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

Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/14) – (Lima, del 14 al 18 de octubre de 2019) 

 

Asunto 6: LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

  

Revisión y propuesta de enmienda del Capítulo B “Datos de Helipuertos” y Apéndice 1 del LAR 

155 con respecto a la propuesta de enmienda del Anexo 14 Vol. II, (SL AN 4/1.1.58-18/97) 

(Presentada por Juan Flor Rojas) 
 

Resumen 

 

Esta NE contiene los textos de la propuesta de enmienda del LAR 155 – DISEÑO 

Y OPERACIÓN DE HELIPUERTOS. CAPÍTULO B – DATOS DE LOS 

HELIPUERTOS. Esta propuesta tiene la finalidad de proponer los textos para la 

enmienda del LAR 155 para que sea acorde con Propuesta de enmienda del Anexo 14, 

Volumen II, relativa a los helipuertos Ref.: AN 4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 

2018.cuya fecha de aplicación prevista para la propuesta de enmienda del Anexo 14, 

Volumen II, es el 5 de noviembre de 2020 
 

Referencias 

 

 LAR 155, Segunda Edición, Enmienda 3, Nov/2018 

 PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES AERÓDROMOS 

ANEXO 14 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL VOLUMEN II (HELIPUERTOS)) Ref.: AN 

4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 2018 

 Notas de teleconferencias sostenidas por el Panel de expertos AGA 

del SRVSOP  

 

 

1. Introducción 

 

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

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

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

la seguridad operacional.  

 

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

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

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

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

adopción,  considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4. La sexta enmienda  al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Undécima Reunión del 

Panel de Expertos AGA (RPEAGA/11), mayo 2018,  la Duodécima Reunión del Panel de Expertos AGA 

(RPEAGA/12) septiembre 2018 y aprobada por la Trigésima Primera Junta General Ordinaria del 

SRVSOP, noviembre 2018 (JG 31/05) es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 

 

2. Análisis 

 

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

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

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

los paneles de expertos. 

 

2.2  El Grupo de expertos sobre diseño y operaciones de aeródromo (ADOP/3) para enmendar 

el Anexo 14 — Aeródromos, Volumen II — Helipuertos. convino en un conjunto consolidado de propuestas 

de enmienda del Anexo 14, Volumen II, que fueron elaboradas por el Grupo de trabajo sobre diseño de 

helipuertos (HDWG) del ADOP en el transcurso de más de cinco años. La propuesta introdujo amplias 

enmiendas relacionadas con los datos, las características físicas de los helipuertos, las ayudas visuales y el 

salvamento y extinción de incendios. También incluyó modificaciones de varias definiciones conexas y 

referencias a textos de orientación complementarios ya maduros que se incluirán en el Manual de 

helipuertos (Doc 9261) actualizado.  

 

2.3 Surge como respuesta a la necesidad Esta propuesta tiene la finalidad de proponer los textos 

para la enmienda del LAR 155 para que sea cónsono con Propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen 

II, relativa a los helipuertos Ref.: AN 4/1.1.58-18/97 18 de diciembre de 2018, cuya fecha de aplicación 

prevista para la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, es el 5 de noviembre de 2020. 

 

2.4 Se adjunta el cuerpo del Capítulo B del LAR 155 revisado como Apéndice A de esta nota 

de Estudio.  
 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 155 ENMIENDA 3 

 

CUERPO  

 

CAPÍTULO B – DATOS DE LOS 

HELIPUERTOS  

LAR 155 ENMIENDA 4 

CUERPO  

CAPÍTULO B – DATOS DE LOS 

HELIPUERTOS  

Para que los textos del LAR 155 sean 

acordes con los de la enmienda del 

Anexo 14, Volumen II cuya fecha de 

aplicación prevista para la propuesta de 

enmienda del Anexo 14, Volumen II, es 

el 5 de noviembre de 2020. 

LAR 155 ENMIENDA 3 

APÉNDICE 1 – REQUISITOS DE 

CALIDAD DE LOS DATOS 

AERONÁUTICOS  

CA: ANS/AIM-215-001- LAR 215 – 

CATÁLOGO DE DATOS 
AERONÁUTICOS 

 

Se traslada a la CA: ANS/AIM-215-

001- LAR 215 – CATÁLOGO DE 

DATOS AERONÁUTICOS, para que 

los textos del LAR155 sean acordes 

con los de la enmienda del Anexo 14, 

Volumen II cuya fecha de aplicación 

prevista para la propuesta de enmienda 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

del Anexo 14, Volumen II, es el 5 de 
noviembre de 2020. 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 

 

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

 

b) estudiar la propuesta de enmienda del LAR 155, CAPÍTULO B – DATOS DE LOS 

HELIPUERTOS Y eliminación del Apéndice 1: REQUISITOS DE CALIDAD DE 

LOS DATOS AERONÁUTICOS. 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta de 

enmienda del LAR 155, CAPÍTULO B – DATOS DE LOS HELIPUERTOS Y 

eliminación del Apéndice 1: REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS 

AERONÁUTICOS para que se cumplan con las disposiciones necesarias sobre 

seguridad operacional. 

 

 

 

- FIN - 
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Apéndice A 

 
CAPITULO B. Datos de los Helipuertos 

155.101. Datos aeronáuticos.  

(a) Se debe determinar y notificar los datos aeronáuticos relativos a los helipuertos o lugares de aterrizaje 
conforme a los requisitos de exactitud e integridad fijados en la CA: ANS/AIM-215-001- LAR 215 – 
CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS, teniendo en cuenta al mismo tiempo los procedimientos 
del sistema de calidad establecido. Los requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos se basan en 
un nivel de probabilidad del 95% y a tal efecto se identificarán tres tipos de datos de posición: puntos 
objeto de levantamiento topográfico (p. ejemplo: umbral de la FATO), puntos calculados (cálculos 
matemáticos a partir de puntos conocidos objeto de levantamiento topográfico para establecer puntos 
en el espacio, puntos de referencia) y puntos declarados (p. ej., puntos de los límites de las regiones 
de información de vuelo). 

(a) Los datos cartográficos de helipuerto deben ponerse a disposición de los servicios de información 
aeronáutica para los helipuertos para los cuales los Estados consideren pertinente la provisión de 
dichos datos, puesto que podría redundar en beneficios para la seguridad operacional y/o las 
operaciones basadas en la performance. 

(b) La AAC se asegurará de que se mantenga la integridad de los datos aeronáuticos en todo el proceso 
de datos, desde el levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente usuario previsto. Según la 
clasificación de integridad aplicable, los procedimientos de validación y verificación asegurarán: 

(1) para datos ordinarios: que se evite la alteración durante todo el procesamiento de los datos; 

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

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

Nota: Los textos de orientación sobre el procesamiento de datos aeronáuticos e información aeronáutica 

figuran en el Documento DO-200B de la RTCA y en el Documento ED-76B de la Organización Europea 

para el Equipamiento de la Aviación Civil (EUROCAE), titulado Standards for Processing Aeronautical 

Data [Normas para el procesamiento de datos aeronáuticos (disponible en inglés y francés únicamente)]. 

(c) La protección de los datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en tránsito se supervisará en su 
totalidad mediante la verificación por redundancia cíclica (CRC). Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos críticos y esenciales clasificados en 2.1.2, se aplicará 
respectivamente un algoritmo CRC de 32 o de 24 bits.  

(d) Para lograr la protección del nivel de integridad de los datos aeronáuticos ordinarios clasificados en 
el punto (b) de ésta Parte, se aplicará un algoritmo CRC de 16 bits.  

Nota: Los textos de orientación sobre los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos (exactitud, resolución, 

integridad, protección y rastreo) figuran en el Manual del sistema geodésico mundial — 1984 (WGS-84) (Doc. 

9674). Los textos de apoyo con respecto a las disposiciones del Apéndice 1 relativas a la resolución e integridad de 

la publicación de los datos aeronáuticos figuran en el Documento DO-201A de la RTCA y en el Documento ED-77 

de la Organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) titulado “Industry Requirements 

for Aeronautical Information” (Requisitos de la industria en materia de información aeronáutica). 

(e) Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la longitud se determinarán y notificarán a la 
autoridad de los servicios de información aeronáutica en función de la referencia geodésica del 
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Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), identificando las coordenadas geográficas que se 
hayan transformado a coordenadas WGS-84 por medios matemáticos y cuya exactitud con arreglo al 
trabajo topográfico original sobre el terreno no satisfaga los requisitos establecidos en la CA: 
ANS/AIM-215-001- LAR 215 – CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS. 

(f) El grado de exactitud del trabajo en el terreno será el necesario para que los datos operacionales de 
navegación resultantes correspondientes a las fases de vuelo, se encuentren dentro de las 
desviaciones máximas, con respecto a un marco de referencia apropiado, como se indica en las tablas 
de la CA: ANS/AIM-215-001- LAR 215 – CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS. 

(g) Además de la elevación (por referencia al nivel medio del mar) de las posiciones específicas en tierra 
objeto de levantamiento topográfico en los helipuertos, se determinará con relación a esas posiciones 
la ondulación geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84), según lo indicado en la CA: ANS/AIM-
215-001- LAR 215 – CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS, y se notificará a la autoridad de los 
servicios de información aeronáutica.  

Nota 1: Un marco de referencia apropiado será el que permita aplicar el WGS-84 a un helipuerto 
determinado y en función del cual se expresen todos los datos de coordenada.  

155.105. Punto de referencia del helipuerto (HRP).  

(a) Para cada helipuerto o lugar de aterrizaje no emplazado conjuntamente con un aeródromo se debe 
establecer un punto de referencia de helipuerto.  

(b) Cuando un helipuerto o lugar de aterrizaje está emplazado conjuntamente con un aeródromo el punto 
de referencia de aeródromo establecido corresponde a ambos, aeródromo y helipuerto. 

(c) El punto de referencia del helipuerto o lugar de aterrizaje estará situado cerca del centro geométrico 
inicial o planeado del helipuerto y permanecerá normalmente donde se haya determinado en primer 
lugar. 

(d) La posición del punto de referencia del helipuerto se debe medir y notificar a la AAC en grados, 
minutos, segundos y centésimos de segundo. 

 

155.110. Elevación del helipuerto.  

(a) La elevación y la ondulación geoidal del helipuerto se debe medir y notificar a la AAC con una 
exactitud redondeada al medio metro para ser publicados por los servicios de información 
aeronáutica. 

(b) La elevación de la TLOF o la elevación y ondulación geoidal de cada umbral del área de aproximación 
final y de despegue FATO se debe medir y notificar a la AAC con una exactitud de medio metro. 

Nota.: La ondulación geoidal deberá medirse conforme al sistema de coordenadas apropiado. 

155.115. Dimensiones del helipuerto.  

(a) Se debe medir y describir en cada una de las instalaciones que se proporcionen en un helipuerto, los 
siguientes datos: 

(1) Tipo de helipuerto. De superficie, elevado, a bordo de un buque o heliplataforma; 

(2) TLOF. Dimensiones redondeadas al metro más próximo, pendiente, tipo de la superficie, 
resistencia del pavimento en toneladas (1 000 kg); 

(3) FATO. Tipo de FATO, marcación verdadera redondeada a centésimas de grado, número de 
designación (cuando corresponda), longitud, y anchura redondeadas al metro más próximo, 
pendiente, tipo de la superficie; 

(4) Área de seguridad operacional. Longitud, anchura y tipo de la superficie; 
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(5) Calle de rodaje en tierra para helicópteros y calle de rodaje aéreo. Designación, anchura, 
tipo de la superficie; 

(6) Plataformas. Tipo de la superficie, puestos de estacionamiento de helicópteros; 

(7) Zona libre de obstáculos. Longitud, perfil del terreno; y 

(8) Ayudas visuales para procedimientos de aproximación. Señales y luces de la FATO, de la 
TLOF, de las calles de rodaje en tierra para helicópteros, de las calles de rodaje aéreo para 
helicópteros y de los puestos de estacionamiento de helipuertos 

(b) Se debe medir las coordenadas geográficas del centro geométrico del área de la TLOF o de cada 
umbral de la FATO (cuando corresponda) y se notificarán a la Autoridad de los servicios de 
información aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo. 

(c) Se debe medir las coordenadas geográficas de los puntos apropiados del eje de calle de rodaje en 
tierra para helicópteros y calle de rodaje aéreo para helicópteros y notificar a la Autoridad de los 
servicios de información aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo. 

(d) Se debe medir las coordenadas geográficas de cada puesto de estacionamiento de helicópteros y 
notificar a la Autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, minutos, segundos y 
centésimas de segundo. 

(e) Se debe medir las coordenadas geográficas de los obstáculos en el Área 2 (la parte que se encuentra 
dentro de los límites del helipuerto) y en el Área 3 y notificar a la Autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y en grados, minutos, segundos y décimas de segundo. 

(f) Se debe notificar a la autoridad de los servicios de información aeronáutica la máxima elevación de 
los obstáculos, así como el tipo, señales e iluminación (en caso de haberla) de dichos obstáculos. 

(g) Cuando en un aeródromo existan operaciones de helicópteros, se debe definir un área para su 
estacionamiento con apropiadas calles de rodaje en tierra o rodaje aéreo (helipuertos o lugares de 
aterrizaje de superficie). 

Nota 2. En  la CA: ANS/AIM-215-001- LAR 215 – CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS figuran los 
requisitos para la determinación de datos sobre obstáculos en las Áreas 2 y 3.  

155.120. Distancias declaradas. Se debe declarar cuando corresponda, las distancias siguientes 
redondeadas al metro más próximo: 

(a) distancia de despegue disponible; 

(b) distancia de despegue interrumpido disponible; y 

(c) distancia de aterrizaje disponible. 

155.125. Coordinación entre la autoridad de los servicios de información aeronáutica y la autoridad 
del helipuerto.  

(a) Para garantizar que las dependencias de los servicios de información aeronáutica reciban los datos 
necesarios que les permitan proporcionar información previa al vuelo actualizada y satisfacer la 
necesidad de contar con información durante el vuelo, se concertarán acuerdos entre la autoridad de 
los servicios de información aeronáutica y la autoridad del helipuerto responsable de los servicios de 
helipuerto para comunicar, con un mínimo de demora, a la dependencia encargada de los servicios 
de información aeronáutica: 

(1) información sobre las condiciones en el helipuerto; 

(2) estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas para la navegación situados 
dentro de la zona de su competencia; 
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(3) toda información que se considere de importancia para las operaciones. 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea, los servicios responsables de 
las mismas tendrán debidamente en cuenta el plazo que el servicio de información aeronáutica 
necesita para la preparación, producción y publicación de los textos pertinentes que hayan de 
promulgarse. Por consiguiente, es necesario que exista una coordinación oportuna y estrecha entre 
los servicios interesados para asegurar que la información sea entregada al servicio de información 
aeronáutica a su debido tiempo. 

(c) Particularmente importantes son los cambios en la información aeronáutica que afectan a las cartas 
o sistemas de navegación automatizados, cuya notificación requiere utilizar el sistema de 
reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC) tal como se especifica en el Anexo 15, 
Capítulo 6 y Apéndice 4. Los servicios de helipuerto responsables cumplirán con los plazos 
establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas 
internacionalmente, previendo además 14 días adicionales contados a partir de la fecha de envío de 
la información/datos brutos que remitan a los servicios de información aeronáutica. 

(h) Los servicios de helipuerto responsables de suministrar la información/datos brutos aeronáuticos a 
los servicios de información aeronáutica tendrán debidamente en cuenta los requisitos de exactitud e 
integridad de los datos aeronáuticos especificados en la CA: ANS/AIM-215-001- LAR 215 – 
CATÁLOGO DE DATOS AERONÁUTICOS. 

Nota 1 Las especificaciones relativas a la expedición de NOTAM y SNOWTAM figuran en el Anexo 15, 
Capítulo 5, y Apéndices 6 y 2, respectivamente. 

Nota 2. La información AIRAC será distribuida por el servicio de información aeronáutica (AIS/AIM) por lo 
menos con 42 días de antelación respecto a las fechas de entrada en vigor AIRAC, de forma que los 
destinatarios puedan recibirla por lo menos 28 días antes de la fecha de entrada en vigor. 

Nota 3. El calendario de fechas comunes AIRAC, predeterminados y acordadas internacionalmente, de 
entrada en vigor a intervalos de 28 días, y las orientaciones relativas al uso de AIRAC figuran en el Manual 
para servicios de información aeronáutica (Doc. 8126, Capitulo 2, 2.6).  

 

155.130. Condiciones de las instalaciones del helipuerto.  

(a) El operador/explotador del helipuerto debe inspeccionar y notificar a las dependencias del servicio de 
información aeronáutica, las condiciones del estado del área del helipuerto (que incluya FATO, TLOF, 
estacionamientos, rodajes, SSEI y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las 
mismas). Comunicará información similar de importancia para las operaciones, a las dependencias de 
los servicios de tránsito aéreo, para que dichas dependencias puedan facilitar la información necesaria 
a las aeronaves que lleguen o salgan. Esta información se mantendrá actualizada y cualquier cambio 
de las condiciones se comunicará sin demora. 

(b) Se concertarán acuerdos entre la autoridad de los servicios de información aeronáutica y la autoridad 
del helipuerto responsable de los servicios de helipuerto para comunicar, con un mínimo de demora, 
a la dependencia encargada de los servicios de información aeronáutica 

(c) El operador/explotador del Helipuerto debe vigilar permanentemente las condiciones del área del 
helipuerto y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, con el fin de identificar 
cualquier cuestión que pueda afectar la seguridad operacional de las aeronaves, y debe notificar a las 
dependencias del servicio de información aeronáutica para la emisión de NOTAMS respectivos, que 
incluyan: 

(1) información sobre las condiciones en el helipuerto;  
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(2) estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas para la navegación situados 
dentro de la zona de su competencia;  

(3) toda información que se considere de importancia para las operaciones. 

(4) Actividades de construcción o mantenimiento en las áreas utilizadas por las aeronaves o en el 
área del helipuerto que pueda afectar la seguridad operacional. 

(5) Partes irregulares o deterioradas de la superficie de la FATO, TLOF, estacionamientos, rodajes 
o en cualquier parte del área del helipuerto utilizada por las aeronaves.  

(6) Reducción de niveles de seguridad operacional del área del helipuerto o instalaciones por fallas 
o daños imprevistos. 

(7) Señalización del área de movimiento conspicua o inadecuada.  

(8) Fallas parciales en el sistema de comunicación y alerta de emergencias.  

(9) Ayudas visuales fuera de servicio o con mal funcionamiento.  

(10) Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 

(11) Presencia de fauna silvestre en las áreas de movimiento y sus aproximaciones  

(12) Degradación provisional o continua de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) 
debiendo notificar a las dependencias de servicios de tránsito aéreo y de servicios de información 
aeronáutica, en términos de la nueva categoría de los servicios de salvamento y extinción de 
incendios de que se dispone en el aeródromo; y  

(13) Cualquier otra condición que pueda afectar adversamente la seguridad operacional del 
aeródromo según lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
 

155.135. Salvamento y extinción de incendios 
 
Nota.— Para más información sobre los servicios de salvamento y extinción de incendios, véase el 
Capitulo F. 

 
(a) Se facilitará información sobre el nivel de protección proporcionado en el helipuerto para 
fines de salvamento y extinción de incendios en helicópteros. 

 
(b) El nivel de protección normalmente disponible en los helipuertos debería expresarse en 
función de la categoría del servicio de salvamento y extinción de incendios que se describe en el Capítulo 
F y según los tipos y cantidades de agentes extintores de que se disponga normalmente en el helipuerto. 

 
(c) Los cambios en el nivel de protección para salvamento y extinción de incendios 
normalmente disponible en el helipuerto se notificarán a las dependencias de servicios de información 
aeronáutica competentes y, cuando proceda, a las dependencias de tránsito aéreo, a fin de que puedan 
proporcionar la información necesaria a los helicópteros que lleguen y salgan. Cuando el nivel de 
protección vuelva a las condiciones normales, se informará de ello a las dependencias mencionadas 
anteriormente. 
 
Nota.— El nivel de protección existente podría variar respecto del nivel normalmente disponible 
en el helipuerto, entre otras causas, por una variación en la disponibilidad de agentes extintores, del equipo 
para su aplicación o del personal que lo maneja. 
 
(d)  Los cambios deberían expresarse en términos de la nueva categoría del servicio de 
salvamento y extinción de incendios disponible en el helipuerto. 


