámetro de la TLOF, emplazada simétricamente con 
respecto al bisector de babor a estribor del círculo D. Dentro de este sector no debe haber 
objetos que sobresalgan por encima de una altura máxima de 25 cm del nivel de la TLOF.  

f. Áreas de carga y descarga con malacate. Las áreas designadas para carga y descarga con 
malacate a bordo de buques deben constar de una zona despejada circular de 5 m de 
diámetro, y una zona de maniobra concéntrica de 2 D de diámetro que se extienda desde el 
perímetro de la zona despejada (Ver Figura A-4-14).  

g. La zona de maniobras debe constar de dos áreas: 

1. la zona interna de maniobras, que se extiende desde el perímetro de la zona despejada y 
de un círculo de diámetro no menor de 1,5 D; y  

2. la zona externa de maniobras, que se extiende desde el perímetro de la zona interna de 
maniobras y de un círculo de diámetro no menor de 2 D.  
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Tabla A-4-1  Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de Protección de Helipuertos 

Tipo de Operación: VFR y IFR No Precisión 

 

SUPERFÍCIES E 

DIMENSIONES 

VISUAL 
 

IFR NO PRECISIÓN 

Categorías de Diseño de Pendiente(1) 

A(2) B(3) C(4) TODAS 

APROXIMACIÓN     

Ancho del borde interior 
Ancho de la área de 

seguridad operacional 

Ancho de la área de 

seguridad operacional 

Ancho de la área de 

seguridad operacional 

Ancho de la área de 

seguridad operacional 

Ubicación del borde interior 
Marginal a la área de 
seguridad operacional 

Marginal a la área de 
seguridad operacional 

Marginal a la área de 
seguridad operacional 

Marginal a la área de 
seguridad operacional 

Primera sección     

Apertura para cada lado operación diurna (%) 10 10 10 16 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) 15 15 15 16 

Longitud (m) 3386 245 1220 2500 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) 7R Variable 7R 890 

Ancho del borde exterior operación nocturna 

(m) 
10R Variable 10R 

890 

Pendiente (%) 4,5 8 12,5 3,33 

Altura por encima de la FATO (m) 152 19,60 152 83,25 

Segunda sección     

Apertura para cada lado operación diurna (%) - 10 - - 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) - 15 - - 

Longitud (m) - 830 - - 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) - 7R - - 

Ancho del borde exterior operación nocturna 
(m) 

- 10R - 
- 

Pendiente (%) - 16 - - 

Altura por encima de la FATO (m) - 152 - - 

Longitud total (m) 3386 1075 1220 2500 

ASCENSO EN EL DESPEGUE     

Ancho del borde interior 
Ancho de la área de 

seguridad operacional 
Ancho de la área de 

seguridad operacional 
Ancho de la área de 

seguridad operacional 
90 
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Ubicación del borde interior 
Marginal a la área de 

seguridad operacional o 

CWY, conforme el caso 

Marginal a la área de 
seguridad operacional o 

CWY, conforme el caso 

Marginal a la área de 
seguridad operacional o 

CWY, conforme el caso 

Marginal a la área de 
seguridad operacional o 

CWY, conforme el caso 

Primera sección     

Apertura para cada lado operación diurna (%) 10 10 10 30 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) 15 15 15 30 

Longitud (m) 3386 245 1220 2850 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) 7R Variable 7R 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna 

(m) 
10R Variable 10R 

1800 

Pendiente (%) 4,5 8 12,5 3,5 

Altura por encima de la FATO (m) 152 19,60 152 99,75 

Segunda sección     

Apertura para cada lado operación diurna (%) - 10 - Paralela 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) - 15 - Paralela 

Longitud (m) - 830 - 1510 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) - 7R - 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna 
(m) 

- 10R - 
1800 

Pendiente (%) - 16 - 3,5 

Altura por encima de la FATO (m) - 152 - 152 

Tercera sección     

Apertura para cada lado operación diurna (%) - - - Paralela 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) - - - Paralela 

Longitud (m) - - - 7640 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) - - - 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna 

(m) 

- - - 1800 

Pendiente (%) - - - 2 

Altura por encima de la FATO (m) - - - 305 

Longitud total (m) 3386 1075 1220 12000 

TRANSICIÓN(5)     

Pendiente (%) 50 50 50 20 

Altura (m) 45 45 45 45 
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(1) Las categorías pueden no limitarse a una clase de desempeño específica y pueden ser aplicables a más de una clase de desempeño y representan ángulos mínimos de 
diseño de pendiente y no pendientes operacionales. 

(2) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 1. 

(3) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 3. 

(4) Corresponde a los helicópteros clase de desempeño 2. 

(5) Aplicable solamente para helipuertos con procedimiento de aproximación PinS y superficie de tramo visual (VSS). 

 
 
 

Tabla A-4-2  Dimensiones de las Superficies de Aproximación y Ascenso en el Despegue con Trayectoria en Curva 
Tipo de Operación: VFR 

 

SUPERFÍCIES(1) 
VISUAL 

Dimensiones 

APROXIMACIÓN/ASCENSO EN EL DESPEGUE 

 

Cambio de dirección (grados) Como Requerido (Máximo 120º) 

Radio de curva en la línea central (m) Mínimo de 270 

Longitud hasta la puerta interior (m)(2) 
305(3) 

370(4) 

Ancho de la puertadel borde interior operación diurna (m) 
Ancho del borde interior más 20% de la longitud hasta la puertael borde 

interior 

Ancho de la puertadel borde interior operación nocturna (m) 
Ancho del borde interior más 30% de la longitud hasta la puertael borde 

interior 

Ancho de la puertadel borde exterior operación diurna (m) 
Ancho del borde interior más 20% de la longitud hasta el bordela puerta 

interior hasta el ancho mínimo de 7R 

Ancho de la puertadel borde exterior operación nocturna (m) 
Ancho del borde interior más 30% de la longitud hasta el bordela puerta 

interior hasta el ancho mínimo de 10R 

Elevación de la puertadel borde interior (m)(5) Variable 

Elevación de la puertadel borde exterior (m)(5) Variable 

Pendiente (%)(6) Variable 

Apertura para cada lado operación diurna (%) 10 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) 15 
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(1) Podrá ser establecida más de una curva dentro de la longitud total de la superficie de aproximación/ascenso en el despegue. En este caso, se 
aplica lo mismo criterio a las curvas posteriores, excepto cuando el ancho de las puertas interior y exterior sean normalmente iguales a el ancho 

máximo de la área.  

(2) La distancia mínima requerida antes de iniciar una virajeun viraje después del despegue o de completar una virajeun viraje durante la 

aproximación establecida desde el extremo de la área de seguridad operacional o de la zona libre de obstáculos (CWY) para 

helipuretoshelipuertos clase 1 (categoriacategoría A) e desde el final de la FATO para helipuertos clase 2 (categoriacategorías C) y clase 3 
(categoriacategoría B). 

(3) Clase 1 (CategoriaCategoría A). 

(4) Clase 2 (CategoriaCategoría C) y Clase 3 (CategoriaCategoría B). 

(5) Establecida en función de la longitud del borde interno y de la pendiente aplicable. 

(6) Establecido de acuerdo con los valores de pendiente definidos en la Tabla A-4-1 para el tipo de operación visual. 

 
 
 
 

Tabla A-4-3  Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de Protección de Helipuertos 
Tipo de Operación: IFR Precisión 

 

 

SUPERFÍCIES E 

DIMENSIONES 

IFR PRECISIÓN 

3° APROXIMACIÓN   6° APROXIMACIÓN 

Altura por encima de la FATO 

90m 60m 45m 30m   90m 60m 45m 30m 

APROXIMACIÓN          

 

Ancho mínimo del borde interior (m) 
90 90 90 90  90 90 90 90 

Ubicación mínima del borde interior (m) 60 60 60 60  60 60 60 60 

Primera sección          

Apertura para cada lado hasta una altura por encima de 
la FATO (%) 

25 25 25 25  25 25 25 25 

Distancia hasta una altura por encima de la FATO (m) 1745 1163 872 581  870 580 435 290 

Longitud (m) 3000 3000 3000 3000  1500 1500 1500 1500 

Ancho del borde exterior (m) 962 671 526 380  521 380 307,5 235 

Pendiente (%) 2,5 2,5 2,5 2,5  5 5 5 5 

Altura por encima de la FATO (m) 75 75 75 75  75 75 75 75 

Segunda sección          

Apertura para cada lado (%) 15 15 15 15  15 15 15 15 

Distancia hasta la sección horizontal (m) 2793 3763 4246 4733  4250 4733 4975 5217 

Longitud (m) 2500 2500 2500 2500  1250 1250 1250 1250 
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Ancho del borde exterior (m) 1800 1800 1800 1800  1800 1800 1800 1800 

Pendiente (%) 3 3 3 3  6 6 6 6 

Altura por encima de la FATO (m) 75 75 75 75  75 75 75 75 

Sección horizontal          

Apertura para cada lado (%) Paralela Paralela Paralela Paralela  Paralela Paralela Paralela Paralela 

Distancia hasta el borde exterior (m) 5462 5074 4882 4686  3380 3187 3090 2993 

Longitud (m) 4500 4500 4500 4500  5750 5750 5750 5750 

Ancho del borde exterior (m) 1800 1800 1800 1800  1800 1800 1800 1800 

Longitud total (m) 10000 10000 10000 10000  8500 8500 8500 8500 

ASCENSO EN EL DESPEGUE          

Ancho del borde interior (m) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Ubicación del borde interior (m) 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Marginal a la 
área de 

seguridad 

operacional o 
CWY, 

conforme el 

caso 

Primera sección          

Apertura para cada lado operación diurna (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Longitud (m) 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Pendiente (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Altura por encima de la FATO (m) 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 

Segunda sección          

Apertura para cada lado operación diurna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Longitud (m) 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Pendiente (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Altura por encima de la FATO (m) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Tercera sección          

Apertura para cada lado operación diurna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Apertura para cada lado operación nocturna (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 



LAR 155 Apéndice 4 Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos 
Capítulo 2 – Plano de Zona de Protección de Helipuerto 

1/11/1619/05/17 155-AP4-C2-13 Proyecto de Enmienda 21 

Longitud (m) 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 7640 

Ancho del borde exterior operación diurna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Ancho del borde exterior operación nocturna (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Pendiente (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Altura por encima de la FATO (m) 305 305 305 305 305 305 305 305 305 

TRANSICIÓN          

Pendiente (%) 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Altura (m) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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Figura A-4-1 
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Figura A-4-2  
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Figura A-4-3  
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Figura A-4-4  
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Figura A-4-5  
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Figura A-4-6  
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Figura A-4-7  
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Figura A-4-8  
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Figura A-4-9 - Sector despejado de obstáculos de una heliplataforma  
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Figura A-4-10 - Sectores y superficies limitadores de obstáculos en heliplataformas para una 
FATO y una TLOF coincidente de 1 D y mayor  
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Figura A-4-11 - Sectores y superficies limitadores de obstáculos en heliplataformas para una 
TLOF de 0,83 D y mayor  
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Figura A-4-12 - Emplazamiento en medio del buque — Superficies limitadoras de obstáculos 
en helipuertos a bordo de buques  
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Figura A-4-13 - Sectores y superficies limitadoras de obstáculos en helipuertos no 
construidos ex profeso en un costado del buque  
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Figura A-4-14 - Área de carga y descarga con malacate a bordo de un buque 
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CAPÍTULO 4 - EFECTO ADVERSO Y ESTUDIO AERONÁUTICO 

1. Efecto Adverso 

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 carácter permanente o temporal, afecta 
la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

b. Para efectos de este capítulo, un objeto existente es todo objeto natural o artificial cuya 
existencia es anterior a la construcción del helipuerto o a alguna modificación de sus 
características físicas ou operacionales que venga afectar los Planos de Zona de Protección 
del helipuerto. 

a. Helipuertos de superficie y elevados. Operaciones Aéreas en 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 y 
transición. 

1. Un objeto debe ser eliminado si provocarcausa un efecto adverso en las superficies de 
aproximación, ascenso en el despegue o transición, excepto cuando se verifica que este 
objeto esta apantallado por otro objeto natural. 

i. El plano de apantallamiento está establecido en el Capítulo 4 del Apéndice 3 - LAR 
153. 

2. Las torres de control del aeródromo y las ayudas a la navegación aérea podrán ser 
implantadas en la superficie de transición, aunque excedan sus límites verticales. 

b. Las demás situaciones en que un objeto existente puede causar efectos adversos en la 
seguridad o regularidad de las operaciones aéreas en un helipuerto de superficie o elevado, 
las posibles excepciones y las situaciones en las que se puedan conducir un estudio 
aeronáutico se establecen en el Capítulo 4 del Apéndice 4 - LAR 154, conforme el caso. 

c. Las demás situaciones en que un nuevo objeto o extensión de objeto puede causar efectos 
adversos en la seguridad o regularidad de las operaciones aéreas en un helipuerto de 
superficie o elevado, las posibles excepciones y las situaciones en las que se puedan conducir 
un estudio aeronáutico se establecen en el Capítulo 2 del Apéndice 3 - LAR 153, conforme el 
caso. 

d. Heliplataformas. El efecto adverso se determina por:  

1. Objetos fijos dentro del sector despejado de obstáculos que sobresalgan de la superficie 
despejada de obstáculos; y 

2. Objetos emplazados en las inmediaciones de la heliplataforma por debajo de su nivel. 

i. En las inmediaciones de la heliplataforma los operadores/explotadores de helipuerto 
deben proporcionar para los helicópteros protección contra obstáculos por debajo 
del nivel de la heliplataforma. Esta protección se debe extender por un arco por lo 
menos de 180° con origen en el centro de la FATO/TLOF y con una pendiente 
descendente que tenga una relación de una unidad en sentido horizontal a cinco 
unidades en sentido vertical a partir de los bordes de la FATO/TLOF dentro del 
sector de 180°.Está pendiente descendente puede reducirse a una relación de una 
unidad en sentido horizontal a tres dentro del sector de 180º para helicópteros 
multimotores que operen en las Clases de performance 1 o 2. 

ii. Cuando en una heliplataforma no pueda disponerse de la protección contra 
obstáculos por debajo del nivel de la heliplataforma en los 180° establecidos en el 
punto c), la Autoridad Aeronáutica determinará los límites de la protección disponible 
y requerirá al operador/explotador aéreo asignado, con la aeronave crítica que se 
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haya establecido, la realización de un estudio aeronáutico para determinar la 
aceptabilidad de los niveles de riesgo que ésta condición genera y las limitaciones 
de empleo que se establezcan. 

iii. Cuando es necesario ubicar, a nivel de la superficie del mar, uno o más buques de 
apoyo mar adentro (p. ej., un buque de reserva) esenciales para la operación de una 
instalación mar adentro fija o flotante, pero emplazados próximos de la instalación 
mar adentro fija o flotante, todo buque de apoyo mar adentro debería ubicarse de 
modo que no comprometa la seguridad de las operaciones de helicóptero durante 
despegues de salida o aproximaciones al aterrizaje. 

e. Helipuertos a bordo de buques terminados el 1 de enero de 2012 o después. El efecto 
adverso se determina por objetos que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF 
(ayudas esenciales para la operación segura de los helicópteros, como redes o luces) con 
altura mayor de 2,5 cm. Tales objetos sólo deben estar presentes si no representan un peligro 
para los helicópteros. 

1. Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes para los helicópteros equipados 
con patines o los accesorios sobresalientes de la plataforma que puedan inducir pérdida 
de estabilidad dinámica. 

f. Helipuertos construidos ex profeso y no ex profeso - Emplazamiento en el centro del 
buque. El efecto adverso se determina por: 

2. Objetos que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF (ayudas esenciales para la 
operación segura de los helicópteros, como redes o luces) con altura mayor de 2,5 cm. 
Tales objetos sólo deben estar presentes si no representan un peligro para los 
helicópteros.  

iv. Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes para los helicópteros 
equipados con patines o los accesorios sobresalientes de la plataforma que puedan 
inducir pérdida de estabilidad dinámica. 

3. Dentro del área comprendida por los dos sectores emplazados simétricamente, objetos 
que se eleven por encima del nivel de la TLOF, excepto las ayudas esenciales para el 
funcionamiento del helicóptero en condiciones de seguridad y esto únicamente hasta 
una altura máxima de 25 cm. 

a. Helipuertos no construidos ex profeso - Emplazamiento en el costado del buque. El 
efecto adverso se determina por: 

1. Objetos que tengan que estar emplazados dentro de la TLOF (ayudas esenciales para la 
operación segura de los helicópteros, como redes o luces) con altura mayor de 2,5 cm. 
Tales objetos sólo deben estar presentes si no representan un peligro para los 
helicópteros; y 

i. Como ejemplos de posibles peligros figuran las redes para los helicópteros 
equipados con patines o los accesorios sobresalientes de la plataforma que puedan 
inducir pérdida de estabilidad dinámica. 

2. Objetos emplazados dentro de las áreas que se describen en el Capítulo 2 requisitos (4) 
(B) y (4) (C) y que supere la altura de la TLOF. En este caso deben ser notificados al 
explotador del helicóptero mediante un plano de área de aterrizaje de helicóptero del 
buque. 

i. Para fines de notificación puede ser necesario considerar objetos inamovibles más 
allá del límite de la superficie prescrita en el Capítulo 2 requisito (4) (C), 
particularmente si dichos objetos tienen alturas considerablemente superiores a 25 
cm y están en estrecha proximidad del límite de la SLO.  

b. Áreas de carga y descarga con malacate. El efecto adverso se determina por: 
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1. Dentro de la zona despejada de un área designada de carga y descarga con malacate, 
objetos emplazados que sobresalgan del nivel de la superficie; 

2. Dentro de la zona interna de maniobras de un área designada de carga y descarga con 
malacate, objetos emplazados con altura superiores a 3 m.  

3. Dentro de la zona externa de maniobras de un área designada de carga y descarga con 
malacate, objetos emplazados con altura superiores a 6 m. 

2. Estudio Aeronáutico 

a. El estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es de carácter cualitativo. 

a. El estudio aeronáutico debe evaluar el efecto adverso causado por un objeto existente, o un 
grupo de objetos existentes, y determinar las medidas de mitigación con base en parámetros 
preestablecidos. 

b. La metodología cualitativa de elaboración de los estudios aeronáuticos es capaz de evaluar el 
efecto adverso provocado por un nuevo objeto, extensión de objeto ou objeto existente, y 
determinar el perjuicio operacional en aceptable o inaceptable basado en parámetros 
preestablecidos, pero no es capaz de cuantificar el aumento del riesgo asociado con las 
operaciones aéreas. 

c.b. La proliferación de los objetos que afectan adversamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico determine el perjuicio operacional como 
aceptable, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, poner en riesgo el funcionamiento 
de determinados tipos de helicópteros, dificultar el proceso de certificación de helipuertos y 
reducir la cantidad de pasajeros o de carga que puede ser transportada. 

d.c. El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es clasificar el perjuicio 
operacional resultante de la existencia de un objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o 
artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, que cause efectos adversos en la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

e.d. Cuando un objeto existente cause un efecto adverso a la seguridad o regularidad de las 
operaciones aéreas, según lo dispuesto en Efecto Adverso de este capítulo, se llevará a cabo 
un estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras necesarias para mantener la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, así como clasificar el perjuicio operacional 
en aceptable o inaceptable, conforme los requisitos establecidos en el Capítulo 5 del Apéndice 
4 - LAR 154. 

f.e. Cuando un nuevo objeto o extensión de objeto cause un efecto adverso a la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas, según lo dispuesto en Efecto Adverso de este 
capítulo, se llevará a cabo un estudio aeronáutico para identificar las medidas mitigadoras 
necesarias para mantener la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, así como 
clasificar el perjuicio operacional en aceptable o inaceptable, conforme los requisitos 
establecidos en el Capítulo 3 del Apéndice 3 - LAR 153. 
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CAPÍTULO 5 - DOCUMENTACIÓN 

1. Aspectos generales 

a. Para establecimiento de sus superficies limitadoras de obstáculos los operadores/explotadores 
de helipuertos deben confeccionar la documentación aplicable a cada Plano de Zona de 
Protección en función de su tipo conforme se define en laLa documentación aplicable a cada 
Plano de Zona de Protección en función de su tipo y que debe ser presentada por el 
operador/explotador para aprobación de la AAC se define en la Tabla 5-1-1[TM1]. 

Tabla 5-1-1 - Documentos aplicables a los planes de zona de protección 

Tipo de 
Plano 

Documentación 

Helipuerto 
- Formulario Informativo de Helipuerto (Adjunto A) 
- Planta del Plano de Zona de Protección de Helipuerto 
- Información Topográfica (Adjunto B) 

Ayuda para 
la 

navegación 
aérea 

- Formulario Informativo de Ayuda a la Navegación Aérea (Adjunto 
B del Apéndice 4 - LAR 154) 

- Planta del Plano de Zona de Protección de Ayuda a la 
Navegación Aérea 

- Información Topográfica (Adjunto B) 
 

b. Se deberá completar un solo Adjunto B para el helipuerto contemplando las informaciones 
topográficas correspondientes a todos los planos de zona de protección aplicables. 

2. Recolección de Datos 

a. Los procedimientos para la recolección, verificación y validación de la información y de los 
datos aeronáuticos deben seguir lo previsto en el Capítulo B del LAR 155. 

1. Las referencias de altitud deben ser expresadas en metros y determinadas en relación 
con un DATUM vertical oficial definido por el Estado. 

2. Las coordenadas geográficas deben expresarse en grados, minutos, segundos y décimas 
de segundo y ponerse en relación con el DATUM WGS -84. 

3. Se debe realizar un estudio topográfico con el fin de identificar todos los datos necesarios 
para llenar los formularios informativos de helipuerto y de ayuda a la navegación aérea 
aplicables. 

4. Se debe realizar un estudio topográfico dentro de los límites laterales de los planos de 
zona de protección con el fin de identificar los objetos indicados en la Tabla 5-2-1. 

5. Además de los objetos enumerados en la Tabla 5-2-1, se debe identificar también en las 
carreteras, caminos, vías de acceso y los ferrocarriles dentro un radio de 250 metros del 
HRP. 

6. Todos los objetos enumerados en la Tabla 5-2-1 deben ser incluidos en la Tabla 1 del 
Adjunto B. 
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Tabla 5-2-1 - Tipos de objetos que deben constar en la Tabla 1 del Adjunto B 

Tipo de 
Plano 

Tipos de objetos 

Plano de 
Zona de 

Protección 
de 

Helipuerto 

a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de las 
superficies de aproximación, ascenso en el despegue y transición; 

b) objetos cuya configuración sea poco visible a distancia, como líneas de 
transmisión eléctrica, torres, mástiles y antenas, entre otros, situados 
dentro de los límites laterales de las superficies de aproximación y 
ascenso en el despegue a una distancia de 250 metros del borde interior, 
aunque no superen sus límites verticales; y 

c) objetos caracterizados como de naturaleza peligrosa situados dentro de 
los límites laterales de las superficies de aproximación, ascenso en el 
despegue y transición, aunque no superen sus límites verticales. 

Plan de Zona 
de 

Protección 
de Ayudas a 

la 
Navegación 

Aérea 

a) objetos naturales y artificiales que superen los límites verticales de las 
superficies limitadoras de obstáculos que conforman el plano; 

b) objetos que se encuentran localizados dentro de los límites laterales de la 
superficie de protección de la ayuda para la navegación aérea, a una 
distancia inferior a 1.000 metros de la ayuda, aunque no superaren sus 
límites verticales; y 

c) objetos que se encuentran dentro de los límites laterales de la superficie 
de protección de la ayuda para la navegación aérea, a cualquier distancia 
de la ayuda, aunque no superen sus límites verticales, en el caso de las 
líneas de transmisión eléctrica, parques eólicos, estructuras que tienen 
superficies de metal con un área superior de 500 m2 o, incluso, puentes o 
viaductos que se eleven a más de 40 metros sobre el suelo. 

3. Formularios Informativos 

Formulario Informativo de aeródromos y de ayudas a la navegación aérea se presentarán de 
conformidad con los Adjuntos A de este Apéndice y Adjunto B del Apéndice 4 - LAR 154, 
respectivamente. 

4. Planta de los Planos de Zona de Protección 

a. Detalles de los planos 

1. Rosa de los Vientos. Debe insertarse la rosa de vientos con la indicación del norte 
verdadero y de las superficies de aproximación existentes. Los iconos de helicópteros 
deben estar alineados con el curso verdadero de las superficies de aproximación. 
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Figura 5-4-1 - Rosa de vientos 

2. Convenciones cartográficas. Se deben utilizar convenciones cartográficas establecidas 
en la tabla debajo para la representación de objetos naturales o artificiales levantados. 

 

Figura 5-4-2 - Convenciones cartográficas 
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3. Notas. Se añadirán las siguientes notas y marcas como opciones relacionadas con los 
datos de plano: 

 

NOTAS 

1-DATUM VERTICAL: [Insertar DATUM del Estado] 

2-DATUM HORIZONTAL: WGS84; 

3-DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL EXPRESADAS EN METROS. 
 

4. Etiqueta. La planta de un plano de zona de protección, puede, a criterio del responsable 
técnico, ser dividida en secciones con una escala adecuada para la visualización de 
datos y de elementos representados. Cada hoja del plano debe tener una etiqueta de 
identificación como se muestra en la Figura 5-4-3, en la esquina inferior de la derecha. 

 

 

 

Figura 5-4-3 - Etiqueta de Identificación 
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5. Cuadrícula UTM. Deben estar representadas las cuadriculas UTM con sus respectivas 
coordenadas con la inserción de la representación de la línea y de las coordenadas UTM 
en planta. 
 

 

Figura 5-4-4 - Cuadricula UTM 
 

6. Modelo: La Planta de los Planos de Zona de Protección deben ser presentadas como se 
muestra en la Figura 5-4-5. 

 

 
Figura 5-4-5 – Modelo de Planta de los Planos de Zona de Protección 
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b. Información Cartográfica Base 

1. La equidistancia vertical, es decir, la distancia entre las líneas de las curvas de nivel 
deberá obedecer los valores de la Tabla 5-4-1. 

 

Tabla 5-4-1 - Equidistancias verticales 

Escala Equidistancia Escala Equidistancia 
1:500 0,5m 1:25.000 10,0m 

1:1.000 1,0m 1:50.000 20,0m 
1:2.000 2,0m 1:100.000 50,0m 

1:10.000 10,0m 1:250.000 100,0m 
 

2. Representación de los datos de levantamiento topográfico. Deberán estar 
representados en la planta del plano de zona de protección todos los objetos que figuran 
en la Tabla 1 del Adjunto B, representados por su número de referencia y por la altitud 
en la parte superior y, incluso, las autopistas, carreteras, vías de acceso y los 
ferrocarriles dentro de un radio de 250m del HRP.  

c. Características físicas 

1. FATO 

Tabla 5-4-2 - FATO 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

FATO continua 0,40 Negro “FATO” dimensiones de la FATO 
(##,# m   x   ##,# m) 

 

 
Figura 5-4-6 - FATO 

 

2. Área de seguridad operacional 
 

Tabla 5-4-3 – Área de seguridad operacional 

Característica Línea 
tipo 

Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Área de 
seguridad 

operacional 
punteada 0,20 Rojo "Área SEG” dimensiones de la área 

(##,# m   x   ##,# m) 
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Figura 5-4-7 – Área de Seguridad Operacional 

 

3. Zona(s) libre de obstáculos(s) 

 
Tabla 5-4-4 - Zona libre de obstáculos 

Característica Tipo de 
línea 

Espesor 
(mm ) Color Textos Informativos Valores 

Zona libre de 
obstáculos punteada 0,20 negros "CWY” dimensiones del CWY 

(##,# m   x   ##,# m) 
 

 
Figura 5-4-8 - Zona libre de obstáculos 

 

4. Calle(s) de rodaje 

 

Tabla 5-4-5 - Calle(s) de rodaje 

Característica Tipo de 
línea 

Espesor 
(mm ) Color Textos Informativos Valores 

 Calle de rodaje continua 0,20 Negro designación de las calles 
de rodaje (X) - 

 
 
 
 
 

FATO (##,# m x ##,# m)

Área SEG (##,# m x ##,# m)

CWY
##,# m x ##,# m
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Figura 5-4-9 - Calle(s) de rodaje 

 

5. Plataforma(s) 
 

Tabla 5-4-6 - Plataformas 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Plataforma de 
Helipuertos continua 0,20 Negro 

 designación de la 
plataforma 
(PLATAFORMA X) 
 Modelo de Helicóptero 
considerado para cada 
puesto de estacionamiento 

 dimensiones de la 
plataforma (## m   x   ## m) 
 altura del helicóptero en 
cada puesto de 
estacionamiento (##,# m) 

 
 

 
Figura 5-4-10 – Plataformas 

 

6. Área Patrimonial 

 
Tabla 5-4-7 - Área Patrimonial 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Área patrimonial punteada 0,20 naranja - - 

Zonificación Civil punteada 0,20 naranja Z. CIVIL - 

Zonificación Militar 
(si es aplicable) punteada 0,20 verde Z. MILITAR - 

Edificaciones 
existentes continua 0,20 negro - elevación de la parte 

superior (##,# m) 
Edificaciones 
planificadas discontinua 0,20 negro PLANEADA elevación de la parte 

superior (##,# m) 
 

N
N

N
N### m  x  ## m

X X X

X X

PLATAFORMA X
## m   x  ## m

<AERONAVE> <AERONAVE> <AERONAVE>

X X X

X X

##,# m##,# m##,# m
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Figura 5-4-11 - Área Patrimonial  

d. Superficies Limitadoras de Obstáculos 

1. Superficie de Aproximación 

 
Tabla 5-4-8 - Superficie de Aproximación 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos informativos Valores 

Aproximación Continua 0,25 cian 

"APROXIMACIÓN NN" 
(NN = designación del 

rumbo de aproximación) 
 

 pendiente de cada sección 
(G.V. #,# %) 
 altitud de la superficie en el 
borde de cada sección (Alt #,# 
m). 
 divergencia (G.L. #,# %) 

 

 
Figura 5-4-12 - Superficie de Aproximación 

N
N

N
N### m  x  ## m

EDIFICACIONES

Z. MILITAR

Z. CIVIL

EDIFICACIÓN

  PLANEADA

##,# m

EDIFICACIONES EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN

  PLANEADA

##,# m

##,# m##,# m

##,# m
Elevación de la parte superior

##,# m

Elevación de la parte superior

Elevación de la parte superior Elevación de la parte superior Elevación de la parte superior

Elevación de la parte superior

FATO (##,# m x ##,# m)

Área SEG (##,# m x ##,# m)

G.V. #,# % APROXIMACIÓN NN
G.V. #,# %

G.L. #,# %

G.L. #,# %

A
lt. #,# m

A
lt. #,# m

encuentra la anchura de 7R o 10R.
Punto donde la divergencia lateral
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2. Superficie de Ascenso en el Despegue  

 

Tabla 5-4-9 - Superficie de Despegue 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos 

informativos Valores 

Despegue continua 0,25 verde 

"DESPEGUE NN" 
(NN = designación 

del rumbo de 
despegue) 

 pendiente (GV #,# %) 
 altitud de los bordes interior y 
exterior (Alt. #,# m) 
 apertura lateral (GL #,# %) 

 

 
 

Figura 5-4-13 - Superficie de Ascenso en el Despegue 
 
 

3. Superficie de Transición  

 

Tabla 5-4-10 - Superficie de Transición 

Característica Línea tipo Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Transición continua 0,25 magenta 
"TRANSICIÓN n" 
(n varia de 1 a 6 y 

representa cada sector) 

 pendiente (G.V.#,# %) 
 altitud de la superficie en el 
borde exterior (Alt. #,# m) 
 altitud de la superficie en el 
punto de intercepción con la 
aproximación (Alt. #,# m). 

 

 
Figura 5-4-14 - Superficie de Transición 

 

FATO (##,# m x ##,# m)

Área SEG (##,# m x ##,# m)

CWY
##,# m x ##,# m

G.V. #,# % DESPEGUE NN
G.V. #,# %

G.L. #,# %

G.L. #,# %

A
lt. #,# m

A
lt. #,# m

encuentra la anchura de 7R o 10R.
Punto donde la divergencia lateral

TRANSICIÓN n

TRANSICIÓN n

G.V. #,# %

G.V. #,# %

Alt. #,# m

Alt. #,# m
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4. Superficie de Limitación de Obstáculos de Ayudas a la Navegación Aérea 

 
Tabla 5-4-11 - Superficies de Limitación de Obstáculos de Ayudas a la Navegación Aérea 

 

Característica Tipo de 
Línea 

Espesor 
(mm) Color Textos Informativo Valores 

Ayudas continua 0,25 naranja 

Tipo de medida (DME, 
VOR, etc) 

Indicativo de la ayuda, si 
es el caso 

 Altitud de base de la ayuda o de la 
base de referencia (Alt. #, # m) 
 Altura del borde exterior (Alt. #, # 
m) 
 Pendiente, caso sea aplicable (G.L. 
#, # %) 
 Apertura lateral, caso sea aplicable 
(G.L. #, #%) 

 
 

 
Figura 5-4-15 - Superficies de Limitación de Obstáculos d Ayuda para la Navegación Aérea 

 

5. Información Topográfica 

a. Estudio Topográfico 

1. La información topográfica contenida en los planos de zona de protección deberán ser 
presentadas en la Tabla 1 del Adjunto B. 

b. Municipalidad Afectadasen área de influencia 

2. Las municipalidades afectadas en áreas de influencia deberán ser presentadas en la 
Tabla 2 del Adjunto B. 

AUX xxx
Alt. #,# m

Alt. #,# m

G.V. #,# %

Alt. #,# m

G.V. #,# %



Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos LAR 155 Apéndice 4 
Capítulo 5 – Documentación 
 

Enmienda 2 155-AP4-C5-12 19/05/17 

 



LAR 155 Apéndice 4  Planos de Zona de Protección y Control de Obstáculos 
  Adjunto A – Formulario Informativo de Helipuertos 
 

19/05/17 155-AP4-ADA-1 Enmienda 2 

 
FORMULARIO INFORMATIVO DE HELIPUERTOS  

Adjunto A - Apéndice 4 LAR 155 
 

Características del Helipuerto 

    A Datos generales del Helipuerto:     

A1 Denominación del Helipuerto:  

A2 Código OACI:  

A3 HRP (Latitud):  

A4 HRP (Longitud):  

A5 Elevación (m):   

A6 Máaxima dimensión del helicóptero (m):   

A7 Diáâmetro del rotor del helicóptero (m):   

A8 Clase de Desempeño:  

A9 Tipo de operación:  

A10 Período de operación:  

A11 Tipo de Helipuerto:   

A12 Formato de la FATO:  

A13 Dimensiones de la FATO (long. x aAncho) (m):   

A14 Formato de la TLOF:  

A15 Dimensiones de la TLOF (long. x aAncho) (m):   

A16 Dimensiones de la área de seguridad operacional (long. x aAncho) 
(m):   

A17 Zona libre de obstáculos:  

A18 Dimensióon (long. x aAncho) (m):   
    Características de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 
    B Superfície de Aproximación em Línea Recta: Superfície 1 Superfície 2 
B1 Número:      

B2 Rumblo verdadero:      

  Primera sección     

B3 Anchura del borde interior (m):     

B4 Elevacioón del borde interior (m):     

B5 Ubicación del borde interior:     

B6 Divergencia (%):     

B7 Longitud (m):     

B8 Anchura exterior (m):     

B9 Pendiente (%):     

B10 Elevación aencima de la FATO (m):     

  Segunda sección     

B11 Anchura del borde interior (m):     

B12 Elevacioón del borde interior (m):     

B13 Divergencia (%):     

B14 Longitud (m):     
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B15 Anchura exterior (m):     

B16 Pendiente (%):     

B17 Elevación aencima de la FATO (m):     

B18 Longitud total a partir del borde interior (m):     
    
C Superfície de Ascenso en el Despegue em Línea Recta: Superfície 1 Superfície 2 

C1 Número:      

C2 Rumblo verdadero:      

  Primera sección     

C3 Anchura del borde interior (m):     

C4 Elevacion del borde interior (m):     

C5 Ubicación del borde interior:     

C6 Divergencia (%):     

C7 Longitud (m):     

C8 Anchura exterior (m):     

C9 Pendiente (%):     

C10 Elevación aencima de la FATO (m):     

  Segunda sección     

C11 Anchura del borde interior (m):     

C12 Elevacion del borde interior (m):     

C13 Divergencia (%):     

C14 Longitud (m):     

C15 Anchura exterior (m):     

C16 Pendiente (%):     

C17 Elevación aencima de la FATO (m):     

  Tercera Sección     

C18 Anchura del borde interior (m):     

C19 Elevacióon del borde interior (m):     

C20 Divergencia (%):     

C21 Longitud (m):     

C22 Anchura exterior (m):     

C23 Pendiente (%):     

C24 Elevación aencima de la FATO (m):     

C25 Longitud total a partir del borde interior (m):     

 D Superficie de transición:   

D1 Pendiente (%):   

D2 Altitud (m):   

    E Superficie de aproximación y Ascenso en el despegue en curva: Superfície 1 Superfície 2 
E1 Mudança de DireçãoCambio de dirección:     

E2  
Radio del viraje en la línea central (m): R - Radio del viraje (m):     

E3 
 
Longitud de la parte rectilínea (m):  
S[TM1] - Longitud de la parte rectiliínea (m): 

    

E4 
 
 Ancho del borde interior (m):  
R + S 

    

E5 
 
Longitud total del termino de viraje (m):  
Longitud total del termino de viraje (m): 
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E6  
Altitud del borde interno (m):NA     

E7 Altitud (m):     
E8 Pendiente (%):     
E9 Divergencia (%):     
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INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto B - Apéndice 4 LAR 155 

 

Helipuerto <INCLUIR NOMBRE DEL HELIPUERTO Y INDICATIVO DE LUGAR> 

 

Tabla 1 – Estudio Topográfico 

 

Tabla 2 - Municipio(s) Afectado(s) en área de influencia 

TIPO DE PLAN MUNICIPIO ESTADOLOCALIDAD 

   
 

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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ADJUNTO CC - SOLICITUD 

1. Generalidades 

a. El operador/explotador del helipuerto deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones que 
Las especificaciones siguientes definen los criterios de solicitud de los nuevos objetos o de 
extensiones de objetos que pueden afectar adversamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas en un determinado helipuerto y por lo tanto deben ser sometidos a la 
autorización de la AAC. 

b. En el caso de existir un plano de zona de protección de ayudas a la navegación aérea deberán, 
adicionalmente, ser observados los criterios de solicitud para este plano establecidos en el Adjunto 
A del Apéndice 3 – LAR 153. 

2. Plano de Zona de Protección de Helipuerto 

c. Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 
cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

1. dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación o ascenso en el despegue 
cuando: 

i. si encuentra dentro de la primera sección/sección única o de la segunda sección y el 
desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación de la FATO sea positivo; 

ii. si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación de la FATO sea superior a 45 metros; 

iii. si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, independientemente 
de la sección en que está; o 

iv. su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta 
tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 250 
metros del borde interior. 

2. dentro de los límites laterales de la superficie de transición. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO ELDEL 

FORMULARIO INFORMATIVO DE HELIPUERTOS  

Adjunto D - Apéndice 4 LAR 155 

 

 
 

Características del Helipuerto 

    A Datos generales del Helipuerto:     

A1 Denominación del Helipuerto: Insertarcluir el nombre del Hhelipuerto 

A2 Código OACI: 
Insertardicar ela indicador de localidadzación del helipuerto en el 
formato AAAA (4 letras). 

A3 HRP (Latitud): 
Insertardicarla sla latitud de las coordenadas geográficas de 
latitud del HRP del Hhelipuerto en el formato 00°00’00,00” S o N. 

A4 HRP (Longitud): 
Insertardicar las longitud de las coordenadas geográficas de 
longitud del HRP del Helipuerto en formato .000°00’00,00”E ó  W. 

A5 Elevación (m): 
Insertardicar la elevación del helipuerto con precisión a laen 
décimas de metro (00,0). 

A6 Máxima dimensión del helicóptero (m): 

Insertarformar la máxima dimensión del helicóptero (D) crítico, 
utilizado como referencia para proyectar las dimensiones del 
helipuerto en déecimas de metro (00,0). 

A7 Diámetro del rotor del helicóptero (m): 
Informar oInsertar el diámetro del rotor principal (R) del 
helicóptero informado en  A6. 

A8 Clase de Desenmpeño: 
Insertarformar la clase de performance del helicóptero informado 
en A6. (Clase 1, 2 o 3) 

A9 Tipo de operación: 
Informar oInsertar el tipo de operación en el helipuerto (VFR, IFR 
NP). 

A10 Períodelde operación: 
Insertarformar el período de operación en el helipuerto (Diurno, 
Nnocturno). 

A11 Tipo de Helipuerto:  
Informar oInsertar el tipo de helipuerto en términos de localización 
de la construcción (En superficie o Elevado). 

A12 Forma de la FATO: 
Informar oInsertar el formato de la FATO del helipuerto 
(Cuadrado, Rectangular o Circular). 

A13 Dimensiones de la FATO (long. x ancho) (m): 
Informar las dimensiones de la FATO del helipuerto en décimas de 
metro (00,0 x 00,0). 

A14 Forma de la TLOF: 
Informar oInsertar el formato de la TLOF del helipuerto (Cuadrada 
u Circular). 

A15 Dimensiones de la TLOF (long. x ancho) (m): 
Insertarformar las dimensiones de la TLOF del helipuerto en 
décimas de metro (00,0 x 00,0). 

A16 
Dimensiones del área de seguridad operacional 
(long. x ancho) (m): 

Insertarformar las dimensiones del área de seguridad operacional 
del helipuerto en décimas de metro (00,0 x 00,0). 

A17 Zona libre de obstáculos: 
Insertarformar la existencia o no de zona libre (clearway) en 
helipuerto (Aplica o No Aplica). 

A18 Dimensión (long. x ancho) (m): 

Insertarformar las dimensiones de largo y ancholas dimensión da 
zona libre del helipuerto en metros con redondeo para el número 
entero más próximo las dimensiones de largo y ancho (00 x 00). 
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Características de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 

    
B Superfície de Aproximación en Línea Recta: Superficie 1 Superficie 2 

B1 Número:  
Insertarformar elo número de superficie de aproximación del 
helipuerto. 

B2 Rumbo verdadero:  
Insertarformar azimut magnético de la superficie de aproximación 
del helipuerto en formato 000°00’00,00”. 

  Primera sección     

B3 Anchura del borde interior (m): 

Insertarformar el ancho del borde interior de la primera sección de 
aproximación en décimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B4 Elevación del borde interior (m): 
Insertarformar la elevación del borde interior de la primera 
sección en décimas de metro (00,0). 

B5 Ubicación del borde interior: 

Insertarformar la localización del borde interior de la primera 
sección en décimas de metro (00,0). conforme Tabla A-4-1, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B6 Divergencia (%): 

Informar oInsertar el gradiente de pendiente para cada lado de la 
primera sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al 
LAR 155. 

B7 Longitud (m): 
InformarInsertar el largo de la primera sección en metros, 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B8 Anchura exterior (m): 

InformarInsertar el ancho exterior de la primera sección en 
décimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 155. 

B9 Pendiente (%): 
InformarInsertar la pendiente de la primera sección conforme 
Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B10 Elevación encima de la FATO (m): 
InformarInsertar la elevación del borde externo de la primera 
sección en deécimas de metro de a FATO, (00,0). 

  Segunda sección     

B11 Anchura del borde interior (m): 

Replicar información constante en B8 nos casos de existencia de 
segunda sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al 
LAR 155. 

B12 Elevación del borde interior (m): 

Replicar información constante en B10 nos casos de existencia de 
segunda sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al 
LAR 155. 

B13 Divergencia (%): 

InformarInsertar elo gradiente de apbertura para cada lado de la 
segunda sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al 
LAR 155. 

B14 Longitud (m): 
InformarInsertar la longitud de la segunda sección en metros, 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B15 Anchura exterior (m): 

InformarInsertar el ancho externo de la segunda sección en 
décimodécimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 
- Apéndice 4 al LAR 155. 

B16 Pendiente (%): 
InformarInsertar pendiente de la segunda sección conforme Tabla 
A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

B17 Elevación encima de la FATO (m): 
InformarInsertar elevación del borde de la segunda sección de la 
FATO en metros redondeado al metro más próximo. 

B18 Longitud total a partir del borde interior (m): 

InformarInsertar la longitud Total de la superficie de aproximación 
en metros, conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 
155. 
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C 
Superfície de Ascenso en el Despegue en 
Línea Recta: 

Superfície 1 Superfície 2 

C1 Número:  
Informar oInsertar el número de orientación de la a superficie de 
ascenso en el despegue del helipuerto. 

C2 Rumblo verdadero:  
InformarInsertar azimut magnético de la superficie de ascenso en 
el despegue del helipuerto en formato 000°00’00,00”. 

  Primera sección     

C3 Anchura del borde interior (m): 

InformarInsertar el ancho del borde interior de la primera sección  
 en décimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 155. 

C4 Elevacion del borde interior (m): 
InformarInsertar la elevación del borde interno de la primera 
sección en décimodécimas de metro (00,0). 

C5 Ubicación del borde interior: 
InformarInsertar la localización del borde interno de la primera 
sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C6 Divergencia (%): 
InformarInsertar la divergencia de la primera sección conforme 
Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C7 Longitud (m): 
InformarInsertar la longitud de la primera sección en metros, 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C8 Anchura exterior (m): 

InformarInsertar el ancho externo de la primera sección en 
décimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - 
Apéndice 4 al LAR 155. 

C9 Pendiente (%): 
InformarInsertar la pendiente aplicada en la primera sección 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C10 Elevación encima de la FATO (m): 

InformarInsertar la elevación del borde externo de la primera 
sección de la FATO en metros redondeado al metro más próximo 
. 

  Segunda sección     

C11 Anchura del borde interior (m): 

Replicar la información constante en C7 en los casos de existencia 
de segunda sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 155. 

C12 Elevacion del borde interior (m): 

Replicar la información constante en C9 en los casos de existencia 
de segunda sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 155. 

C13 Divergencia (%): 
InformarInsertar divergencia para la segunda sección conforme 
Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C14 Longitud (m): 
InformarInsertar la longitud de la  segunda sección en metros, 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C15 Anchura exterior (m): 

InformarInsertar ela ancholargura externoa de la segunda 
seccionsección en décimodécimas de metro (00,0), conforme Tabla 
A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C16 Pendiente (%): 
InformarInsertar la pendiente aplicada en la conforme Tabla A-4-
1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C17 Elevación encima de la FATO (m): 

InformarInsertar elevación del borde externo de la segunda 
sección de la FATO con redondeo para el número entero 
redondeado al metro más próximo. 

  Tercera Sección     

C18 Anchura del borde interior (m): 

Replicar información constante en C14 en los casos de existencia 
de tercera sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 155. 

C19 Elevación del borde interior (m): 

Replicar información constante en C16 en los casos de existencia 
de tercera sección conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 
al LAR 155. 

C20 Divergencia (%): Replicar información en los casos de existencia de tercera sección 
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conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C21 Longitud (m): 
InformarInsertar la longitud de la tercera sección en metros, 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C22 Anchura exterior (m): 

InformarInsertar la largura externa de la tercera sección en 
décimodécimas de metro (00,0), conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 
- Apéndice 4 al LAR 155. 

C23 Pendiente (%): 
InformarInsertar pendiente aplicada en la  tercera sección 
conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

C24 Elevación encima de la FATO (m): 
InformarInsertar elevación del borde externo de la tercera sección 
de la FATO redondeado al metro más próximo 

C25 Longitud total a partir del borde interior (m): 

InformarInsertar la longitud total de la superficie de ascenso en el 
despegue en metros, conforme Tabla A-4-1, Capítulo 2 - Apéndice 
4 al LAR 155. 

 D Superficie de transición:   

D1 Pendiente (%): 
InformarInsertar pendiente aplicada conforme Tabla A-4-1, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

D2 Altitud (m): 
InformarInsertar elevación de la superficie de transición en metros 
redondeado al metro más próximo 

    
E 

Superficie de aproximación y Ascenso en el 
despegue en curva: 

Superfície 1 Superfície 2 

E1 Cambio de dirección: 
InformarInsertar elo cambios de dirección utilizados en el formato 
000º,  con un máximo de  120º. 

E2 
 
Radio del viraje en la línea central (m): R - Radio 
del viraje (m): 

Informars oInsertar el radio de viraje establecido en la línea 
central en metros (00,0). 

E3 

 
Longitud de la parte rectilínea (m):  
S - Longitud de la parte rectilínea (m): 

InformarInsertar a la longitud rectilínea hasta la puertael borde 
interiorna conforme Tabla A-4-2, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 
155. 

E4 
 
 Ancho del borde interior (m):  
R + S 

InformarInsertar el ancho  de la puertadel borde interiorno 
conforme Tabla A-4-2, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

E5 
 
Longitud total del termino de viraje (m):  
Longitud total del termino de viraje (m): 

InformarInsertar  longitud total de viraje externo conforme Tabla 
A-4-2, Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 

E6 

 
Altitud del borde interno (m):NA 

InformarInsertar a altitud de la puertadel borde internoao atinge 
en metros con redondeo para el número enteroredondeado al 
metro más próximo. 
 

E7 Altitud (m): 

InformarInsertar altitud del borde externo  la puerta externa 
redondeada alaen metros con redondeo para el número entero 
más próximo 
. 

E8 Pendiente (%): Replicar información constante en C9. 

E9 Divergencia (%): 
InformarInsertar divergencia de cada lado conforme Tabla A-4-2, 
Capítulo 2 - Apéndice 4 al LAR 155. 
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INSTRUCCIONES DE LLENADELDEL FORULARIO DE 

INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Adjunto E - Apéndice 4 LAR 154 

Título 

Instrucciones Específicas 

Insertar el nombre del helipuerto. 
Insertar el indicador de localidad del helipuerto en el formato AAAA (4 letras). 

 

Tabla 1 – Estudioel topoegráfico 

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 implenentaciones 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 implenentación en décimodécimas de metro 
(00,0). 

Altitud 
Ortométrica 
de la Base 

Informar la distancia vertical del nível médio del mar hasta la base de la implenentación (no debe ser 
llenadelse 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 implenentación en 
décimodécimas 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 – PZPHEL 
para Plano de Zona de Protección de Helipuertos 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 décimodécimas 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) Afectado(s)en áreas de influencia 

Campo Instrucciones Específicas 

Tipo de Plano Informar el tipo de plano de zona de protección que se está siendelpresentando. 

Municipio Informar el nombre del(de los) Municipio(s) impactado(s).en área(s) de influencia 
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Campo Instrucciones Específicas 

Localidad Informar el nombre del Estado/Región/Provincia/Departamento del(s) Municipio(s) 
impactado(s).en área(s) de influencia 
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Asunto 5. Otros asuntos 
 
 
5.1 Propuesta de modificación/análisis del LAR 155, 155.740  
 
5.1.1 El representante de Uruguay solicitó evaluar el LAR155, 155.740 Reducción del peligro 
de choques por la presencia de fauna, debido a que se encontró que en la redacción existen algunos 
principios y reglamentaciones de aplicación del operador/explotador del helipuerto no descritos 
correctamente en referencia a los reglamentos del conjunto LAR AGA. La propuesta de texto se presenta 
en el Adjunto A de esta parte del informe.  
 
5.1.2 A pesar de ser una solicitud considerada válida, la misma al ser cambios de fondo al 
cuerpo del LAR AGA, requiere un análisis del Panel de Expertos, razón por la cual debe ser sometida 
mediante el proceso usual de notas de estudio considerado para las Reuniones de paneles de expertos del 
SRVSOP.  
 
5.1.3 No obstante, la Reunión solicitó al especialista una propuesta de texto para su posterior 
análisis por el Panel de Expertos.  
 
5.2 Criterios de vigilancia en LAR139  
 
5.2.1 El representante de Chile indicó su preocupación respecto al que el LAR 139 
“Certificación de Aeródromos” no abordaba temas de la vigilancia continua.  
 
5.2.2 A este respecto, se comentó que amerita una revisión a futuro de cuerpo del LAR 139 
para verificar lo indicado, y de detectarse el faltante, incorporar nuevas propuestas, tomando en cuenta lo 
indicado en el PANS Aeródromos.  
 
5.2.3 A este respecto, la Reunión tomó nota de la información presentada. 



RPEAGA/10 Adjuntos A al Informe sobre el Asunto 5 5A-1 
 

  
 
 

 
Adjunto A al Informe sobre el Asunto 5 

 
 
 
 
Asunto 5. Otros asuntos 

 Propuesta de texto para futura enmienda del LAR 155.740 
 

 



 
                                                    Adjunto A al Informe sobre la Cuestión 5 del Orden del Día                     

 
 

 
Texto Actual 

155.740. Reducción del peligro de choques por la presencia de fauna  

 
 
(a) Se debe monitorear la presencia de fauna silvestre en el ámbito del helipuerto y notificar a la AAC. 

 
(b) 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.  

 
Texto Propuesto 

 
 

155.740. Reducción del peligro de choques por la presencia de fauna  
 

(a) El Operador/explotador del Helipuerto debe formar un Sub-Comité de Peligro de la Fauna Silvestre 

que debe estar integrado por entidades Gubernamentales, del helipuerto y locales, basado en las 

Leyes/Normas del Comité Nacional del Estado. . 

(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 aeródromo según lo establecido en el LAR 153 - 153.470 y 

Apéndice 7 – Plan de Manejo de Fauna del Reglamento LAR 153 y que sea aceptable a la AAC:  

(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. 

(d) Se debe monitorear la presencia de fauna silvestre en el ámbito del helipuerto y notificar a la AAC y al 

AIM. 
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