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

Decimocuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/14) 

Lima, Perú del 15 al 18 de octubre de 2019 

 

Asunto 4: Revisión del  LAR 155 

  

Revisión y propuesta de enmienda del Capítulo F “Servicios en los Helipuertos” del LAR 155 

“Diseño y Operaciones de Helipuertos” con respecto a la propuesta de enmienda del Anexo 14 Vol. 

II, (SL AN 4/1.1.58-18/97) 

 

(Presentada por. Aldemar Pinzon (COL) y Renny Diaz (VEN)) 

 

 

 

1. Introducción 

 

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

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

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

la seguridad operacional. 

 

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

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

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

y los estándares internacionales en seguridad operacional. 

 

1.3 Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

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

 

1.4 La sexta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Undécima y Duodécima 

Resumen 

Esta NE consiste en la revisión del  Capítulo  F “Servicios en los Helipuertos” del  LAR 155 “Diseño y 

Operaciones de Helipuertos” para  proponer  enmienda relacionada   con    la    propuesta de enmienda que  

la  OACI , notifico  a los Estados  para su revisión y comentario a través de   la  Carta  de Estado  AN 

4/1.1.58-18/97, con fecha de aplicación prevista para la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen II, 

es el 5 de noviembre de 2020. Esta propuesta será evaluada por el Panel de Expertos de Aeródromos y 

Ayudas Terrestres quienes brindaran observaciones al Comité Técnico para su publicación en el portal del 

SRVSOP.  
Referencias 

  

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

 Anexo 14, Volumen II “Helipuerto”, Cuarta Edición, 2013 

 Carta  de Estado  AN 4/1.1.58-18/97 
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Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/11 – RPEAGA/11) Lima, Perú, en mayo de 2017 y 

septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta General del SRVSOP en su Reunión JG/31 

del 21 de noviembre de 2018, 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 cometido de la nota de estudio tiene como fin presentar al panel  de expertos para 

promover la revisión y  mejorar  los textos propuestos en pro de mantener vigente las normas y reglamentos 

del conjunto LAR AGA necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de la 

aviación, así como para la protección del medio ambiente, cuyo cometido es promover el desarrollo seguro 

y ordenado de la aviación civil internacional en la Región SAM y que permita a los Estados abordar con  

resultados exitosos  el USOAP en términos de las preguntas del protocolo asociado con  la herramienta en 

línea del Enfoque de Supervisión Continua («CMA») de la OACI.  

 

2.3 Un archivo con los párrafos del Capítulo   F “Servicios en los Helipuertos” del LAR 155 e 

identificación de la propuesto de enmienda se adjunta como Apéndice A y el archivo del Apéndice 6 

“Servicios, Equipo e Instalaciones de Helipuertos” del LAR 155 se adjunta como Apéndice B de esta nota 

de Estudio. 

  

3. Acción sugerida  
 

3.1 Se invita a la Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información presentada; 

 

b) estudiar la propuesta de enmienda del LAR 155 CAPÍTULO F – SERVICIOS EN 

HELIPUERTOS, APÉNDICE 6 – Servicios, equipo e instalaciones de helipuerto. 

 

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

enmienda del LAR 155 CAPÍTULO F – SERVICIOS EN HELIPUERTOS, 

APÉNDICE 6 – Servicios, equipo y instalaciones de helipuerto para que se cumplan 

con las disposiciones necesarias sobre seguridad operacional. 

 

 

 

- FIN - 
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CAPITULO F. Servicios en los helipuertos 

 

155.701. Planificación para casos de emergencia en los helipuertos 
 

Nota.— La planificación para casos de emergencia en los helipuertos es el procedimiento 
mediante el cual se hacen preparativos en un helipuerto para hacer frente a una emergencia que 
se presente en el propio helipuerto o en sus inmediaciones. Constituyen ejemplos de 
emergencias, entre otros, los accidentes en un helipuerto o fuera del mismo, las emergencias 
médicas, los incidentes debidos a mercancías peligrosas, los incendios y las catástrofes 
naturales. 

 
La finalidad de la planificación para casos de emergencia en los helipuertos consiste en reducir 
al mínimo las repercusiones de una emergencia salvando vidas humanas y evitando la 
interrupción de las operaciones de helicópteros. 

 
El plan de emergencia de helipuerto determina los procedimientos que deben seguirse para 
coordinar la intervención de las entidades o servicios del helipuerto (dependencias de servicios 
de tránsito aéreo, servicios de extinción de incendios, la administración del helipuerto, los 
servicios médicos y de ambulancia, los explotadores de aeronaves, los servicios de seguridad y 
la policía) y la intervención de entidades de la comunidad circundante (cuartelillos de bomberos, 
policía, servicios médicos y de ambulancia, hospitales, entidades militares y patrullas portuarias 
o guardacostas) que pudieran prestar ayuda mediante su intervención. 

 
El operador/explotador de helipuerto debe elaborar el Plan de Emergencia que debe ser 
aprobado por la AAC. 

 
(a) Se establecerá un plan de emergencia para helipuertos que guarde relación con las 

operaciones de helicópteros y demás actividades desplegadas en los helipuertos 
 

(b) En el plan se identificarán las entidades que pudieran prestar ayuda mediante su 
intervención en caso de emergencia en un helipuerto o sus inmediaciones. 

 
(c) En el plan para casos de emergencia en los helipuertos deberá considerarse la 

coordinación de las medidas que han de adoptarse cuando una emergencia ocurre en el 
helipuerto o en sus inmediaciones. 

 
(d) Cuando una trayectoria de aproximación o de salida en un helipuerto esté situada por 

encima del agua, debe indicarse en el plan la entidad responsable de coordinar el 
salvamento en caso de amaraje forzoso de un helicóptero y la manera de entrar en 
contacto con dicha entidad. 

 
(e) El plan debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 
(1) tipos de emergencias previstas; 

 
(2) manera de iniciar el plan para cada emergencia especificada; 

 
(3) nombre de las entidades situadas en el helipuerto o fuera del mismo con las que debe 

entrarse en contacto respecto a cada tipo de emergencia, con sus números de 
teléfono y demás información de contacto; 

 
(4) papel que debe desempeñar cada entidad respecto a cada tipo de emergencia; 

 
(5) lista de servicios pertinentes disponibles en el helipuerto, con sus números de teléfono 

y demás información de contacto; 
 

(6) copias de todos los acuerdos por escrito concertados con otras entidades para 
asistencia mutua y suministro de servicios de emergencia; y 

 
(7) un mapa cuadriculado del helipuerto y sus inmediaciones. 

 
(f) Debe coordinarse con todas las entidades identificadas en el plan acerca de su papel 

respecto al mismo. 
 

(g) El plan deberá revisarse y la información que contiene actualizarse por lo menos una vez 
al año o, si se considera necesario, después de una emergencia real, para corregir 
cualquier deficiencia detectada durante una emergencia real. 
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(h) Cada tres años, por lo menos, debe someterse a prueba el plan para casos de emergencia 
en un helipuerto que proporcione un servicio regular de transporte de pasajeros. 

 

 

155.705. Salvamento y Extinción de Incendios. - 
 

(a) Generalidades.  
 

(1) Las disposiciones descritas en la presente sección tienen por objeto abordar los 
incidentes o accidentes producidos exclusivamente en el área de respuesta del 
helipuerto. No se incluyen disposiciones específicas para la extinción de incendios 
en el caso de accidentes o incidentes de helicóptero que puedan producirse fuera 
del área de respuesta, como en un techo adyacente a un helipuerto elevado. 

 
(2) Los agentes complementarios se deben aplicar, preferiblemente, desde uno o dos 

extintores (aunque puede permitirse el uso de más en el caso de que se especifiquen 
volúmenes elevados de un agente, p. ej. para operaciones de categoría H3). 

 
(3) Se debe seleccionar el régimen de descarga de los agentes complementarios que 

conduzca a la eficacia óptima del agente utilizado. 
 
(4) Cuando  se seleccione productos químicos secos en polvo para uso con espuma,  

se deben tomar precauciones para asegurarse de que sean compatibles. Los 
agentes complementarios deben cumplir las especificaciones pertinentes de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). 

 
(5) Cuando se instale un sistema monitor fijo (FMS) y se disponga de operadores del 

sistema capacitados, éstos deben situarse, por lo menos, en dirección contraria a la 
propagación del incendio, cuando así se disponga, a fin de garantizar que los medios 
primarios se dirijan al foco del incendio. 

 
(6) En el caso de los sistemas de canalización circular (RMS), los ensayos prácticos han 

mostrado que la plena eficacia de estas soluciones sólo puede garantizarse para 
áreas de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF) de hasta 20 m de diámetro. 
Si la TLOF es mayor de 20 m, no debería considerarse la posibilidad de instalar un 
RMS, a menos que se complemente con otros instrumentos para distribuir medios 
primarios (como boquillas “pop up” adicionales instaladas en el centro de la TLOF). 

 
(b) Aplicación.  

 

(1) Se deben aplicar las siguientes especificaciones a las nuevas estructuras o 
sustituciones totales o parciales de sistemas existentes:  
 

(i) el régimen de descarga; 
 

(ii) el volumen de agua necesario para la producción de espuma; 
 

(iii) la duración de la descarga; 
 

(iv) el volumen de agua necesario  se debe basar en el área crítica; y 
 

(v) el tiempo de respuesta para la descarga. 
 
  
 
 

(2) Se debe dotar de equipo y servicios de salvamento y extinción de incendios a las 

heliplataformas y a los helipuertos elevados que estén situados encima de 

estructuras ocupadas.  
 

(3) El operador/explotador de helipuerto debe efectuar una evaluación de riesgos para 
determinar la necesidad de utilizar equipo y servicios de salvamento y extinción de 
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incendios en helipuertos de superficie y en helipuertos elevados situados encima de 
estructuras desocupadas. 

 
 

(c) Nivel de protección que ha de proporcionarse 
 

(1) Para la aplicación de medios primarios, el régimen de descarga (en litros/minuto) 
aplicado en un área crítica práctica (en m2) determinada se debe basar en el 
cumplimiento del requisito de controlar en un minuto cualquier incendio que pueda 
producirse en el helipuerto, desde el momento en que se active el sistema al régimen 
de descarga adecuado. . 

 

(2) Cálculo del área crítica práctica en la que los medios primarios se aplican en forma 
de chorro pleno, no se aplica a las heliplataformas, independientemente del modo 
en que se estén descargando los medios primarios.  

 

(i) El área crítica práctica se debe calcular multiplicando la longitud del fuselaje del 
helicóptero (m) por la anchura del fuselaje del helicóptero (m) más un factor de 
anchura adicional (W1) de 4 m. 

 

(ii) Se debe determinar  la categorización de los helipuertos de H0 a H3, sobre la 

base de las dimensiones del fuselaje que se establecen en  la Tabla A-6-1 del 
Apéndice 6  del presente Reglamento. 

 
(3) Cálculo del área crítica práctica en la que se aplican medios primarios en forma 

de chorro disperso. 
 

(i) En el caso de los helipuertos, excepto las heliplataformas, el área crítica 
práctica se debe basar en un área comprendida en el perímetro del helipuerto, 
que siempre incluya la TLOF y, en la medida en que soporte cargas, también la 
FATO. 

 
(ii) En el caso de las heliplataformas, el área crítica práctica se debe basar en el 

mayor círculo que pueda contener el perímetro de la TLOF, 
independientemente del modo en que se estén descargando los medios 
primarios. 

 
(d) Agentes extintores 

 

(1) Generalidades  

 
(i) En esta Sección se determina que el régimen de descarga de espuma de eficacia 

de nivel B está basado en un régimen de aplicación de 5,5 L/min/m2, y en el caso 
de espuma de eficacia de nivel C y del agua se basa en un régimen de aplicación 

de 3,75 L/min/m2. 
 
(ii) Los regímenes establecidos en el párrafo anterior, se pueden reducir si, mediante 

ensayos prácticos, el operador/explotador de helipuerto demuestre que los 
objetivos establecidos en la Sección 155.710 (a), se pueden lograr en lo que 

respecta al uso de espuma específica a menor régimen de descarga (l/min). 
 

(2) Helipuertos de superficie con medios primarios aplicados en forma de chorro 
pleno utilizando un sistema portátil de aplicación de espuma (PFAS).  

 
(i) En los helipuertos de superficie de tamaño reducido, el equipo dispensador de 

espuma (el PFAS) se debe transportar al lugar del incidente o accidente en un 

vehículo apropiado. 
 
(ii) Cuando se proporcionen servicios de salvamento y extinción de incendios 

(SSEI) en un helipuerto de superficie, la cantidad de medios primarios y de 
agentes complementarios deben ajustarse a lo indicado en la Tabla A-6-2 del 
Apéndice 6  del presente Reglamento. 
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(3) Helipuertos elevados con medios primarios aplicados en forma de chorro 

pleno utilizando un sistema portátil de aplicación de espuma (FFAS). 
   

(i) Los medios primarios (espuma) se debe descargar mediante un sistema 
monitor fijo (FMS) de aplicación de espuma. 

 
(ii) Cuando se proporcionen servicios SSEI en un helipuerto elevado, la cantidad 

de medios espumosos y de agentes complementarios deben ajustarse a lo 
indicado en la Tabla A-6-3 del Apéndice 6  del presente Reglamento, y tener 
una duración mínima de descarga de cinco minutos. 

 
(4) Helipuertos elevados/helipuertos de superficie de tamaño reducido con 

medios primarios aplicados en forma de chorro disperso mediante un sistema 
fijo de aplicación de espuma (FFAS): Helipuertos de laminado sólido. 
 
(i) El volumen de agua necesario para la producción de medios espumosos se deber 

basar en el área crítica práctica (m2) multiplicada por el régimen de aplicación 
(L/min/m2), lo que daría como resultado el régimen de descarga de la solución de 
espuma (en L/min).  

 
(ii) El régimen de descarga se debe multiplicar por la duración de la descarga para 

calcular el volumen de agua necesario para la producción de espuma. 
 

(iii) La duración de la descarga debe ser de tres minutos como mínimo.   
 

(iv) En el caso de las operaciones H2, los medios complementarios deberían 
ajustarse a lo indicado en la Tabla A-6-3 del Apéndice 6  del presente 
Reglamento. 

 
(v) En el caso de los helicópteros cuya longitud de fuselaje sea superior a 16 m y/o 

con una anchura de fuselaje superior a 3 m, se debe tener en cuenta los medios 
complementarios de la Tabla A-6-3 del Apéndice 6  del presente Reglamento 
para las operaciones H3.  

 
(5) Helipuertos elevados construidos ex profeso/helipuertos de superficie de 

tamaño reducido con medios primarios aplicados en forma de chorro disperso 
mediante un sistema de aplicación fijo (FAS): superficie ignífuga pasiva con 
DIFFS que funcionan solamente con agua.  

 
(i) El volumen de agua necesario se debe basar en el área crítica práctica (m2) 

multiplicada por el régimen de aplicación correspondiente (3,75 L/min/m2), lo que 
daría como resultado el régimen de descarga de agua (en L/min). 

 
(ii) El régimen de descarga se debe multiplicar por la duración de la descarga para 

determinar el volumen total de agua necesario.  
 

(iii) La descarga debería durar dos minutos como mínimo.  
 

(iv) En el caso de las operaciones H2, los medios complementarios se deben ajustar a 
lo indicado en la Tabla A-6-3 del Apéndice 6  del presente Reglamento.  

 
(v) En el caso de los helicópteros con una longitud de fuselaje superior a 16 m y/o una 

anchura de fuselaje superior a 3 m, se debe tener en cuenta los medios 
complementarios para las operaciones H3.  

  
(6) Heliplataformas construidas ex profeso con medios primarios  aplicados en forma 

de chorro pleno o de chorro disperso mediante un sistema fijo de aplicación de 
espuma (FFAS): helipuertos de laminado sólido.  

 
(i) El volumen de agua necesario para la producción de medios espumosos se debe 

basar en el área crítica práctica (m2) multiplicada por el régimen de aplicación 
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(L/min/m2), lo que daría como resultado el régimen de descarga de la solución de 
espuma (en L/min). 

 

(ii) El régimen de descarga se debe multiplicar por la duración de la descarga para 
calcular el volumen de agua necesario para la producción de espuma. 

 

(iii) La descarga debe durar cinco minutos como mínimo. 
 

(iv) Los medios complementarios se deben ajustar a lo indicado en la Tabla A-6-3 del 
Apéndice 6  del presente Reglamento, es decir: 

 
(A) niveles H0 para las heliplataformas de hasta 16,0 m inclusive;   

 
(B) niveles H1/H2 para las heliplataformas superiores a 16,0 m; y 

 

(C) las heliplataformas superiores a 24 m deben adoptar niveles H3. 
 
(7) Heliplataformas construidas ex profeso con medios primarios aplicados en forma 

de chorro disperso mediante un sistema de aplicación fijo (FAS): superficie 
ignífuga pasiva con DIFFS que funcionen solamente con agua. 

 
(i) El volumen de agua necesario debería basarse en el área crítica práctica (m2) 

multiplicada por el régimen de aplicación correspondiente (3,75 L/min/m2), lo que 

daría como resultado el régimen de descarga de agua (en L/min), (se puede utilizar 
agua de mar).  

 
(ii) El régimen de descarga se debe multiplicar por la duración de la descarga para 

calcular el volumen total de agua necesario. 
 

(iii) La descarga debe durar tres minutos como mínimo.  
 

(v) Los medios complementarios se deben ajustar a lo indicado en la Tabla A-6-3 del 
Apéndice 6  del presente Reglamento, es decir: 

 
(i) niveles H0 para las heliplataformas de hasta 16,0 m inclusive;   

 

(ii) niveles H1/H2 para las heliplataformas superiores a 16,0 m; y 
 

(iii) las heliplataformas superiores a 24 m deben adoptar niveles H3. 
 

(e) Tiempo de respuesta  
 

(1) El objetivo operacional de la respuesta de salvamento y extinción de incendios en los 
helipuertos de superficie debe consistir en lograr tiempos de respuesta que no excedan 
de dos minutos en condiciones óptimas de visibilidad y de estado de la superficie.  

 
(2) El tiempo de respuesta es el que transcurre entre la llamada inicial al servicio de 

salvamento y extinción de incendios y el momento en que el primer vehículo del servicio 
está en situación de aplicar la espuma a un régimen por lo menos igual al 50% del 
régimen de descarga especificado en la Tabla A-6-2 del Apéndice 6. 

 
(3) En helipuertos elevados, helipuertos de superficie de tamaño reducido y heliplataformas, 

el tiempo de respuesta para la descarga de medios primarios al régimen de aplicación 
requerido debe ser de 15 segundos, a partir del momento en que se active el sistema.  

 

(f) Arreglos de salvamento  
 

Se deben proporcionar en el helipuerto arreglos de salvamento acordes con el riesgo 
global de las operaciones de helicópteros.  
 

(g) Sistema de comunicación y alerta 
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Se debe proporcionar un sistema apropiado de alerta y/o de comunicación de 
conformidad con el plan de respuesta de emergencia. 

 
 
 

(h) Personal del SEI 
 

(1) Se debe suministrar un número suficiente de personal de salvamento y extinción de 
incendios, para realizar las tareas requeridas. 
 

(2) El suministro de personal de salvamento y extinción de incendios se deben 
determinar mediante un análisis de tareas y recursos.  

 

(3) Cuando se suministre, el personal de salvamento y extinción de incendios deben 
recibir instrucción para realizar sus tareas y mantener su competencia.  

 

(4) Se deben proporcionar equipo de protección al personal de salvamento y extinción 
de incendios, que satisfagan los requisitos establecidos en el, Apéndice 6 –Servicio 

de Salvamento y Extinción de Incendios del LAR 153. 
 

(i) Medios de evacuación.  
 
(1) En los helipuertos elevados y las plataformas se proporcionará un acceso principal 

y al menos un medio de evacuación adicional. 
 

(2) Los puntos de acceso se debe emplazar lo más lejos posible uno de otro. 
 
 

155.710. Retiro de aeronaves inutilizadas 
 

(a) El operador/explotador de helipuerto debe establecer los procedimientos para el retiro de 
helicópteros como se indica en el Apéndice 2 - Retiro de Aeronaves Inutilizadas del 
LAR 153. 

 
(b) Se debe establecer un plan para el traslado de helicópteros que queden inutilizados en 

la FATO o sus proximidades 
 

155.715. Reducción del peligro de choques por la presencia de fauna 

 

(a) El operador/explotador del Helipuerto, como parte de la gestión de la seguridad 
operacional del helipuerto, debe considerar el peligro que representa la presencia de 
fauna, que incluya la identificación de peligros y gestión de riesgos que esto representa 
a la operación. 

 
(b) El operador/explotador del Helipuerto debe establecer un Plan de medidas para evitar o 

disminuir la presencia de aves u otros animales en el Helipuerto según lo establecido en 
el 

 
(c) Apéndice 7 – Plan de Manejo de Fauna del Reglamento LAR 153 y que sea aceptable a la 

AAC. 
 

(d) Se debe notificar a la AAC sobre la presencia de vertederos de basura, o cualquier otra fuente 
que pueda atraer aves y otros animales en la FATO y TLOF y coordinar con las autoridades 
locales competentes para su eliminación o mitigación. 

 
155.720. Servicio de los helicópteros en superficie, elevados, heliplataformas y a bordo de 
buque. 
 

(a) Se debe disponer de personal técnico entrenado para las operaciones de aproximación, 
parqueo, rodaje y despegue de helicópteros. 
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(b) Se debe establecer los procedimientos para que en los helipuertos se dispongan del suficiente 
equipo extintor de incendios, por lo menos para la intervención inicial en caso de que se 
produzca un incendio y personal entrenado. 

 

155.725. Mantenimiento de las superficies de la FATO y TLOF. 
 

(a) Se debe establecer un programa de mantenimiento para la superficie de pavimento rígido o 
flexible de la FATO, TLOF y plataformas aceptables a la AAC. 

 

(b) Se debe eliminar los contaminantes de las superficies de la FATO, TLOF y plataformas de 
superficies de pavimento rígido o flexible. 

 
(c) Se debe mantener las superficies libres de irregularidades que puedan afectar adversamente 

en el despegue o aterrizaje de los helicópteros. 
 

(d) Se debe mantener las superficies para soportar las cargas estáticas, dinámicas y a los 
efectos de la corriente descendente del rotor que produzcan los helicópteros. 

 

155.730. Mantenimiento de las Ayudas Visuales 

 

(a) Se debe establecer un programa de mantenimiento de las ayudas visuales, instalaciones de 
luces, letreros y señales aceptables a la AAC. 

 
(b) Se debe establecer un programa de mantenimiento, que incluya el mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo, para asegurar que las instalaciones de luces, letreros y 
señales, se conserven en condiciones aceptables a la AAC. 

 
(c) Se debe asegurar que las inspecciones de mantenimiento preventivo, inspección visual, 

reparación, instalación, calibración y los procedimientos de mantenimiento conforme al 
fabricante o prácticas recomendadas. 

 
(d) Se debe considerar que una luz está fuera de servicio cuando la intensidad media de su haz 

principal es inferior al 50% del valor especificado, así como la intensidad media de diseño del 
haz principal de las luces es superior al valor indicado. 

 
(e) El operador/explotador del helipuerto debe implementar; en el programa de mantenimiento la 

frecuencia de las inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones locales para 
determinar el deterioro de las señales debido a las condiciones meteorológicas y otros 
desechos provocados por las aves (Guano), y la existencia de daños y FOD, incluyendo el 
programa de inspecciones diarias antes y después de las operaciones 

 
(f) Se debe verificar periódicamente que todas las lámparas del sistema HAPI estén encendidas 

y son de igual intensidad, limpieza de los vidrios difusores, filtros y reglaje en elevación 
(ángulo vertical) de los dispositivos o de las unidades conforme a lo establecido en Apéndice 
10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales, Energía Eléctrica a la LAR 153. 

 
(g) El operador/explotador debe prevenir la instalación de objetos nuevos o ampliación de los 

existentes por encima de la superficie de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión 
de la AAC los nuevos objetos o sus ampliaciones estuvieran apantallados por un objeto 
existente inamovible. 

 
(h) Se debe inspeccionar todas las señales en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis 

meses; en el programa de mantenimiento se debe incorporar la frecuencia de las 
inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones locales para determinar el deterioro 
de las señales debido a las condiciones meteorológicas y a la decoloración por 
contaminación. Se debe inspeccionar todas las señales en la FATO, TLOF, estacionamiento 
y calles de rodaje, periódicamente, 

 

(i) En los helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de buques, deberá 
verificarse en forma periódica la condición de fricción de la superficie. 

 
155.735. Vallas 
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(a) El operador/explotador de un helipuerto debe proveer una valla u otra barrera adecuada en 

un helipuerto de superficie para evitar la entrada en el área de movimiento de animales que 
por su tamaño lleguen a constituir un peligro para las aeronaves. 
 

(b) Se debe proveer una valla u otra barrera adecuada en un helipuerto de superficie para 
evitar el acceso inadvertido o premeditado de personas no autorizadas en una zona del 
helipuerto restringida al público; esto incluye la instalación de dispositivos adecuados en las 
cloacas, conductos, túneles etc. 

 
(c) Se proveerán de medidas especiales para restringir el acceso de personas no autorizadas a 

la FATO o calles de rodaje o estacionamientos 
 

(d) Se proveerán medios de protección adecuados para impedir el acceso inadvertido o 
premeditado de personas no autorizadas a las instalaciones y servicios terrestres 
indispensables para la seguridad de la aviación civil ubicados fuera del helipuerto 

 
(e) La valla o barrera debe colocarse de forma que separe las zonas abiertas al público del 

área de movimiento y otras instalaciones o zona del helipuerto, vitales para la operación 
segura de las aeronaves 

 
(f) Se debe evaluar el establecimiento de un camino circundante dentro del cercado de vallas 

del helipuerto, para uso del personal de mantenimiento y de las patrullas de seguridad. 
 

(g) En los helipuertos a nivel del suelo, se deberá levantar una barrera de seguridad alrededor 
de las áreas operativas del helicóptero en forma de una valla o una pared. Construya la 
barrera no más cerca de las áreas de operación que el perímetro exterior del área de 
seguridad. Asegúrese de que la barrera no penetre en ninguna superficie de aproximación / 
salida (primaria o transitoria). Si es necesario en las proximidades de las rutas de 
aproximación / salida, instale la barrera bien fuera del perímetro exterior del área de seguridad 

 
(h) El operador/explotador de helipuerto debe asegurarse de que cualquier barrera sea lo 

suficientemente alta como para presentar un elemento disuasorio positivo para las personas 
que entren inadvertidamente en un área operativa y, sin embargo, lo suficientemente bajas 
como para no ser peligrosos para las operaciones de helicópteros. 

 

(i) El operador/explotador de helipuerto debe controlar el acceso a las áreas del lado del aire de 
una manera acorde con la barrera (por ejemplo, construya cercas con puertas bloqueadas). 

 
155.740. Iluminación para fines de seguridad 

 
Cuando se considere conveniente por razones de seguridad, se debe iluminar, a un nivel mínimo 
indispensable, las vallas u otras barreras del helipuerto, erigidas para la protección de la aviación 
civil y sus instalaciones. Se debe estudiar si convendría instalar luces, de modo que quede 
iluminado el terreno a ambos lados de las vallas o barreras, especialmente en los puntos de 
acceso. 
 
155.745. Información al público 

 
(a) Todas las áreas restringidas o prohibidas para el uso público deben estar indicadas con una 

señalización adecuada y el cerco perimetral deberá contar con carteles que contengan la 
siguiente leyenda: HELIPUERTO - PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO 
PERSONAL AUTORIZADO 

 
(b) El operador explotador del helipuerto puede disponer como una opción en el helipuerto tipo 

hospital, áreas operacionales seguras mediante el uso de guardias de seguridad y una 
mezcla de barreras fijas y móviles. 
 

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

 
(b) El operador/explotador del helipuerto debe asegurar "La calidad de la energía" o 

disponibilidad de energía eléctrica utilizable. Un corte en la energía eléctrica suministrada, 
una variación de voltaje o frecuencia fuera de las normas establecidas en el LAR 154 deben 
ser considerados como una degradación en la calidad de la energía eléctrica de la instalación 
y el mantenimiento debe ser inmediato. 
 

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

 
(d) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar que el plan de mantenimiento de los 

sistemas eléctricos del aeródromo, permita proporcionar la energía eléctrica necesaria para 
las instalaciones del helipuerto en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 
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APENDICE 6 
 

SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES DE HELIPUERTOS 

En el caso de las zonas para uso exclusivo de helicópteros en aeródromos destinados principalmente 
a aviones, en este Apéndice no se han considerado la distribución de agentes extintores, el tiempo 

de respuesta, el equipo de salvamento ni el personal (véase el LAR 153, “Operaciones de 
Aeródromos”, Capítulo E). 

 

6.1 Nivel de protección que ha de proporcionarse 

 
A. El nivel de protección que ha de proporcionarse para fines de salvamento y extinción de 

incendios se debe basar en la longitud total del helicóptero más largo que normalmente 
utilice el helipuerto y de conformidad con la categoría de los servicios de extinción de 
incendios del helipuerto según la Tabla A- 6-1 

 
 

Tabla A-6-1. Categoría de helipuerto para fines de extinción de incendios 

Categoría Longitud máxima de fuselaje Anchura máxima de fuselaje  

(1) (2) (3) 

H0 hasta 8 m exclusive  1,5 m  

H1 a partir de 8 m hasta 12 m exclusive  2 m  

H2 partir de 12 m hasta 16 m exclusive  2,5 m  

H3 a partir de 16 m hasta 20 m  3 m  

 
 

B. Para los helicópteros que excedan una o ambas dimensiones correspondientes a un 
helipuerto de categoría H3, debe ser necesario volver a calcular el nivel de protección 
mediante áreas críticas prácticas hipotéticas basadas en la longitud y anchura reales del 
fuselaje del helicóptero más un factor de anchura adicional (W1) de 6 m. 
 

C. El área crítica práctica se debe considerar sobre la base de un tipo de helicóptero 

específico utilizando la fórmula de la sección 155.705 (c) (2) del LAR 155. 
 

6.2 Agentes extintores 
 

A. Una espuma para tener una eficacia de nivel B o C aceptable, debe reunir propiedades 
físicas exigidas y criterios de eficacia de extinción de incendios. 
 

B. La duración mínima de la descarga que figura en la Tabla A-6-2 es de dos minutos. Sin 
embargo, si los servicios de extinción de incendios especializados de apoyo están lejos 
del helipuerto, podría ser necesario considerar la posibilidad de aumentar la duración de 
la descarga de dos a tres minutos. 
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Tabla A-6-2. Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores para helipuertos de superficie 

(1)  

(2)  

(3) Categoría 

Espuma de eficacia 
de nivel B 

 

Espuma de eficacia 
de nivel C 

 

Agentes complementarios 
 

Agua 

(L) 

Régimen de 
descarga de la 

solución de 
espuma (L/min) 

Agua 

(L) 

Régimen de 
descarga de 

la solución de 
espuma 
(L/min) 

Productos 
químicos 
secos en 
polvo (kg) 

Medios 
gaseosos (kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

H0 500 250 330 165 23 9 

H1 800 400 540 270 23 9 

H2 1200 600 800 400 45 18 

H3 1600 800 1100 550 90 36 

 

C. La duración mínima de la descarga que figura en la Tabla A-6-3 es de cinco minutos. 

 

Tabla A-6-3. Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores para helipuertos elevados.  

(4)  

(5)  

(6) Categoría 

Espuma de eficacia 
de nivel B 

 

Espuma de eficacia 
de nivel C 

 

Agentes complementarios 
 

Agua 

(L) 

Régimen de 
descarga de 

la solución de 
espuma 
(L/min) 

Agua 

(L) 

Régimen de 
descarga de 
la solución 
de espuma 
(L/min) 

Productos 
químicos secos y 

en polvo (kg) 

Medios 
gaseosos 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

H0 1250 250 825 165 23 9 

H1 2000 400 1350 270 45 18 

H2 3000 600 2000 400 45 18 

H3 4000 800 2750 550 90 36 

 

6.3 Tiempo de respuesta  
 
el tiempo de respuesta es el que transcurre entre la llamada inicial al servicio de salvamento 
y extinción de incendios y el momento en que los primeros vehículos del servicio están en 
situación de aplicar la espuma a un régimen por lo menos igual al 50% del régimen de 
descarga especificado en la Tabla A-6-2.   
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Tabla A-6-4. Equipo de Salvamento 
 

Equipo 

Categoría RFF del helipuerto 

H1 y H2 H3 

Llave de tuerca regulable 1 1 

Hacha de Salvamento, del tipo que no quede 
encajada ó de aeronave 

1 1 

Herramienta para cortar pernos, 60 cm 1 1 

Palanca de pie de cabra, 105 cm 1 1 

Gancho, de retención o socorro 1 1 

Sierra para metales, para trabajos fuertes, con 6 
hojas de repuesto 

1 1 

Manta resistente al fuego 1 1 

Escalera de mano de longitud apropiada para los 
helicópteros utilizados 

---- 1 

Cuerda salvavidas de 5 cm de espesor y 15 m por 
lo menos, o la longitud necesaria para alcanzar el 
nivel del agua 

1 1 

Alicate lateral 1 1 

Juego de destornilladores 1 1 

Cuchillo para cables, con funda 1 1 

Guantes resistentes al fuego 2 pares 3 pares 

Herramienta mecánica cortante ---- 1 

 
6.4 Medios de evacuación 

 

Para facilitar la evacuación y permitir el acceso del personal de salvamento y extinción de 
incendios se deben proporcionar medios alternativos de evacuación. Las dimensiones de las 
rutas de acceso/salida de emergencia podrían exigir que se considere el número de pasajeros 
y el volumen de operaciones especiales, como los servicios de emergencia médica por 

helicóptero (HEMS) que requieren el transporte de pasajeros en camilla o camilla rodante. 
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