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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 

 
  La Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres 

(RPEAGA/15) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP), se realizó en sesiones virtuales del 16 de junio al 21 de julio de 2020 en la ciudad de Lima, 

Perú. 
 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 
 

 A lo largo de las 9 sesiones virtuales de la Reunión participaron treinta y dos (32) delegados 

de doce (12) Estados miembros del Sistema Regional.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 

a iii-4. 
 

 

ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Fabio Salvatierra, Oficial de Aeródromos y Ayudas Terrestres de la OACI en Lima, 

y el Sr. Rodrigo Ribeiro, Especialista AGA del Comité Técnico del SRVSOP, dieron la bienvenida a todos 
los asistentes y declararon inaugurada la Reunión.  

 

 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 

 El Sr. Juan Flor, Inspector de aeródromos de la DGAC de Perú, fue elegido Presidente de 

la Reunión. El Sr. Roberto Cardoza, encargado de la Sección de Certificación de Aeródromos de la DGAC 
de Chile actuó como Vice-Presidente. El Sr. Rodrigo Ribeiro, Experto en Aeródromos y Ayudas Terrestres 

del Comité Técnico del SRVSOP, actuó como Secretario. 
 

  

ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEAGA/15 

 

N° 
Título 

 
Página 

RPEAGA/15-01 PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO MATERIAL GUÍA 1-2 

RPEAGA/15-02 ORIENTACIÓN AL ESTADO PARA PROVIDENCIAS Y SANCIONES 
ANTE INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS 

1-2 

RPEAGA/15-03 CRUCE CONJUNTO LAR AGA CON PQ USOAP-CMA AGA 1-2 
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Estado 
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de 
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 
 
 La agenda de la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 
Terrestres (RPEAGA/15) 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 139 – Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  
b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 
Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 
b) Revisión de Apéndices del LAR 153 

 
Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 
b) Revisión de Apéndices del LAR 154 

 
Asunto 5. Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares  

de Asesoramiento al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 
 
Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión del cuerpo del LAR155 
b) Revisión de apéndices del LAR155 

 
Asunto 7. Otros asuntos 
 
 
1.1 Revisión de conclusiones pasadas - NE/02 
 
1.1.1 Respecto a la NE/02, la Reunión procedió a revisar el seguimiento de Conclusiones pasadas 

de la RPEAGA.  
 

1.1.2 La secretaria recordó que en las RPEAGA/13 y RPEAGA/14 varias conclusiones de 
RPEAGA pasadas habían sido consideradas como cerradas y excluidas del listado de 
conclusiones. 

 
1.1.3 La mayoría de las conclusiones revisadas con su nuevo estatus aprobados por el Panel, se 

presentan en el Adjunto A de este asunto. 
 
1.2 Avance de la revisión/elaboración de Circulares de Asesoramiento (Conclusión 

RPEAGA/13-01) - NE/03 
 
1.2.1 Respecto a la NE/03, la Reunión revisó el listado de control del desarrollo de material guía 

preparado por el Comité Técnico acuerdo la solicitud del Panel contenida en la Conclusión 
RPEAGA/13-01. 
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1.2.2 Hubo discusiones de los expertos a cerca de la priorización del desarrollo del material guía 

y la mejor forma de estructurar algunos temas abordados por dicho material. 
 
1.2.3 El Panel acordó de que es prioridad el desarrollo del material guía que incorpore los nuevos 

capítulos de la Tercera Edición del Documento 9981 (PANS-Aeródromos) que fue 
aprobada por la ANC el mayo de 2020 y va ser aplicable a partir del 05 de noviembre de 
2020, con el objetivo de que el Sistema tenga disponible las CA correspondientes a la fecha 
de aplicación del PANS-AGA. 
 

1.2.4 Por motivo de diferencias en la estructura legal de cada Estado y por el tema involucrar 
otras áreas que no solamente AGA, fue acordado por el Panel que el CT estudie otro tipo 
de documento, guía o instrumento para orientar a los Estados en el tema de aplicación de 
providencias y sanciones ante incumplimiento de reglamentos. 
 
Conclusión RPEAGA/15-01 – Priorización del desarrollo material guía 

 
a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que en desarrollo y revisión de las 

Circulares de Asesoramiento sea dada prioridad a los materiales que incorporen los 
nuevos capítulos de la Tercera Edición del Documento 9981 (PANS-Aeródromos).  

 
Conclusión RPEAGA/15-02 – Orientación al Estado para providencias y sanciones    

ante incumplimiento de reglamentos 
 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie cuál es el tipo de documento 
más adecuado para orientación a los Estados referente a providencias y sanciones 
ante incumplimiento de reglamentos.  

 
1.3 Revisión de Conjunto Normativo LAR AGA y otros documentos para cotejarlos con el 

cumplimiento de las Preguntas de Protocolo (PQ) de USOAP-CMA - NE/04 
 
1.3.1 Respecto a la NE/04, la Reunión evaluó el cruce realizado por el CT del conjunto LAR 

AGA con las preguntas del protocolo (PQs) del USOAP-CMA AGA. 
 

1.3.2 Hubo sugerencias por parte de los expertos respecto las informaciones contenidas en la 
tabla (indicar el elemento crítico de cada PQ) y para que el CT mantenga actualizado y 
disponible el cruce y lo use como base para priorizar los temas que deben ser trabajados 
por el SRVSOP. 

 
1.3.3 Como un tema correlato, fue indicado por los expertos priorizar además la actualización 

del cruce de los LAR AGA con el Anexo 14, para control de la armonización de los LAR 
con los SARPS de la OACI y para apoyar los Estados en su obligación de llenar el EFOD 
como forma de colaborar con la información requerida para las Auditorias USOAP. 
 
Conclusión RPEAGA/15-03 – Cruce conjunto LAR AGA con PQ USOAP-CMA 

AGA 
 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que mantenga actualizado y disponible 
el cruce del conjunto LAR AGA con las preguntas de protocolo del USOAP-CMA 
AGA y que lo use como fuente de priorización de los temas que deben ser 
trabajados. También solicitar que la tabla del cruce traiga informaciones 
adicionales como, por ejemplo, el elemento crítico de cada PQ.  
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Conclusión RPEAGA/15-04 – Cruce LAR AGA con SARPS Anexo 14 

 
a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que priorice la actualización del cruce de 

los LAR AGA con los SARPS del Anexo 14.  
 

1.4 Incorporación del Doc. 9981 (PANS-AGA) en el Conjunto LAR AGA - NE/05 
 
1.4.1 Respecto a la NE/05, la Reunión tomó conocimiento de la evaluación hecha por el CT del 

nivel de incorporación del Documento 9981 a los documentos del conjunto LAR AGA. 
 

1.4.2 Hubo enfoque en la necesidad de incorporar los nuevos capítulos de la Parte II de la Tercera 
Edición del PANS-Aeródromos y armonización de los procedimientos del MIAGA y MPP. 

 
1.4.3 El Panel acordó de la priorización de incorporación en CA de los nuevos capítulos del 

PANS-Aeródromos, como había sido acordado en la discusión de la NE/03 (Conclusión 
RPEAGA/15-01).   
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CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/13/14 CON VIGENCIA Y NUEVOS ESTATUS 

  

Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/13-02 SIMPLIFICACIÓN DE LAR Y 

CIRCULARES DE 
ASESORAMIENTO CON 

ESTRUCTURA MAC Y MEI 

Encomendar al CT de continuar el trabajo de 

simplificación de los LAR, que deben 
contener solamente los requisitos dirigidos a 

los operadores de aeródromos, y en el 

desarrollo o revisión de circulares de 

asesoramiento se debe preferencialmente 
utilizar la estructura de MAC y MEI. 

Estatus: En curso 

RPEAGA/13-04 CAPACITACIÓN EN GRF 

PARA REGULADORES Y 
OPERADORES 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP 

que de forma prioritaria gestione con la OACI 
y con los Estados Miembros la posibilidad de 

preparar, en el menor tiempo posible, una 

capacitación de preferencia virtual, respecto al 

nuevo GRF para operadores y reguladores, 
previendo considerar su alcance en el aspecto 

de la capacitación, en español y accesible a los 

Estados Miembros. 

Estatus: en curso, están programados 

seminarios virtuales en cooperación con la 
Oficina NACC de la OACI y con la ACI-LAC 

RPEAGA/14-02 ESTUDIO DE PROPUESTA 

PARA FUTURO LAR 77 

Encomendar al Coordinador General que 

solicite al Comité Técnico que estudie una 

propuesta de estructura para un futuro LAR 77 

con requisitos aplicables al público en general 
respecto a objetos, implantaciones y 

actividades que puedan poner en riesgo la 

aviación civil o constituir obstáculos a las 
zonas de protección de aeródromos o de 

ayudas a navegación aérea. 

Estatus: Cumplido 

 

Propuesta de estructura presentada para la 

RPEAGA/15 (NE/08) 
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 Asunto 2. LAR 139 – Certificación de Aeródromos 
a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  

b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 

No fueron presentadas propuestas de cambio en el cuerpo o Apéndices del LAR 139. 
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Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  
 

3.1 Propuesta cambio en sección 153.705 - Mantenimiento preventivo y correctivo de 

Ayudas Visuales en relación con las Señales de pista – NE/06 

 
3.1.1 La Reunión procedió a revisar la propuesta de cambio en el párrafo 153.705(i) del LAR 

153, que trata del mantenimiento de las señales, para hacer referencia a las disposiciones de los Apéndices 

11 y 8, en lugar de hacer referencia al Apéndice 10 como está actualmente. 
 

3.1.2 Los expertos acordaron que los requisitos relacionados al mantenimiento de las señales 

deberían estar en el Apéndice 10, y por lo tanto no sería conveniente hacer referencia a los Apéndices 8 y 
11 en el párrafo 153.705(i), y que por lo tanto el Apéndice 10 debería ser revisado para incorporar tales 

disposiciones. 

 

3.1.3 Luego de las discusiones, el Panel decidió no aprobar la NE/06, y que fuera creado un 
Grupo Ad Hoc para estudiar y hacer una propuesta alternativa, que fue presentada acuerdo la NE/16 (párrafo 

3.3 a seguir). 

 

3.2 Propuesta de parámetros para revisión Apéndice 1 del LAR 153 - SMS para Aeródromos 

– NE/10 
 

3.2.1 La Reunión revisó la propuesta de la NE/10, respecto parámetros para revisión del 
Apéndice 1 del LAR 153 – SMS para Aeródromos. 

 

3.2.2 La propuesta está alineada con la decisión de simplificación de los LAR y sus Apéndices, 

acuerdo la Conclusión RPEAGA/13-06, y tiene como objetivo pasar a material guía lo que sea MAC y MEI 
respecto del tema. 

 

3.2.3 Luego de las discusiones, el Panel decidió aprobar la NE/10, emitiendo la siguiente 
conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-05 – Parámetros de revisión del Apéndice 1 del LAR 153 

 

a) Solicitar al Comité Técnico que coordine el trabajo de revisión del Apéndice 1 del 

LAR 153 y desarrollo de material guía, considerando los parámetros siguientes 

aprobados por el Panel: 
 

 Eliminar del Apéndice 1 los Capítulos 7 a 9 y trasladar su contenido a 

Circular de Asesoramiento de modelo de Manual de SMS en estructura 

MAC y MEI; 

 Revisar los Capítulos 1 a 6 del Apéndice 1 para simplificarlos y 
actualizarlos con las ediciones más actuales del Anexo 19 y Documento 

9859 (Manual de gestión de la seguridad operacional). 

 

3.3 Propuesta alternativa a la NE/06 para cambio en sección 153.705 - Mantenimiento 

preventivo y correctivo de Ayudas Visuales en relación con las Señales de pista – NE/16 

 

3.3.1 La Reunión procedió a revisar la propuesta de la NE/16 preparada por el Grupo Ad Hoc, 
alternativa a la propuesta no aprobada de la NE/06. 
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3.3.2 Luego de las discusiones, el Panel decidió aceptar los cambios propuestos en el párrafo 
153.705(i) y la inclusión del Capítulo 4 en el Apéndice 10 del LAR 153 acuerdo, respectivamente, a los 

Adjuntos A y B del Asunto 3. 

 

3.3.3 Además, fue planteada la necesidad de revisión de la CA-AGA-153-001 (Mantenimiento 
de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica) para incluir MAC y MEI respecto el tema. 

 

3.3.4 Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 3, la Reunión acordó que los cambios 
propuestos en la NE/16 mejoran y robustecen el documento y por ello formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-06 – Aceptación de propuesta de cambio al LAR 153 

 

a) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo E, sección 153.705 del cuerpo del LAR 

153, detallados en el Adjunto A, de esta parte del Informe; y 

 
b) Aceptar los cambios propuestos al Apéndice 10 del LAR 153, con inclusión del 

Capítulo 4, detallados en el Adjunto B, de esta parte del Informe. 

 
c) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de enmiendas 

al conjunto LAR. 

 

3.4 Propuesta de análisis para los requisitos de fotometría y de alineación de luces en el 

mantenimiento preventivo y correctivo de ayudas visuales en relación con el balizaje – 

NE/17 

 
3.4.1 La Reunió analizó la propuesta de la NE/17 de crear un grupo de trabajo para discutir los 

requisitos de fotometría del Capítulo G y del Apéndice 10 del LAR 153. 

 
3.4.2 Luego de discusiones, el Panel aprobó la Nota de Estudio, y emitió la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-07 – Grupo de trabajo para análisis de los requisitos de fotometría. 

 
a) Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que cree un Grupo de Trabajo con 

expertos de la región bajo coordinación del Comité Técnico para estudiar y someter 

al Panel de Expertos AGA: 

 Propuesta de revisión en las “definiciones” e “Introducción” del LAR153 
para definir claramente qué es la fotometría, sus alcances, mediciones, 

resultados y beneficios para el mantenimiento de las luminarias y como 

afecta o beneficia la seguridad operacional en la operación de los sistemas 
de ayudas visuales. 

 Propuesta de material guía (CA) que defina el tipo de instrumentación 

exigible, básica, recomendable o ideal para cumplir con las mediciones 

fotométricas, alineaciones y orientación del balizaje de ayudas visuales 

luminosas. 

 Resultado de investigación para clarificar el objetivo de las mediciones 
fotométricas para la seguridad operacional de los aeródromos y si las 

alineaciones y orientaciones del balizaje se debe cumplir a través de estas 

mismas mediciones fotométricas. 

 Propuesta de flexibilización de los requerimientos de esta LAR 153, en 
cuanto a: 
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i. periodicidad de ejecución de las mediciones,  
ii. exceptuar algunos tipos de Ayudas Visuales luminosas a medir, 

dejando el requerimiento solo a las balizas elevadas y empotradas 

de pista y aproximación. 

iii. Forma de presentación de informes escritos o gráficos 
fotométricos para demostración de las mediciones. 

iv. Equipos de fotometría recomendados. 
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Capítulo A – Generalidades 
 
153.001. Definiciones y acrónimos 
 
(a) Definiciones. En el presente Reglamento los términos y expresiones indicadas a continuación, 

tendrán los siguientes significados: 
 

(1) Accidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de 
una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la 
aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 
desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en 
que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el 
momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión 
principal, durante el cual: 
 
(i) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

A. hallarse en la aeronave, o 
 

B. por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 
hayan desprendido de la aeronave, o 
 

C. por exposición directa al chorro de un reactor, 
 

(ii) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 
A. afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características 

de vuelo; y 
 

B. que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, 
 

(iii) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 
 

(2) Actuación Humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones aeronáuticas.   

 
(3) Administración Aeroportuaria. La entidad reconocida por la AAC responsable de la 

administración del aeródromo. 
 

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

 
(5) Aeródromo Certificado. Aeródromo a cuyo operador/explotador se le ha otorgado un 

certificado de aeródromo.  
 

(6) Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 
(7) Agente: Organismo o empresa que realiza operaciones aéreas en un aeródromo. 
 
(8) Agente extintor: producto utilizado para extinguir un incendio. 

 
(9) Análisis de carencias: Básicamente es un análisis de los arreglos de seguridad operacional 

ya existentes dentro de la organización según sea comparado con aquellos necesarios para 
que el SMS funcione. 
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(10) Apantallamiento.  plano horizontal que partiendo del punto más elevado de cada obstáculo 
inamovible se extienda en dirección contraria a la pista y en un plano con una pendiente 
negativa mínima del 10% hacia la pista. Todo objeto que se encontrase por debajo de 
cualquiera de los dos planos se considera apantallado. 
 

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

 
(12) Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje 

y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
 

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

(14) Área de señales. Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales terrestres. 
 

(15) Área de trabajo. Parte de un aeródromo en que se están realizando trabajos de 
mantenimiento o construcción. 

 
(16) Área fuera de servicio. Parte del área de movimiento no apta y no disponible para su uso 

por las aeronaves.  
 

(17) Auditoría de la seguridad operacional. Actividad que realiza el Estado con respecto a los 
operadores/explotadores de aeródromos a fin de verificar la estructura de sus SMS y el nivel 
de performance de los mismos. 
 

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

(19) Ayudas visuales. Referencias visuales que facilitan las operaciones de aterrizaje, 
despegue, y rodaje, al comandante de la aeronave. 

 

 
(20) Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un límite. 

 
(21) Biodiversidad. Diversidad biológica y genética de un ecosistema. 

 
(22) Bombero de aeródromo. Bombero calificado que demuestra las habilidades y 

conocimientos necesarios para desempeñarse como miembro de un equipo de salvamento 
y extinción de incendios de un aeródromo cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
presente apéndice y que ha cumplido con un curso de capacitación certificado por la AAC u 
organismo competente en el país. 

 
(23) Cadena trófica. Secuencia de organismos vinculados entre ellos por relaciones de presa - 

predador. 
 

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

 
(i) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma 

designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente. 
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(ii) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en 
una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la 
plataforma. 

 
(iii) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está 

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

 
(25) Ceniza volcánica. Polvo de color gris claro que queda después de una combustión completa 

y está formado por sales alcalinas y terreas, sílices y óxidos metálicos. 
 

(26) Centro de alarma y de despacho. Dependencia establecida en muchas zonas 
metropolitanas para el despacho rápido de servicios de emergencia. El público en general 
se .pone habitualmente en contacto con esta dependencia mediante el uso de un número 
sencillo de teléfono de tres dígitos. 
 

(27) Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Zona designada del aeropuerto desde 
donde se llevan a cabo las coordinaciones necesarias para ejecutar los planes de 
emergencias y contingencias en el aeródromo.  

 

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

(29) Clasificación de urgencias. El proceso de selección de las víctimas en una emergencia, 
según la gravedad de sus lesiones. 

 

(29)(30) Clave de estado de la pista (RWYCC): Número que describe el estado de la 
superficie de la pista que se utilizará en el informe del estado de la pista. 

 
(30)(31) Colisiones Impactos/choques fauna-aeronaves. Son aquellos eventos que se 

producen entre aeronaves en movimiento y representantes de la fauna, y que son detectados 
por la observación visual directa del impacto, por los registros de los instrumentos de la 
aeronave, la presencia de rasgaduras, manchas de sangre, abolladuras de las partes 
estructurales de la aeronave, la colecta de animales heridos o muertos sobre o cerca de las 
pistas de los aeródromos, sus áreas circunvecinas y/o en rutas de navegación. 
 

(31)(32) Columnas de erupción volcánica. Contienen además de cenizas volcánicas muchos 
gases, incluido vapor de agua, dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno y óxidos de 
nitrógeno. Aunque es muy diversa la proporción de cada uno de estos gases en una 
determinada erupción volcánica, los gases predominantes son el vapor de agua, el dióxido 
de azufre y el cloro.  
 

(32)(33) Comité de Emergencias. Grupo multidisciplinario encargado de administrar, 
organizar, dirigir, asesorar y coordinar todos los recursos y actividades relacionadas con la 
planificación de emergencias en el aeródromo. 
 

(33)(34) Concentración de cenizas. En función de la distancia depende de la altura a que 
llegue la columna de cenizas original y las condiciones meteorológicas tales como la 

velocidad y la cizalladura del viento en función de la altura (especialmente vientos 
estratosféricos) y del gradiente vertical de la temperatura. 

 

(34)(35) Conductor. Persona habilitada por el operador/explotador de aeródromo para la 
conducción de vehículos en el aeródromo. 
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(35)(36) Consecuencia. Se define como el resultado potencial (o resultados) que se 
generarían en caso de un accidente y derivados de un peligro detectado en el aeródromo. 

 

(36)(37) Control Evaluación / estudio biológico/a. Mecanismo natural o artificial por el cual 
se mantienen estables las condiciones necesarias para que exista un equilibrio en una 
comunidad dada o para combatir plagas que afectan al hombre. 
 

(37)(38) Coordinador del plan de emergencia. Funcionario nombrado por el administrador 
del aeropuerto con dedicación exclusiva a la administración del plan de emergencia del 
aeródromo. 

 
(38)(39) Desatascar: Sacar una aeronave que ha salido de la pista o de una calle de rodaje y 

que ha quedado atascada pero que tiene relativamente poco daño o ninguno se considera 
que es “desatascada”. 

 
(39)(40) Deterioros en los pavimentos. Son deficiencias de construcción o mantenimiento, 

que pueden o no estar relacionadas con la capacidad estructural del pavimento, actuando 
aisladamente o de forma combinada y que pueden afectar el funcionamiento del pavimento, 
y/o instalaciones relacionadas. Estos deterioros se clasifican de modo general en 
agrietamiento, distorsión, desintegración, daños por sellado de juntas o grietas y pérdida de 
la resistencia al deslizamiento. 

 
(40)(41) Ecosistema. El conjunto formado por un sustrato físico (biotopo) y una parte viva 

(biocenosis). 
 

(41)(42) Ejecutivo Responsable. Es una sola persona, identificable, que tiene la 
responsabilidad final para la performance eficaz y eficiente del SMS de la organización. 

 
(42)(43) Emergencia. Combinación de circunstancias imprevistas, en cuyo contexto influyen 

factores de riesgo y amenaza a la vida de las personas, requiriendo una inmediata acción. 
 

(43)(44) Emergencias en entornos difíciles. emergencias que se producen en un entorno 
cuyas características principales están constituidas por una masa de agua o un terreno 
pantanoso, dominante y no pueda ser atravesada por vehículos de rescate convencionales. 
 

(44)(45) Encuesta de seguridad operacional. Conjunto de preguntas llevadas a cabo por la 
AAC, a los operadores/explotadores de servicios, con el objetivo de asegurar que los 
controles de riesgo de seguridad operacional regulatorios son integrados apropiadamente en 
el SMS del proveedor de servicios, que están siendo practicados según fueron diseñados, y 
que tienen el efecto previsto sobre los riesgos de seguridad operacional. 

 
(45)(46) Endémico. Se aplica a las especies vegetales y animales propias de un área 

restringida y que sólo se encuentra en él. 
 

(46)(47) Erupciones volcánicas. Clasificación en términos de “explosividad”. La explosividad 
proporciona cierta idea de la magnitud de la erupción e, indica si se lanzan cenizas volcánicas 
en la atmósfera, así como su volumen, y la altura probable de la columna. Los vulcanólogos 
determinan el volumen de las “eyecciones”, de la altura de la columna de cenizas volcánicas 
y de la duración de la voladura continua de la erupción. 
 

(48) Especie. Categoría básica de la clasificación biológica que intenta designar un solo tipo de 
animal o planta. Se denomina especie (del latín species) al grupo de organismos formado 
por poblaciones de individuos emparentados por semejanzas (generalmente morfológicas), 
que descienden de un linaje común, ocupan un hábitat y se reproducen entre sí, y están, 
desde el punto de vista reproductivo, aislados de otros grupos. El taxón especie se denomina 
con dos términos latinos, el nombre del género seguido del nombre específico. 
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(49) Estado de la superficie de la pista. Descripción de las condiciones de la superficie de la 
pista que se utilizan en el informe del estado de la pista y que establecen las bases para 
determinar la clave de estado de la pista para fines de performance de los aviones. 

 

(i) El estado de la superficie de la pista utilizado en el informe del estado de la pista 
establece los requisitos de performance entre el explotador del aeródromo, el 
fabricante del avión y el explotador del avión 
 

(ii) También se notifican los productos químicos descongelantes de aeronaves y 
otros contaminantes pero no se incluyen en la lista de los descriptores del estado 
de la superficie de la pista porque sus efectos en las características de 
rozamiento de la superficie de la pista y la clave de estado de la pista no pueden 
ser evaluadas de manera normalizada 

 

(iii) Pista seca. Se considera que una pista está seca si su superficie no presenta 

humedad visible y no está contaminada en el área que se prevé utilizar. 

 

(iv) Pista mojada. La superficie de la pista está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua hasta 3 mm, inclusive, de espesor, dentro del área de 
utilización prevista. 

 

(v) Pista mojada resbaladiza. Una pista mojada respecto de la cual se ha 

determinado que las características de rozamiento de la superficie en una 
porción significativa de la pista se han deteriorado. 

 

(vi) Pista contaminada. Una pista está contaminada cuando una parte significativa 

de su superficie (en partes aisladas o continuas de la misma), dentro de la 
longitud y anchura en uso, está cubierta por una o más de las sustancias 
enumeradas en la lista de descriptores del estado de la superficie de la pista. 

 

(vii) Descriptores del estado de la superficie de la pista. Uno de los siguientes 

elementos en la superficie de la pista: 

 

i. Nieve compacta. Nieve que ha sido compactada en una masa sólida de 
manera que los neumáticos del avión, a presiones y cargas operacionales, 
pasarán sobre la superficie sin que ésta se compacte o surque más. 

ii. Nieve seca. Nieve de la que no puede hacerse fácilmente una bola de nieve 
iii. Escarcha. Ésta consta de cristales de hielo que se forman de la humedad 

que existe en el aire, sobre una superficie cuya temperatura está por debajo 
del punto de congelación (0°C). La escarcha difiere del hielo en que los 
cristales de aquélla crecen de manera independiente y, por lo tanto, poseen 
una textura más granular. En ciertas condiciones, la escarcha puede hacer 
que la superficie se haga muy resbaladiza, por lo que entonces se notifica 
en forma apropiada como eficacia de frenado reducida 

iv. Hielo. Agua congelada o nieve compacta que pasó al estado de hielo en 
condiciones frías y secas. 

v. Nieve fundente. Nieve tan saturada de agua que al recoger un puñado el 

agua escurrirá de ella o, si se ejerce fuerza al pisarla, salpicará. 
vi. Agua estancada. Agua con un espesor superior a 3 mm. Incluye agua 

corriente con más de 3mm de espesor. 
vii. Hielo mojado. Hielo con agua encima de él o hielo que se está fundiendo. 

La precipitación engelante puede llevar a condiciones de la pista asociadas 
al hielo mojado desde el punto de vista de la performance de los aviones. El 
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hielo mojado puede hacer que la superficie se haga muy resbaladiza, por lo 
que entonces se notifica en forma apropiada como eficacia de frenado 
reducida 

viii. Nieve mojada. Nieve que contiene suficiente contenido de agua como para 

poder formar una bola de nieve bien compacta y sólida, sin que escurra 
agua. 
 

i.  

 

(47)(50) Estudio aeronáutico. Proceso de análisis de los efectos adversos sobre la seguridad 
y regularidad de las operaciones aéreas, que enumera las medidas de mitigación y clasifica 
el impacto de la aplicación de estas medidas en aceptables o inaceptables. 

 

(48)(51) Estudio de compatibilidad. Estudio realizado por el operador/explotador de 
aeródromo a fin de abordar la cuestión de las repercusiones de la introducción de un tipo o 
modelo de avión que resulta nuevo para el aeródromo. Es posible incluir en el estudio de 
compatibilidad una o varias evaluaciones de la seguridad operacional. 
 

(49)(52) Evaluación de la seguridad operacional. Es un elemento del proceso de gestión de 
riesgos de un SMS que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional 
que surgen, entre otras causas, de las desviaciones respecto de las normas y 
reglamentaciones aplicables, los cambios identificados en un aeródromo o cuando se plantea 
cualquier otra preocupación de seguridad operacional. 

 

(50)(53) Evento. Todo suceso que se produce fuera de los parámetros normales y que pueden 
ocasionar una afectación a la seguridad. 

 

(51)(54) Excursiones en pista. Cuando una aeronave en la fase de despegue o aterrizaje 
sobrepasa los límites físicos de la pista. 

 
(52)(55) Fauna. Conjunto de especies animales que habitan en una región o medio. A los 

efectos de las colisiones con aeronaves, cualquier animal, sean animales silvestres, como 
gregario. 

 
(53)(56) Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinado a proteger 

a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 

 
(54)(57) Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, 

si la hubiese, destinada a: 
 

(i) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y, 
 
(ii) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 

aterrizaje. 
 

(55)(58) Garantía de la seguridad operacional. Mecanismo que incluye inspecciones, 
auditoria y encuestas para asegurarse de que los controles reguladores de los riesgos de 
seguridad operacional se integren apropiadamente en los SMS de los proveedores de 
servicios, que se llevan a la práctica conforme a su diseño, y que tengan el efecto previsto 
en los riesgos de seguridad operacional. 
 

(56)(59) Gravedad o Severidad. Intensidad de los daños causados como consecuencia de la 
ocurrencia de un evento. 
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(57)(60) Gregario. Animal que acostumbra permanecer en compañía de otros en grupos 
estables. 
 

(58)(61) Hábitat. Ambiente en el que habita una población o especie. Espacio que reúne las 
condiciones adecuadas para la vida de una especie animal o vegetal. Un hábitat queda así 
descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats en 
los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo. 

 

(59)(62) Hormigón asfáltico o Concreto asfáltico. Mezcla de árido con asfalto o betún y 
relleno, extendida en frío o en caliente y finalmente cilindrada. 

 
(60)(63) Hormigón o Concreto de cemento Portland. Mezcla de áridos graduados, con 

cemento Portland y agua. 
 

(61)(64) Incursión en pista. Todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia 
incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en el área protegida de una superficie 
designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. 

 

(62)(65) Impactos confirmados. 
 

(i) Cualquier colisión reportada entre un ave u otro tipo de fauna y una aeronave, de la cual 
se ha encontrado evidencias en forma de cadáveres, restos o daños en las aeronaves.   
 

(ii) Cualquier ave/fauna encontrada muerta en el aeródromo cuando no hay otras causas 
obvias de muerte (p.e. impactadas por un vehículo, impactada contra una ventana, etc.). 

 
(63)(66) Impactos no confirmados. Cualquier colisión entre un ave u otro tipo de fauna y una 

aeronave, de la cual no se tiene evidencia física. 
 

(64)(67) Incidente. Todo suceso relacionado con la operación de una aeronave, que no llegue 
a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

 
(65)(68) Incidentes serios. Donde la presencia de fauna en o alrededor del aeródromo tiene 

algún efecto en un vuelo, o no se puede encontrar evidencias de ningún tipo. 
 

(66)(69) Incursión en pista. Todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia 
incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en el área protegida de una superficie 
designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. 

 
(70) Indicador de desempeño de seguridad operacional. Son los parámetros que caracterizan 

y/o tipifican el nivel de seguridad operacional de un sistema. 

 

(71) Índice de clasificación de aeronaves (ACR). Cifra que indica el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de 
fundación. Aplicable  a partir delal 28 de noviembre de 2024. 

 
(67)(72) Índice de clasificación de pavimentos (PCR). Cifra que indica la resistencia de un 

pavimento. Aplicable a partir delal 28 de noviembre de 2024. 
 

(73) Índice de la Condición de Pavimentos (PCI). Clasifica los pavimentos según su integridad 
estructural y las condiciones operacionales de la superficie. El índice se calcula en base a la 
medición de los tipos de deterioros normalizados presentes, grado de severidad y densidad 
de los mismos, obtenidos de inspecciones visuales del pavimento.  

 

(68)(74) Informe del estado de la pista (RCR). Informe normalizado exhaustivo relacionado 
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con el estado de la superficie de las pistas y su efecto en la performance de aterrizaje y 
despegue de los aviones 

 
(69)(75) Infraestructura aeronáutica. Conjunto de instalaciones y servicios destinados a 

facilitar y hacer posible la navegación aérea; tales como aeródromos incluyendo pistas, calles 
de rodaje y rampas; señalamientos e iluminación; terminales para pasajeros y carga; ayudas 
a la navegación; tránsito aéreo, telecomunicaciones, meteorología e información 
aeronáutica; aprovisionamiento; mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 

(70)(76) Inspección técnica. Verificación visual o por instrumentos del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas relativas a la infraestructura y las operaciones del aeródromo. 

 
(71)(77) Instalaciones. Están constituidas por el pavimento, las ayudas visuales, las vallas, los 

sistemas de drenaje y las edificaciones del aeródromo.  
 
(72)(78) Instalaciones y equipos de aeródromo. Instalaciones y equipo, dentro o fuera de los 

límites de un aeródromo, construidos o instalados y mantenidos para la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves.  

 
(73)(79) Investigación.: Proceso que se lleva a cabo con el propósito  de  prevenir los 

accidentes y que  comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de 
conclusiones, incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando 
proceda, la formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional. 

 
(74)(80) Lugar crítico (Hot spot). Sitio de un área de movimiento del aeródromo donde ya han 

ocurrido colisiones o incursiones en pista o donde hay más riesgo de que ocurran y donde 
se requiere mayor atención de los pilotos/conductores. 

 
(75)(81) Manejo de residuos. Procedimiento que comprende las siguientes actividades: 

recolección, clasificación y transporte de deshechos hasta su destino final. 
 

(76)(82) Mantenimiento. Conjunto de actividades que ayuda a las organizaciones a preservar 
los equipos y brindar seguridad en las operaciones. Para esto es necesario planear y 
programar los recursos humanos, materiales y económicos. Con el fin de optimizar la 
disponibilidad del equipo productivo, disminuir los costos de mantenimiento, reducir las fallas 
sobre los bienes y evitar accidentes. 
 

(77)(83) Mantenimiento correctivo. Se ocupa de enmendar los fallos que ocurren durante las 
operaciones normales; produciendo muchas veces la interrupción imprevista de los equipos 
e instalaciones. Se busca con este mantenimiento reparar los inconvenientes una vez se han 
producido. 

 
(78)(84) Mantenimiento predictivo. Se caracteriza por establecer parámetros de vigilancia por 

medio de instrumentos de medición. 
 

(79)(85) Mantenimiento preventivo. Busca minimizar por medio de una serie de inspecciones 
periódicas el mantenimiento correctivo. Se pretende evitar y detectar fallas, apoyado en la 
experiencia y el historial del equipo. 

 
(80)(86) Manual de aeródromo. Manual que forma parte de la solicitud de un certificado de 

aeródromo con arreglo al LAR 139 - Certificación de aeródromos, incluyendo todas sus  
enmiendas, que contenga las condiciones y procedimientos realizados por el 
operador/explotador de aeródromo en la prestación de servicios. 
 

(81)(87) Manual de recuperación de aeronaves inutilizadas (ARM): Manual del fabricante 
de aeronaves que proporciona información detallada sobre la aeronave con respecto a masa 
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y centraje; carga máxima para las operaciones de elevación y remolque; lugares para las 
bolsas neumáticas y las correspondientes presiones según el revestimiento; situación y 
numeración de las cuadernas y los larguerillos del fuselaje; situación y características de 
materiales compuestos; dimensiones y situación de todas las puertas y aberturas; distancias 
con respecto al suelo; conexiones a tierra y puntos de puesta a tierra. 

 
(88) Mapa Reticular: Es la representación de una zona en el que se ha superpuesto un sistema 

reticular de coordenadas rectangulares, que se utilizan para identificar puntos del terreno 
cuando no existen otras señales características.  

 

(82)(89) Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM). Matriz que permite evaluar la 
clave de estado de la pista, utilizando procedimientos conexos, a partir de un conjunto de 
condiciones de la superficie de la pista que se haya observado y del informe del piloto acerca 
de la eficacia de frenado. 

 
(83)(90) Medición de seguridad operacional.  Es la cuantificación de los resultados de 

eventos seleccionados de alto – nivel, alta – consecuencia, tales como los promedios de 
accidentes e incidentes serios. 

 
(84)(91) Meta de desempeño de seguridad operacional. Son los objetivos concretos del nivel 

de seguridad operacional. 
 

(85)(92) Migración. Desplazamiento geográfico temporal o definitivo que realizan las aves y 
otros animales desde el lugar de origen a un nuevo sitio de residencia ya sea por cambios 
en las condiciones climáticas u otros factores. 

 
(86)(93) Mitigación. Proceso de incorporación de defensas o controles preventivos para 

reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro. 
 

(87)(94) Nivel aceptable de seguridad operacional (ALOS). Es el grado mínimo de seguridad 
operacional que tiene que ser garantizado por un sistema en la práctica real. 

 
(88)(95) Nubes de cenizas volcánicas. Están constituidas por partículas finas de roca 

pulverizada (sílice, aluminio, hierro, calcio y sodio) cuya composición corresponde a la del 
magma en el interior de los volcanes. 

 
(89)(96) Número de clasificación de aeronaves (ACN). Número que indica el efecto relativo 

de una aeronave sobre un pavimento, para determinada resistencia normalizada del terreno 
de fundación. Aplicable hasta el 27 de noviembre de 2024. 

 

(90)(97) Número de clasificación de pavimentos (PCN). Número que indica la resistencia de 
un pavimento, para utilizarlo sin restricciones. Aplicable hasta el 27 de noviembre de 2024. 
 

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

 
(92)(99) Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del 

mismo, qu e: 
 

(i) esté sit uad o en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; 
 
(ii) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o 

 
(iii) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro para la 

navegación aérea. 
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(93)(100) Operaciones aeroportuarias. Todas aquellas actividades indispensables 

desarrolladas dentro del aeródromo, que complementa en tierra las actividades aeronáuticas. 
 

(94)(101) Operador/Explotador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o 
privado, nacional o extranjera, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la 
explotación comercial, administración, mantenimiento y funcionamiento de un aeródromo. 
 

(95)(102) Operador/Explotador Aéreo. Para efectos de este Reglamento se entenderá a la 
persona, organización o empresa involucrada en la operación de una aeronave. 

 
(96)(103) Parte aeronáutica: Área de un aeropuerto o aeródromo integrada por el área de 

movimiento: los terrenos y edificios adyacentes o parte de los mismos y cuyo acceso está 
controlado.  

 
(97)(104) Parte Pública: Área de un aeródromo y los edificios en ella comprendidos a la que 

tiene libre acceso el público no pasajero. Es el área de terreno con el complejo de edificios 
aeroportuarios constituidos por las terminales, edificios de servicios y auxiliares, sistemas 
terrestres de accesos, circulaciones, estacionamientos e instalaciones de los servicios que 
resulten de libre acceso al público  o pasajero y todo otro espacio no comprendido en la parte 
Aeronáutica. 

 
(98)(105) Peligro. Condición o un objeto que podría provocar lesiones al personal, daños al 

equipo o estructuras, pérdidas de material o reducción de la capacidad de realizar una 
función prescrita. 
 

(99)(106) Peligro aviario y de la fauna.  riesgo generado por la presencia de fauna que supone 
para las aeronaves y su operación la presencia de aves y otro grupo de fauna en los 
aeródromos y sus inmediaciones, ante la posibilidad de que sean impactadas por aquellas 
durante sus fases de despegue y ascenso o de aproximación y aterrizaje, que son 
precisamente las fases más críticas del vuelo. 

 

(100)(107) Performance. Medida de la eficiencia y eficacia del funcionamiento del sistema de la 
gestión de la seguridad operacional (SMS) y se debe entender como el desempeño. 

 
(101)(108) Perímetro exterior: Zona que rodea al perímetro interior y que es objeto de medidas 

de seguridad para salvaguardar las necesidades de apoyo inmediato a las operaciones, 
impidiendo la interferencia de personas no autorizadas o incontroladas. 

 
(102)(109) Perímetro interior: Zona que es objeto de medidas de seguridad en el 

aeropuerto/aeródromo para que puedan cumplirse con eficiencia las funciones de mando, 
comunicaciones, control de la coordinación, para permitir que las operaciones se realicen en 
forma segura al atender una emergencia, incluyendo las necesidades de entrada y salida 
inmediata del personal y de los vehículos que intervengan en la emergencia.  

 

(103)(110) Plan de Emergencia del Aeródromo (PEA). Procedimientos por los que se coordinan 
las actividades de los servicios del aeropuerto con las actividades de otros organismos de 
las poblaciones circundantes que puedan ayudar a responder a una emergencia que ocurra 
en el aeródromo o en sus cercanías.  

 
(104)(111) Plan de Gestión de Riesgos por Fauna. Documento que producto de una evaluación 

establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, minimizar 
y controlar las poblaciones de fauna que representen una amenaza para la aviación, dentro 
y alrededor del aeródromo.  

 

(105)(112) Plataforma (APN). Área definida en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a 
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las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.  

 
(106)(113) Política de seguridad. Declaración del compromiso y objetivos de una organización 

con respecto a la seguridad operacional, la cual debe estar respaldada o firmada por el 
máximo ejecutivo responsable, ajustarse al cumplimiento de las normas y requisitos a nivel 
nacional e internacional e incluir una declaración clara sobre la disposición de recursos, por 
parte de la organización, para la puesta en práctica de la política de seguridad operacional. 

 
(107)(114) Poseedor del certificado. Significa el operador/explotador poseedor de un certificado 

de aeródromo. 
 

(108)(115) Predictivo. Condición de un proceso, que documenta el desempaño espontaneo del 
mismo, con el fin de contar anticipadamente con información que permita, mediante el 
procesamiento adecuado, identificar situaciones que puedan ocasionar desviaciones 
respecto al comportamiento deseado del sistema y en virtud de ello, realizar las correcciones 
necesarias para evitar situaciones que afecten negativamente a la seguridad operacional. 

 
(109)(116) Proactivo. Condición de un proceso que busca activamente identificar riesgos 

potenciales a través del análisis de las actividades de la organización y aplicar las medidas 
de mitigación necesarias para mantener las operaciones en un nivel de riesgo aceptable.  
 

(110)(117) Probabilidad. Se define como la posibilidad que un evento o condición insegura 
pueda ocurrir. 
 

(111)(118) Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Medios específicos para efectuar las actividades operacionales y que transforma el “qué” 
(objetivos) en el “cómo” (actividades prácticas). 
 

(112)(119) Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. En seguridad operacional es el 
mecanismo que abarca el cumplimiento y la vigilancia regulatorias. 

 
(113)(120) Puesto de Mando Móvil. Emplazamiento móvil donde se centralizan las funciones de 

mando, control y comunicaciones en los casos de emergencias, y funge como puesto de 
observación y apoyo al COE en los casos de Contingencias. 

 
(114)(121) Punto de cita. Sitio predeterminado, es decir, cruce de carreteras, de caminos u otro 

lugar especificado al que se dirigen inicialmente las personas y vehículos que intervienen en 
una situación de emergencia para ser orientados hacia las zonas de concentración o el lugar 
del accidente o del incidente. 

 
(115)(122) Punto de espera de la pista: Punto designado destinado a proteger una pista, una 

superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible para el sistema ILS, en el que 
las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se mantendrán a la espera de la 
autorización de la torre de control de aeródromo.  

 
(116)(123) Radioayuda. (ayuda no visual) Información de guía mediante señales radioeléctricas, 

que permiten la navegación y aproximación a pista de precisión o no precisión. 
 

(117)(124) Radiofaro omnidireccional VHF (VOR). Radioayuda para la navegación de corta 
distancia que produce un número infinito de marcaciones que pueden ser visualizadas como 
líneas que radian desde la antena del Radiofaro. El número de marcaciones puede ser 
limitado a 360, con separaciones de un grado, conocidas como radiales. 

 
(118)(125) Reactivo. Condición de un proceso que responde a los acontecimientos que ya 
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ocurrieron tales como incidentes y los accidentes y en base a ello adoptar medidas que 
permitan evitar ocurrencias similares, en el futuro. 

 
(119)(126) Recobrar. En el caso de un accidente o incidente en que la aeronave resulta 

considerablemente dañada y el asegurador considera que el casco es irrecuperable, se dice 
que se “recobran” los restos de la aeronave. 

 
(120)(127) Recuperar: Cuando una aeronave no pueda desplazarse por sus propios medios o 

mediante el uso normal de un tractor o una barra de remolque se considerará que se efectúa 
la “recuperación de la aeronave”, por ejemplo: 

 
(i) uno o más trenes de aterrizaje están fuera del pavimento de la pista, calle de rodaje o 

plataforma; 
 

(ii) la aeronave está atascada en el lodo o la nieve; 
 
(iii) uno o más trenes de aterrizaje no funcionan o están dañados; 

 

(iv) se considera que resultará económico reparar la aeronave. 
 

(121)(128) Resistencia. Medida de la idoneidad de un pavimento para soportar la carga aplicada. 

 
(122)(129) Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 
 

(123)(130) Revestimiento o capa de rodamiento. La capa superior de una estructura de 
pavimento. 

 
(124)(131) Riesgo. Probabilidad que un evento pueda ocurrir. 

 
(125)(132) Riesgo de Seguridad Operacional. Es la evaluación, expresada en términos de 

probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como 
referencia la peor situación previsible. 

 
(126)(133) Riesgo tolerable. Target Level of Safety (TLS). Objetivo deseable de seguridad 

operacional (ODS). Probabilidad bajo el cual el sistema está operando en zona relativamente 
segura, o riesgo máximo admisible. 
 

(127)(134) Seguridad Operacional. El Estado en el cual la posibilidad de lesiones a las personas 
o de daños materiales se reduce, y se mantiene en o por debajo de, un nivel aceptable a 
través de un proceso continuo de identificación del peligro y de la gestión de los riesgos de 
seguridad operacional. 

 
(128)(135) Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento 

a fin de transmitir información aeronáutica. 
 

(129)(136) Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las 
actividades y el movimiento de las aeronaves y vehículos en la plataforma. 
 

(130)(137) Servicios de Navegación Aérea. Comprende los servicios de tránsito aéreo (ATS), 
servicios de telecomunicaciones aeronáuticas (COM), servicios Meteorológicos para la 
navegación aérea (MET) Búsqueda y salvamento (SAR) y servicios de Información 
Aeronáutica (AIS/AIM). Estos servicios se prestan a al tránsito aéreo, durante todas las fases 
de las operaciones (aproximación, despegue, control de  aeródromo y ruta). 
 

(131)(138) Simulacro general de emergencia. Ensayo completo del plan de emergencia de un 
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aeropuerto que comprende el ensamblaje y utilización de todos los recursos de que se 
dispondría y que serían utilizados en una emergencia real. 

 

(132)(139) Simulacro sobre el plano. Simulacro de emergencia más sencilla y de menos costo. 
Se utiliza para someter a prueba la integración de los recursos y las posibilidades que ofrecen 
para responder a una emergencia y es un instrumento sencillo para establecer los planes, 
criticar y actualizar las diversas formas de intervenir en una emergencia antes de ensayarlas 
sobre el terreno. 
 

(133)(140) Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS). Guía de precisión a una aeronave 
durante las etapas finales de la aproximación. Las señales pueden ser interpretadas por el 
piloto, a partir de los instrumentos o pueden incorporarse directamente al piloto automático 
y al sistema de gestión de vuelo. El ILS se clasifica en tres categorías  dependiendo de la 
fiabilidad integridad y calidad de la guía siendo los requisitos de la Categoría III los más 
estrictos. 

 
(134)(141) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para 

la gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición de 
cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios 

 
(135)(142) Superficies limitadoras de obstáculos. Se denominan superficies limitadoras de 

obstáculos, a los planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre cada 
aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la 
circulación aérea. 
 

(136)(143) Sistema Nacional de Aeródromos: Es el conjunto de aeródromos que el Estado 

considera necesario para proveer una infraestructura adecuada para el seguro y eficiente 
transporte aéreo de pasajeros, equipajes, carga, servicio postal y trabajo aéreo. 
 

(137)(144) Terreno de fundación. Parte superior del suelo, natural o construido, que soporta las 
cargas transmitidas por el pavimento. 

 
(138)(145) Tiempo de respuesta. Es el período entre la llamada inicial al servicio de salvamento 

y extinción de incendios y la aplicación de espuma por los primeros vehículos que 
intervengan, a un ritmo de como mínimo el 50% del régimen de descarga establecido en el 
presente apéndice. 

 
(139)(146) Vía de vehículos. Un camino de superficie establecido en el área de movimiento 

destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 
 

(140)(147) Zonas de asistencia. Son aquellas zonas establecidas en el plan de emergencia 
designadas para establecer el orden de actuación de cada organismo participante durante 
las labores de rescate y salvamento de las víctimas, tomando en cuenta la dirección del 
viento, la extensión del área de la emergencia y la cantidad de víctimas, la distancia entre 
las zonas será proporcional a la cantidad de víctimas involucradas en la emergencia. 

 
(141)(148) Zona de clasificación de urgencias. Lugar en el que se efectúa la clasificación de 

urgencia. 
 

(142)(149) Zona de concentración. Zona predeterminada situada estratégicamente en la que el 
personal, los vehículos y demás equipos de apoyo pueden concentrarse en situación de 
prepararlos para intervenir en una emergencia. 

 
(143)(150) Zona de parada. Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del 

recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan 
pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido. 
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(144)(151) Zona de recogida de víctimas. Lugar en el que se refugian inicialmente las personas 

gravemente lesionadas. 

 

(145)(152) Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, destinada 
a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista. 
 

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

 

(147)(154) Zona libre de obstáculos. Área rectangular definida en el terreno o en el agua y 
bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada 
sobre la cual un  avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura 
especificada. 

  
(b) Acrónimos: 

 
(1) AAC: Autoridad de Aviación Civil 

 

(2) AC: Concreto Asfaltico 
 

(3) ACC: Centro de control de área 
 

(4) AFTN: Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas 
 

(5) AIS/AIM: Gestión de información aeronáutica 
 

(6) AIP: Publicación de información aeronáutica 
 

(7) AIRMET: Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la 
seguridad de las operaciones de aeronaves a baja altura 

 

(8) ALARP: Tan bajo como sea razonable practicable 
 

(9) APV: Pistas para aproximaciones con guía vertical 
 

(10) ARM: Manual de recuperación de aeronaves inutilizadas 
 

(11) ARP: Punto de referencia del aeródromo 
 

(12) ATC: Control de tránsito aéreo 
 

(13) ATIS: Servicio de Información del Área Terminal 
 

(14) ATS: Servicios de tránsito aéreo 
 

(15) CARSAMPAF: Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 
 

(16) CFME: Equipo de Medición continua del coeficiente de fricción 
 

(17) CMA: Enfoque de observación continúa 
 

(18) COE: Centro de Operaciones de Emergencia 
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(19) CRM: Gestión de recursos de tripulación 
 

(20) DOE/FOD: Daño por objeto extraño / Foreign Object Damage 
 

(21) GERPAF: Gestión del Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna 
 

(22) HAZ-MAT: Materia peligrosa 
 

(23) IA: Inspector de Aeródromo 
 

(24) IATP: International Airlines Technical Pool 
 

(25) IBIS: Sistema de notificación de la OACI de los choques con aves 
 

(26) IFR: Reglas de vuelo instrumental 
 

(27) ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos 
 

(28) LAR: Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 
 

(29) MA: Manual de Aeródromo 
 

(30) MAC: Cuerda aerodinámica media 
 

(31) NLA: Nuevo avión de mayor tamaño 
 

(32) NOTAM: Aviso a los aviadores 
 

(33) OCA/OCH: Altitud de franqueamiento de obstáculos / altura de franqueamiento de obstáculos 
 

(34) PANS:  Procedimiento para los servicios de navegación aérea 
 

(34)(35) PCC: Concreto de Cemento Portland 
 

(35)(36) PCI: Índice de Condición de Pavimento 
 

(36)(37) PEA: Plan de emergencia del aeródromo 
 

(37)(38) PMM: Puesto de Mando Móvil 
 

(38)(39) PSI: Libras por pulgada cuadrada 
 

(40) RCAM: Matriz de evaluación del estado de la pista 

 

(39)(41) RNAV: Navegación de Área 
 

(42) RNP: Desempeño/Performance de navegación requerido 

 

(40)(43) RWYCC: Clave de estado de la pista 
 

(41)(44) SARPS: Normas y métodos recomendadas (OACI) 
 

(42)(45) SDCPS: Sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 
 

(43)(46) SEI: Salvamento y extinción de incendios 
 

(44)(47) SM: Gerente de Seguridad Operacional / Gestor de Seguridad 
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(45)(48) SMS: Sistema de gestión de la seguridad operacional 
 

(46)(49) SMSM: Manual de sistemas de gestión de la seguridad operacional 
 

(47)(50) SOPS: Procedimientos operacionales normalizados 
 

(48)(51) SSEI: Servicio de salvamento y extinción de incendios 
 

(49)(52) TOR: Tolerabilidad del riesgo 
 

(50)(53) TRM: Gestión de recursos de equipo 
 

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

(52)(55) VAAC: Centro de avisos de cenizas volcánicas 
 

(53)(56) VFR: Reglas de vuelo visual 
 

(54)(57) VHF: Muy alta frecuencia 
 
153.005. Aplicación. Este Reglamento prescribe las normas que rigen la operación de: 
 
(a) aeródromos terrestres públicos o privados abiertos al uso público; y 
 
(b) aeródromos terrestres abiertos al uso privado, si la AAC así lo considere necesario. 
 
153.010. Certificación de aeródromos 
 
(a)  De conformidad al LAR 139 para la aplicabilidad y cumplimiento del certificado  y condiciones de 

operación del aeródromo. 
 
(b) Todo operador/explotador de aeródromo debe  operar en base al Manual de Aeródromo aceptado 

por la AAC  en el que se incluya el SMS del aeródromo, en concordancia con lo establecido en el 
LAR 139 y el presente reglamento. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir e implementar las disposiciones que 

establezca o limite la AAC   para  la operación del aeródromo si lo considera necesario para el 
interés público y/o cuando identifique que se está atentando a la seguridad operacional de las 
aeronaves. 

 
153.015. Gestión de la seguridad operacional (SMS) 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad 

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

 
(1) Establecer un marco de trabajo para la implementación del SMS en el aeródromo, en el que 

describa la estructura de la organización,  deberes y responsabilidades, a fin de asegurar que 
las operaciones aéreas se realicen con seguridad; 
 

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

 
(b) Exigir que todos los usuarios del aeródromo cumplan con el  Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) implementado; y 
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(c) Establecer los procedimientos para informar a la AAC inmediatamente sobre todo accidente, 
incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones. 

 
(d) El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) debe contar con los requerimientos 

establecidos en el Apéndice 1 - SMS para aeródromos del presente LAR. 
 
153.020. Compatibilidad de aeródromos. Cuando en el aeródromo se dé cabida a un avión que 
sobrepase las características certificadas del aeródromo, se evaluará la compatibilidad entre la 
operación del avión,  la infraestructura y las operaciones del aeródromo, y se definirán e implantarán 
medidas apropiadas para mantener un nivel de seguridad operacional que sea aceptable a la AAC. 
Dichas medidas deben ser promulgadas en la sección correspondiente del AIP, el certificado de 
aeródromo, el manual de aeródromo y por otros medios que el explotador de aeródromo determine.  
 

 
 

Nota.- El  manual de procedimientos para aeródromos del LAR 139 no tiene por objeto sustituir ni 

eludir las disposiciones del LAR 153. Se prevé que la nueva infraestructura de un aeródromo existente 

o un aeródromo nuevo cumpla plenamente los requisitos del Conjunto LAR AGA. El contenido del  

manual de procedimientos para aeródromos del LAR 139 está diseñado para permitir que los 

procedimientos y metodologías descritos en los reglamentos se empleen para evaluar los problemas 

operacionales que enfrentan los aeródromos existentes en un entorno cambiante y que plantea 

desafíos y resolver esos problemas, a fin de garantizar la seguridad permanente de las operaciones 

de los aeródromos. 
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Capítulo B - Informaciones sobre las condiciones de los aeródromos 
 
153.101. Información general 
 
(a) El  operador/explotador de aeródromo debe contar con un  manual de  aeródromo, impreso y/o 

digital. 
 

(b) El  manual de  aeródromo debe  estar organizado  en un formato estándar que facilite la revisión  
por parte de la AAC y dispondrá de un sistema para registrar las revisiones o enmiendas. 

 
(c) El contenido  del  manual de  aeródromo, así como su distribución deben ser los mismos descritos 

en la LAR 139;  
 
(d) El  operador/explotador de aeródromo tiene la responsabilidad de cumplir la observancia  y  

aplicación de los  requisitos establecidos en este Reglamento y en el LAR 139 - Certificación de 
Aeródromos. 

 
(e) El  incumplimiento por parte del operador/explotador de aeródromo a lo contenido en el  manual 

de  aeródromo, debe ser causal para un proceso de infracción y/o sanción e incluso del retiro del 
certificado de aeródromo de acuerdo a lo establecido por la AAC y/o cuando se determine que se 
pone en riesgo la seguridad operacional  

 
153.105. Condiciones del área de movimiento e instalaciones, que deben ser notificadas 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe inspeccionar y notificar a las dependencias  

deldependencias del servicio de información aeronáutica, las condiciones del estado del área de 
movimiento y el funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas. Comunicará 
información similar de importancia para las operaciones, a las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, para que dichas dependencias puedan facilitar la información necesaria a las 
aeronaves que lleguen o salgan. Esta información se mantendrá actualizada y cualquier cambio 
de las condiciones se comunicará sin demora. 
 

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

 
(1) Aactividades de construcción o mantenimiento ;en las áreas utilizadas por las aeronaves. 
 

(2) Ppartes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, calle de rodaje, plataforma o 
en cualquier parte del área de movimiento utilizada por las aeronaves. 

 

(3) presencia de nieve, nieve fundente, hielo o escarcha sobre una pista, calle de rodaje o 
plataforma; (aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020) 

 

(4) presencia de agua, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha sobre una pista, calle de rodaje 
o plataforma; (aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020) 

 

(5) presencia de agua en una pista, calle de rodaje o plataforma; (aplicable hasta el 4 de 
noviembre de 2020) 
 

(6) presencia de productos químicos líquidos anticongelantes o descongelantes u otros 
contaminantes en una pista, una calle de rodaje o una plataforma; 

 



Informaciones sobre condiciones de aeródromos  LAR 153 - Capítulo B 

 

 

Enmienda 6 153-B-2 23/11/18 

(7) utilización de un pavimento para aeronaves con ACN superior a PCN (hasta 27 de noviembre 
de 2024) 

 

(8) utilización de un pavimento para aeronaves con ACR superior a PCR (a partirdesde 28 de 
noviembre de 2024) 

 

(9) presencia de bancos de nieve o de nieve acumulada adyacentes a una pista, calle de rodaje 
o plataforma; 

 

(10) otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas; 

 

(11) avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las ayudas visuales; 
(12) avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica; 

 

(13) presencia sobre una pista, calle de rodaje o plataforma, de otros contaminantes como lodo, 
polvo, arena, cenizas volcánicas, aceite o caucho; 

 

(3)(14) rReducción de niveles de seguridad operacional del área de movimiento o 
instalaciones por fallas o daños imprevistos;. 

 
(4) Condición de pista, calle de rodaje o plataforma contaminada por la presencia de caucho, 

nieve, nieve fundente, hielo, escarcha, agua, ceniza volcánica, productos químicos 
anticongelantes o descongelantes u otros contaminantes. 

 

(5) agua en la pista: (húmeda, mojada y estancada) e información de agua en la pista o parte de 
la misma puede ser resbaladiza cuando está mojada. 
 

(6)(15) nivel de rozamiento de una pista pavimentada o una porción de la misma cuando sea 
inferior al especificado por el Estado;. 

 

(7) cuando una pista esté contaminada con nieve, nieve fundente, hielo o escarcha se evaluará 
y notificará. 

 
(8) Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas. 

 
(9) Sistema de iluminación de pistas, rodajes o plataformas funcionando en forma inadecuada. 

 

(10)(16) sSeñalización del área de movimiento conspicua o inadecuada;.  
 
(11)(17) Ffallas parciales en el sistema de comunicación y alerta de emergencias;. 
 
(12) Ayudas visuales fuera de servicio o con mal funcionamiento. 

 

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

(14)(18) Ppresencia de fauna silvestre en las áreas de movimiento y sus aproximaciones; 
 
(15)(19) Ddegradación provisional o continua de Servicio de Salvamento y Extinción de 

Incendios (SSEI)  debiendoSSEI) 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  
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(16)(20) Ccualquier otra condición que pueda afectar adversamente la seguridad operacional 
del aeródromo según lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
(c) Para cumplir las disposiciones de 153.105 (a) y (b) y 153.530, el operador/explotador de 

aeródromo llevará a cabo diariamente las inspecciones siguientes:  
 
(1) las inspecciones del área de movimiento deben realizarse como mínimo dos2 veces 

diariamente cuando el número de clave de referencia sea 1 ó 2 y un mínimo de cuatro veces 
diarias cuando el número de clave de referencia sea 3 ó 4. 

 

(1)(2) para pistas, inspecciones además de las mencionadas en 153.105 (c)(1), cuando el 
estado de la superficie de una pista podría haber cambiado de manera importante debido a 
las condiciones meteorológicas. 

 
(d) El personaloperador/explotador de aeródromo debe garantizar que el personal que evalúa y 

notifica las condiciones de la superficie una pista que se exigen en 153.105 (b) y 153.530  debe 
estaresté capacitado y ser competente con el fin de ajustarse a los requerimientos de la AACtenga 
la competencia necesaria para cumplir sus obligaciones. 
 
En el LAR 153 - Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie y 
la CA-153-012 figura información relativa a la instrucción del personal que evalúa y notifica el 
estado de la superficie de las pistas.  
 

 

 
153.110. Obstáculos que deben ser frangibles 
 
El operador/explotador del aeródromo debe mantener las ayudas a la navegación aérea en superficie 
que se ubiquen en las franjas de pista, calle de rodaje y plataforma con soportes que cumplan los 
requerimientos de frangibilidad como se indica en el Apéndice 7 - Frangibilidad del LAR 154. 
 
153.115. Retiro de aeronaves inutilizadas  
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer el número de teléfono de contacto de la 

oficina del coordinador de aeródromo responsable de las operaciones de retiro de una aeronave 
inutilizada, así como ponerse a disposición de los explotadores de aeronaves, cuando lo soliciten 
de acuerdo a lo que se establece en el Apéndice 2 – Respuesta a Emergencias, Parte II Retiro de 
Aeronaves Inutilizadas.  

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe publicar la información sobre medios disponibles para 

el retiro de una aeronave inutilizada en el área de movimiento o en sus proximidades, indicando el 
tipo de aeronave de mayores dimensiones que el aeródromo está equipado para retirar. 

 

153.120. Coordinación entre   la gestión de información aeronáutica (AIS/AIM) y el  
operador/explotador del aeródromo.   
 
(a) Para garantizar que las dependencias de los servicios de información aeronáutica reciban los 

datos necesarios que les permitan proporcionar información previa al vuelo actualizada y satisfacer 
la necesidad de contar con información durante el vuelo, se concertará un acuerdo entre el 
AIS/AIM y la autoridad del aeródromo responsable de los servicios de aeródromo para comunicar, 
con un mínimo de demora, a la dependencia encargada de los servicios de información 
aeronáutica: 

 
(1) información sobre la situación de la certificación del aeródromo y las condiciones en el 

aeródromo; 
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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. 
 

(b) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea, el operador/explotador de 
aeródromo como responsable de dichas modificaciones tendrán debidamente en cuenta el plazo 
que el AIS/AIM necesita para la preparación, producción y publicación de los textos pertinentes 
que hayan de promulgarse. Por consiguiente, debe existir una coordinación oportuna y estrecha 
entre los servicios interesados para asegurar que la información sea entregada al servicio de 
información aeronáutica a su debido tiempo. 
 

(c) Particularmente importantes son los cambios en la información aeronáutica que afectan a las 
cartas o sistemas de navegación automatizados, para esta notificación el operador/explotador de 
aeródromo utilizará el sistema de reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC). 
Los servicios de aeródromo responsables cumplirán con los plazos establecidos por las fechas de 
entrada en vigor AIRAC predeterminadas, acordadas internacionalmente, previendo además 14 
días adicionales contados a partir de la fecha de envío de la información/datos  que remitan a los 
servicios de información aeronáutica. 
 

(d) El operador/explotador de aeródromo y/o el responsable de suministrar la información/datos 
aeronáuticos al AIS/AIM tendrán debidamente en cuenta los requisitos de exactitud e integridad 
de los datos aeronáuticos especificados en el Apéndice 2 del LAR 154. 
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Capítulo C - Control de obstáculos  
 
153.201. Generalidades 

 
(a) Las restricciones establecidas en los planes de zona de protección para que los objetos puedan 

proyectarse en el espacio se aplican a cualquier propiedad, pública o privada. 
 

(b) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos es un recurso limitado y debe ser manejado con 
el fin de promover su uso eficiente y, sobre todo, la seguridad operacional de las aeronaves que 
operan dentro de él. 
 

(c) Todos los esfuerzos deben ser dirigidos a la búsqueda de soluciones adecuadas a los conflictos 
sobre el uso del espacio aéreo alrededor de los aeródromos, y su preservación para la aviación 
debe ser el objetivo principal, debido a su importancia como factor de integración y desarrollo de 
los Estados. 
 

(d) La seguridad, regularidad y  eficiencia de las operaciones aéreas en un aeródromo depende de 
un correcto mantenimiento de las condiciones de operación, los cuales están directamente 
influenciados por el uso del suelo en el entorno del aeródromo. 
 

(e) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier naturaleza que violen el plan de zona de protección podrá imponer 
limitaciones o restricciones a la utilización de la capacidad plena de operación de un aeródromo. 
 

(f) Para garantizar la seguridad operacional, el operador/explotador de aeródromo deberá promover 
que las actividades que se requieren en el entorno del aeródromo  demandan una  de 
coordinación entre la AAC y los demás organismos estatales involucrados buscando el 
cumplimiento de las normas y la adopción de medidas para regular y controlar las actividades 
urbanas que son, o serán, riesgos potenciales para la seguridad de las operaciones o que puedan 
afectar negativamente la regularidad de las operaciones aéreas en las fases de aproximación, 
despegue y transición. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo vigilará la presencia de construcciones de edificaciones, 
estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier naturaleza 
dentro de los límites laterales de los planes de zona de protección que están establecidas en el 
Apéndice 3 – Control de Obstáculos y notificara a la AAC. 

 
153.205. Control de Objetos Nuevos 

 
(a) El operador/explotador debe mantener vigilancia en el entorno del aeródromo con el objetivo de 

identificar posibles obstáculos contrarios a las disposiciones del presente reglamento. 
 

(b) En los casos de los aeródromos públicos ubicados en una zona de la frontera internacional, la 
AAC de los Estados involucrados, deben propiciar la firma de un acuerdo con el(los) país(es) 
vecino(s), con miras a la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo.  

 
(c) La AAC debe evaluar y aprobar las propuestas de nuevos objetos en el espacio aéreo alrededor 

de un aeródromo, teniendo en cuenta los planes de zona de protección aprobados del mismo
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Capítulo D – Señalización de áreas de uso restringido 
 
153.301. Pistas y calles de rodaje cerradas en forma parcial o total  
 
(a) El  operador/explotador del aeródromo, debe facilitar a los explotadores aéreos la  notificación y 

distribución de información de las condiciones del aeródromo, mediante la emisión de NOTAM u 
otros sistemas y procedimientos aceptables a la AAC. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo, debe facilitar la información de las áreas restringidas de la 

pista y calles de rodaje, mediante la emisión de NOTAM u otros sistemas para la difusión de la 
información que sea aceptable a la AAC. 

 
153.305. Áreas fuera de servicio 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer los procedimientos para señalar las áreas 

fuera de servicio según lo establecido en el LAR 154 Apéndice 5 – Señalización del área de 
movimiento y Apéndice 6 – Iluminación del área de movimiento;  de una manera aceptable a 
la AAC. Estas áreas pueden ser: 

 
(1) las que se encuentren en el área de movimiento o que estén adyacentes a esta u otra área del 

aeródromo, en el que pueda operar una aeronave;  
 
 

(2) todo equipo  y obra de construcción que afecte el movimiento seguro de las aeronaves en el 
aeródromo. 

 
(3) cualquier área adyacente a una radioayuda que interfiera contra una señal, o afecte a la 

radioayuda; y  
 
(b) los procedimientos y estándares para identificar y marcar las áreas fuera de servicio establecidos 

en el Manual de Aeródromo deben ser aceptables a la AAC. 
 

153.310. Superficies no resistentes 
 
El operador/explotador de aeródromo debe señalar la faja lateral de calle de rodaje en las calles de 
rodaje, las plataformas de viraje en la pista, los apartaderos de espera y las plataformas a fin de 
distinguir las superficies no resistentes y las áreas fuera de servicio de las áreas aptas para soportar 
carga y cuyo uso por las aeronaves puede causar daños a las mismas según lo establecido en el el 
LAR 154 Apéndice 5 – Señalización del área de movimiento; 

 
153.315. Área anterior al umbral 
 
El operador/explotador de aeródromo debe señalar la superficie anterior al umbral que esté 
pavimentada y no sea apropiada para que la utilicen normalmente las aeronaves, toda la longitud que 
preceda al umbral según lo establecido en el el LAR 154 Apéndice 5 – Señalización del área de 
movimiento.
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Capítulo E  - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 
 
153.401. Planificación para casos de emergencia en los aeródromos 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe elaborar el Plan de Emergencia que será aprobado 

por la AAC, este Plan se debe desarrollar y mantener con el objetivo de salvar vidas.  
 
(b) El plan se ajustará a los principios relativos a factores humanos a fin de asegurar que todas las 

entidades existentes intervengan de la mejor manera posible en las operaciones de emergencia. 

 

(c) El Plan debe estar desarrollado de una  forma: 
 

(1) ordenado y eficaz para pasar de operaciones normales a operaciones de emergencia;  
 
(2) adecuada con asignación de responsabilidades; 
 
(3) tal que cuente con personal autorizado para realizar lar acciones; 
 
(4) coordinada con entes del Aeródromo y Gubernamentales; y 
 
(5) segura para continuar con las  operaciones normales después de una emergencia. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo debe incluir en este Plan, procedimientos de respuesta a 

los siguientes casos: 
 

(1) Emergencias en las que están implicadas aeronaves: 
 

(i) accidentes de aeronaves en el aeródromo 
 
(ii) accidentes de aeronaves fuera del aeródromo 

 
(A) en tierra 
(B) en agua 

 
(iii) incidentes de aeronaves en vuelo  

 
(A) fuerte turbulencia 
(B) descompresión 
(C) falla estructural 

 
(iv) incidentes de aeronaves en tierra 

 
(v) incidentes de sabotaje, incluso amenazas de bomba 

 
(vi) incidentes de apoderamiento ilícito. 

 
(2) Emergencias en las que no están implicadas aeronaves: 

 
(i) incendio de edificios 

 
(ii) sabotajes, incluyendo amenazas de bombas 

 
(iii) catástrofes naturales 

 
(iv)  mercancías peligrosas 
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(3) Emergencias mixtas 
 

(i) aeronaves/edificios 
 

(ii) aeronaves/instalaciones de reabastecimiento de combustible 
 

(iii) aeronave/aeronave. 
 

(4) Emergencias de salud pública. 
 

(i) aumento del riesgo de propagación internacional de una enfermedad transmisible grave 
por medio de viajeros o carga que utilicen transporte aéreo y  

 
(ii) brotes graves de enfermedades transmisibles que puedan afectar a una gran parte del 

personal del aeródromo.  
 

(5) Emergencias en Entornos Difíciles 
 

(i) En aeródromos  situados cerca de zonas con agua o pantanosas y en los que una 
proporción significativa de las operaciones de aproximación o salida tienen lugar sobre 
esas zonas el plan de emergencia del aeródromo debe incluir la acción inmediata de los 
servicios especiales de salvamento correspondientes y la coordinación con los mismos, 
a fin de poder responder a la emergencia. 
 

(ii) En estos casos, el plan de emergencia debe incluir el establecimiento, el ensayo y la 
verificación, a intervalos regulares, de un tiempo de respuesta predeterminado para los 
servicios especiales de salvamento. 
 

(iii) Deben evaluarse las áreas de aproximación y de salida situadas dentro de los 1000 m del 
umbral de pista para determinar las posibilidades de intervención. 

 
(e) El plan de emergencia debe incluir: 
 

(1) Procedimientos para prever la cooperación y coordinación con el centro coordinador de 
salvamento. 
 

(2) Registro y coordinación de todos los acuerdos de ayuda para la intervención o participación de 
todas las entidades existentes que se entienda conveniente, y que pudieran ayudar a hacer 
frente a una emergencia. 

 
(3) Provisiones para servicios médicos que incluyan transportación y asistencia médica, para el 

número máximo de personas, que puedan ser transportadas en la aeronave más grande que 
el aeropuerto, puede razonablemente esperar a atender. 

 
(4) Nombre, ubicación, número de teléfono y capacidad de emergencia de cada hospital y otras 

instalaciones médicas, y la dirección número de teléfono del personal médico en el aeropuerto 
o en las comunidades que atienden, y que acepten proveer asistencia médica o transporte. 

 
(5) Nombre, ubicación, número de teléfono de toda brigada de rescate, servicio de ambulancia, 

instalación y dependencia gubernamental dentro o fuera del aeropuerto para asistencia médica 
y transporte. 

 
(6) Inventario de los vehículos, que proveerán para la transportación a los heridos o muertos dentro 

y fuera del aeropuerto. 
 

(7) Hangar o salas en el edificio en el aeropuerto que serán utilizados para acomodar a los 
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pasajeros. 
 
(8) Control de multitud, en el evento de una emergencia en el aeropuerto.  

 
(9) Retiro de aeronaves inutilizadas incluyendo nombre, ubicación y número de teléfonos de las 

agencias con capacidad y responsabilidad para el retiro de aeronaves, en coordinación con el 
operador/ explotador del aeródromo y Explotador  o Transportador Aéreo responsable del retiro. 
 

(10) Procedimientos para notificar a las dependencias, y al personal que tiene responsabilidades 
con la ubicación del accidente de aeronave, el número de personas afectadas  en el accidente, 
o cualquier otra información necesaria. 
 

(11) Provisiones, para el rescate de las víctimas de accidentes de aeronaves en sitios de difícil 
acceso (masas de aguas y pantanosas).  
 

(12) Proveer de vehículos de rescate con una capacidad combinada para el manejo del máximo 
número de personas,  transportadas a bordo de la aeronave más grande que opere en dicho 
aeropuerto. 

 
153.405. Centro de Operaciones de Emergencia – COE 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer en coordinación con la AAC un Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) para centralizar las tareas de las autoridades designadas ante 
la ocurrencia de emergencias en el Aeródromo o áreas de responsabilidad descrita en el 153.401  
del presente Reglamento. 
 

(b) El centro de operaciones de emergencia debe formar parte de las instalaciones y servicios de 
aeródromo. En este se realiza  la coordinación y dirección general de la respuesta frente a una 
emergencia. 
 

(c) El COE en un aeródromo debe proporcionar un centro de coordinación para todos los interesados 
en una situación de emergencia, a fin de que actúen juntos, simultáneamente y sin dificultades. El 
COE debe estar equipado según un inventario mínimo básico como se establece en el Apéndice 
2 – Plan de Respuesta a Emergencias, Parte I – Emergencias en el Aeródromo, del presente 
Reglamento. 

 
(d) Puesto de Mando Móvil (PMM). 

El PMM es un ente coordinador con el COE de las necesidades de los servicios de la actuación 
operativa que demanda la emergencia. 

 
153.410. Ensayo del plan de emergencia 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo, debe desarrollar y mantener dentro del plan de emergencia 

del Aeródromo las frecuencias y ensayos que se requieran aceptables a la AAC, cuyos 
requerimientos mínimos serán los siguientes: 

 
(1) prácticas completas de emergencia de aeródromo a intervalos que no excedan de dos años; 

y prácticas de emergencia parciales en el año que siga a la práctica completa de emergencia 
de aeródromo para asegurarse de que se han corregido las deficiencias observadas durante 
las prácticas completas; o 

 
(2) una serie de pruebas modulares que comienza el primer año y concluye en una práctica 

completa de emergencia de aeródromo a intervalos que no excedan de tres años; 
 
(b) El plan de emergencia se debe examinar subsiguientemente o después de que ocurriera una 

emergencia, para corregir las deficiencias observadas durante tales prácticas o en tal caso de 
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emergencia. 
 

153.415. Salvamento y extinción de incendios (SEI) 
 
(a) Se debe disponer de instalaciones, equipos, personal capacitado y asegurarse que existan los 

procedimientos para satisfacer los requisitos de salvamento y extinción de incendios, en los cuales 
se debe incluir los nombres y funciones de las personas responsables aceptables a la AAC. 

 
(b) Durante las operaciones de vuelo el operador/explotador de aeródromo debe designar suficiente 

personal capacitado y competente para que pueda desplazarse inmediatamente, con los vehículos 
de salvamento y extinción de incendios, y manejar el equipo a su capacidad máxima. Este 
personal debe desplegarse de tal modo que pueda intervenir en un tiempo de respuesta mínimo 
y lograr la aplicación continua de los agentes extintores al régimen conveniente, debe estudiarse 
si convendría que el personal utilice mangueras y escaleras de mano y cualquier otro equipo de 
salvamento y extinción de incendios asociado normalmente a dichas operaciones. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe informar inmediatamente al servicio de tránsito aéreo 

y a la AAC, todo cambio en la categoría del aeródromo por nivel de protección de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Incendio, que se produzca en el aeródromo. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo se debe asegurar que el personal del SSEI cuente con un 

programa de instrucción y mantenimiento de los equipos que sea aceptable a la AAC. 
 
(e) El operador/explotador de aeródromo, debe establecer un procedimiento para informar al SSEI 

acerca de la mercancía peligrosa que transporta el explotador aéreo en el aeródromo, a los efectos 
que en caso de ser necesario activar el plan de emergencia, se disponga de información adecuada 
para facilitar la labor del personal de SSEI. 

 
153.420. Nivel de protección del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer la categoría de protección del aeródromo a 

efectos del servicio de salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves conforme a lo 
establecido en la Tabla 2-1 del Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
del presente Reglamento, la cual debe ser aceptable a la AAC y establecida en base a las 
siguientes variables: 

 
(1) Longitud de la aeronave de mayor  tamaño, que normalmente utilice el aeródromo 
 
(2) ancho del fuselaje. 
 
(3) promedio diario de movimientos de aeronaves. 

 
(b) La categoría de protección del aeródromo a efectos del servicio de salvamento y extinción de 

incendios y rescate de aeronaves debe ser determinado de la siguiente forma: 
 

(1) Debe determinarse la categoría en base a la longitud de la aeronave de mayores dimensiones 
que opera habitualmente en el aeródromo, de conformidad con la Tabla 2-1 del Apéndice 6 – 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento. 

 
(2) EL ancho total del fuselaje de dicha aeronave. En el caso que su dimensión sea mayor que el 

valor establecido en la columna 3 de la Tabla 2-1 del Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios del presente Reglamento, para esa categoría, se debe tomar una 
categoría mayor, para el aeródromo. 
 

(3) Se debe considerar el promedio de movimientos de las aeronaves de mayor tamaño que se 
están considerando en el cálculo, de lo cual debe resultar que en el caso que el número de 
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movimientos sea menor a 700 durante los tres meses consecutivos de mayor actividad,  de 
protección que se proporcionará será un nivel que no se encuentre más de una categoría por 
debajo de la categoría fijada. 
 

153.425. Agentes extintores 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe disponer de las cantidades y combinaciones de agentes 
extintores según los criterios de cálculo establecidos en el Apéndice 6 – Capítulo 2. El agente 
extintor principal debe ser: 
 
(1) una espuma de eficacia mínima de nivel A; o 

 
(2) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 
 
(3) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 
 
(4) una combinación de estos agentes; 

 
(b) Adicionalmente, para el reabastecimiento de los vehículos extintores, debe mantenerse en el 

aeródromo una reserva de concentrado de espuma equivalente al doscientos por ciento (200%) de 
las cantidades indicadas en las  Tablas 2-2 y 2-3 del Apéndice 6 – Capítulo 2. 
 

(c) Los agentes complementarios cumplirán las especificaciones pertinentes de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO)*. 
*Véase la publicación 7202 (Powder) de la ISO.  

 
(d) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que los productos químicos secos en polvo 

solo se sustituirán por un agente que tenga una capacidad equivalente o mejor para extinguir todos 
los tipos de incendio en que este previsto utilizar complementarios. 

 
(e) Para aquellos aeródromos no destinados al transporte comercial  cuya aeronave crítica tenga una 

envergadura menor a 12 metros las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios podrán ajustarse a los parámetros establecidos en la Tabla 2-3, del Apéndice 6 
– Capítulo 2. 

 
153.430. Equipo de salvamento del SEI 

 
(a) Para la determinación del equipo de salvamento de SEI mínimo requerido para el rescate y extinción 

de incendios, el operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo establecido en el Apéndice 
6 – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento, y que sea 
aceptable a la AAC. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que los vehículos de salvamento y extinción 

de incendios estén dotados del equipo de salvamento que exija el nivel de protección del aeródromo 
a fin de garantizar las operaciones seguras de las aeronaves. 

 
153.435. Tiempo de respuesta 
 
(a) Para asegurar la eficacia en la prestación del servicio de salvamento y Extinción de Incendios, el 

operador/explotador de aeródromo debe: 
 

(1) Utilizar el equipo de extinción de incendios y rescate del aeródromo, requerido en el presente 
Reglamento y el número de personal entrenado que asegure una operación efectiva. 

 
(2) responder a toda emergencia cumplimentando el tiempo de respuesta establecido como 

objetivo operacional por la AAC, de conformidad con el presente reglamento. 
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(3) cuando sea solicitado por la AAC, demostrar el cumplimiento de los tiempos de respuesta 

requeridos, que se especifican en este reglamento. 
 
(b) El tiempo de respuesta debe ajustarse a lo establecido en el Apéndice 6, Capítulo 2, Sección 5.  
 
153.440. Caminos de acceso de emergencia 
 
(a) En un aeródromo donde las condiciones topográficas permitan su construcción, deberían 

proveerse caminos de acceso de emergencia para reducir al mínimo el tiempo de respuesta. 
Debería dedicarse especial atención a la provisión de fácil acceso a las áreas de aproximación 
hasta una distancia de 1 000 m del umbral o, al menos, dentro de los límites del aeródromo. De 
haber alguna valla, debería tenerse en cuenta la necesidad de contar con acceso conveniente a 
las zonas situadas más allá de la misma. 

 
(b) Los caminos de acceso de emergencia deben poder soportar el peso de los vehículos más 

pesados que han de transitarlos, y ser utilizables en todas las condiciones meteorológicas. Los 
caminos dentro de una distancia de 90 m de una pista deberían tener un revestimiento para evitar 
la erosión de la superficie y el aporte de materiales sueltos a la pista. Se debería prever una altura 
libre suficiente de los obstáculos superiores para que puedan pasar bajo los mismos los vehículos 
más altos. 

 
(c) Cuando la superficie del camino de acceso no se distinga fácilmente del terreno circundante, o en 

zonas donde la nieve dificulte la localización de los caminos, se deberá colocar balizas de borde 
a intervalos de unos 10 m. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo debe establecer los procedimientos de mantenimiento y 

control de los caminos de acceso y los mismos deben  ser aceptables a la AAC. 
 
153.445. Estaciones del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe diseñar las instalaciones de las estaciones SEI, 

teniendo en cuenta la cantidad de personal a alojar el tipo y cantidad de vehículos y de equipos, 
las necesidades de almacenamiento de insumos operacionales, salas de capacitación, accesos, 
vialidades de entradas y salidas, etc., cuyo diseño debe ser aceptable a la AAC. 
 

(b) El operador/explotador debe determinar el emplazamiento de la estación SEI, en un sitio que 
permita acceder al área de movimientos, en forma rápida y segura, pero que además no afecte 
las superficies de despeje de obstáculos ni las zonas de seguridad del área de movimientos, por 
lo que dicho emplazamiento debe ser aceptado por la AAC. 

 
153.450. Sistemas de comunicación y alerta 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un sistema de comunicación independiente 

que enlace la estación de servicios contra incendios con la torre de control, con cualquier otra 
estación del aeródromo, y con los vehículos de salvamento y extinción de incendios. 

 
(b) En la estación de servicios contra incendios debe instalarse un sistema de alerta para el personal de 

salvamento y extinción de incendios, que sea accionado desde la propia estación y desde la torre de 
control. 

 
153.455. Número de vehículos del SEI 
 
(a) Para la determinación del número de vehículos mínimos requeridos para el rescate y extinción de 

incendios, el operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo establecido en el Apéndice 
6 – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento, y que sea 
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aceptable a la AAC. 
 
(b) El número mínimo de vehículos de salvamento y extinción de incendios proporcionados por el 

operador/explotador de un aeródromo debe ajustarse a la Tabla E-1: 
 
Tabla E-1. Número Mínimo de Vehículos de SEI por Categoría del Aeródromo 
 

Categoría 
del 

aeródromo 

Vehículos de 
salvamento y 
extinción de 

incendios 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 
 
 
153.460. Personal del SEI 
 
(a) El operador/explotador de aeródromos debe proveer suficiente personal de rescate y de extinción 

de incendios,  disponible para brindar el servicio, en el momento que le sea requerido, de acuerdo 
a la categoría del aeródromo. 
 

(b) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que se hayan suministrado equipamientos 
adecuados de protección individual para todos los efectivos del SEI, los cuales deben satisfacer 
los requisitos establecidos en el Apéndice 6 - Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 
del presente Reglamento y resulten aceptables a la AAC. 

 
(c) El operador/explotador de aeródromo, debe mantener recargado los cilindros de aire del equipo 

respiratorio, y asegurar la existencia de piezas de recambio, para que el equipo esté siempre 
disponible. 
 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que todo el personal de extinción y rescate, 
esté adecuadamente entrenado para cumplir sus obligaciones de una manera que resulte 
aceptable a la AAC.  

 
(e) El plan de estudios de entrenamiento debe incluir instrucción inicial y recurrente que incluya por lo 

menos, las siguientes áreas: 
 

(1) Familiarización con el aeropuerto. 
 

(2) Familiarización con la aeronave. 
 

(3) Seguridad del personal de extinción de incendios y rescate. 
 

(4) Sistemas de comunicación de emergencia en el aeropuerto, incluyendo alarmas de fuego. 
 

(5) Uso de mangueras de fuego, boquillas, torres, otros accesorios. 
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(6) Aplicación de los tipos de agentes extinguidores. 
 

(7) Asistencia a las aeronaves para evacuación de emergencia. 
 

(8) Operaciones para la extinción de incendios. 
 

(9) Adaptación y uso estructural de equipo de extinción de incendios y rescate de aeronaves. 
 

(10) Mercancías peligrosas. 
 

(11) Familiarización con los deberes de personal de extinción de fuegos y rescate, bajo un plan de 
emergencia de aeropuerto. 

 

(f) Todo el personal de rescate y extinción de incendios, debe participar por lo menos, en un 
entrenamiento de incendio real cada 12 meses. 

 
(g) Por lo menos  un integrante del SEI por turno, debe estar entrenado y al corriente de cuidados 

médicos básicos de emergencia. Este entrenamiento debe incluir 40 horas que cubran por lo 
menos las siguientes áreas: 

 
(1) Hemorragia. 

 
(2) Resucitación cardiopulmonar. 

 
(3) Shock nervioso. 

 
(4) Reconocimiento primario del paciente. 

 
(5) Heridas en el cráneo, columna, pecho y extremidades. 

 
(6) Heridas internas. 

 
(7) Traslado de pacientes. 

 
(8) Quemaduras. 

 
(9) Auxilios a ancianos. 

 

153.465. Traslado de aeronaves inutilizadas 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe disponer y establecer un plan para el traslado de 

aeronaves que queden inutilizadas en el área de movimiento o en sus proximidades y designar un 
Coordinador para poner en práctica el plan como se establece en el Apéndice 2 – Retiro de 
Aeronaves Inutilizadas.  
 

(b)  El plan debe incluir la siguiente información correspondiente al personal y organismos 
involucrados en la ejecución del plan: 
 

Nombre: 
Puesto: 
Teléfono: 
Dirección: 

 
(c) El plan de traslado de aeronaves inutilizadas debe basarse en las características de las aeronaves 

que operan en el aeródromo y debe estar detallado en el Manual de Aeródromo. 
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(d) El operador/explotador del aeródromo debe tomar medidas para que la información sobre la 

capacidad de traslado de aeronaves inutilizadas sea promulgada en la sección correspondiente 
del AIP.  

 
(e) El operador/explotador del aeródromo, en su planificación previa a la ocurrencia de un accidente, 

debe establecer los procedimientos para la aplicación del plan de recuperación de aeronaves 
inutilizadas aceptable a la AAC, para lo cual debe considerar lo siguiente:  

 
(1) detalles respecto a organización; 

 
(2) lista de equipo disponible de otros aeródromos a requerimiento; 

 
(3) lista del personal de contacto del operador/explotador en el aeródromo; 

 
(4) una declaración de acuerdos de las aerolíneas para el uso de equipo especializado de 

remoción propio o de terceros;  
 

(5) una lista de contratistas locales (con los nombres y números del teléfono) capaz de 
proporcionar el equipo de remoción; y 

 

(6) disposición final de los desechos y/o combustible descargado. 
 
153.470. Reducción del peligro de choques con aves y otros animales 
 
(a) El operador/explotador de Aeródromo debe formar un Sub-Comité de Peligro de la Fauna  que 

debe estar integrado por entidades Gubernamentales y privadas del aeródromo, basado en las 
Leyes/Normas del Comité Nacional del Estado.  

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe tomar acciones para disminuir el riesgo para las 

operaciones de aeronaves adoptando medidas que reduzcan al mínimo la posibilidad de colisiones 
entre fauna y aeronaves, según lo establecido en el Apéndice 7 – Plan de Manejo de Fauna del 
presente Reglamento y que sea aceptable a la AAC. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe monitorear la presencia de fauna  dentro del 

aeródromo y en sus alrededores, hasta en una distancia de 13 km. 
 

(d) El operador/explotador del aeródromo debe notificar a la AAC sobre la presencia de vertederos 
de basura, o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, en los sectores de las 
trayectorias de aproximación y despegue al aeródromo y coordinar con las autoridades locales 
competentes para su eliminación, a menos que una evaluación de la seguridad operacional sobre 
la fauna indique que es improbable que esta genere un problema: Cuando no sea posible eliminar 
los sitios existentes, la AAC debe exigir un estudio de riesgo para reducir este peligro.  

 
(e) El operador/explotador del aeródromo solicitante de un certificado de aeródromo, debe proveer un 

estudio de evaluación de fauna y sus hábitats en entornos aeroportuarios aceptable a la AAC 
 
(f) Un estudio de evaluación de fauna y sus hábitats en entornos aeroportuarios se debe realizar por 

parte del operador/explotador de aeródromo cuando se identifique un problema de seguridad 
operacional respecto a la presencia de fauna en el aeródromo.  

 
(g) El Plan de Manejo de Fauna  en el aeródromo elaborado por el operador/explotador del Aeródromo 

y aceptable a la AAC, debe incluir lo siguiente: 
 

(1) Nombre de las personas con autoridad y responsabilidad para la implementación. 
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(2) Prioridades para cambios de uso del suelo en las cercanías del aeródromo, identificado en el 
estudio ecológico. 

 
(3) Requerimientos para control de fauna. 

 
(4) Identificación de recursos para la implementación del plan. 

 
(5) Procedimientos por la presencia de fauna durante operaciones de transporte aéreo. 

 

(6) Inspecciones permanentes al área de movimiento y otras áreas críticas. 
 

(7) Medidas de mitigación para el control de fauna. 
 

(8) Procedimientos de comunicación entre el personal de control de fauna y la torre de control de 
tránsito aéreo en operación en el aeródromo. 
 

(9) Evaluación periódica y revisión del plan de manejo de peligro de fauna. 
 
(h) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un programa de entrenamiento al personal, 

aceptable a la AAC para el plan de manejo de la fauna. 
 
(i) No obstante, de los otros requisitos de este reglamento, el operador/explotador del aeródromo 

certificado debe tomar medidas inmediatas para mitigar los peligros de la fauna, una vez 
identificados a fin de mitigar la posible afectación a la seguridad operacional en el aeródromo. 

 
(j) El formato de registro de fauna presente en el aeródromo debe cumplir con el formato del sistema 

de notificación de impactos con aves (IBIS) de la OACI. 
 
153.475. Servicio de dirección en plataforma 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer carta de acuerdo de cooperación mutua con 

la dependencia de ATS  cuando  el volumen del tránsito y las condiciones de operación requieran 
un servicio de dirección en plataforma,  y deberán proporcionarlo con la finalidad de: 

 
(1) reglamentar el movimiento y evitar colisiones entre aeronaves y entre aeronaves y obstáculos; 

 
(2) reglamentar  y ordenar el movimiento de aeronaves en la plataforma y coordinar dichos 

movimientos con la torre de control del aeródromo; y 
 

(3) asegurar el movimiento rápido y seguro de los vehículos y la reglamentación adecuada de 
otras actividades. 

 
(b) Cuando la torre de control de aeródromo no participe en el servicio de dirección en la plataforma, 

debe establecerse procedimientos para facilitar el paso ordenado de las aeronaves entre la 
dependencia de dirección en la plataforma y la torre de control de aeródromo. 
 

(c) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 
procedimientos y proporcionar el servicio mediante instalaciones de comunicaciones 
radiotelefónicas u otro sistema, los cuales deben ser aceptados  por la AAC. 

 
(d) Cuando estén en vigor los procedimientos relativos a condiciones de visibilidad reducida, la 

dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 
procedimientos para restringir al mínimo el número de personas y vehículos que circulen en la 
plataforma. 
 

(e) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 



Servicios, equipos e instalaciones   LAR 153 - Capítulo E 

 

Enmienda 6 153-E-11 23/11/18 

procedimientos para que los vehículos de emergencia que circulen en respuesta a una situación 
de emergencia tengan prioridad sobre el resto del tráfico de movimiento en la superficie. 

 
(f) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 

procedimientos para que los vehículos que circulen en la plataforma cedan el paso a: 
 

(1) Los vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a las que estén a punto de iniciar el 
rodaje, y a las que sean empujadas o remolcadas; y 

 

(2) otros vehículos de conformidad con los reglamentos locales. 
 

(g) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 
procedimientos para vigilar el cumplimiento de la asignación al puesto de estacionamiento de 
aeronaves, para asegurarse de que se proporcionan los márgenes de separación recomendados 
a las aeronaves que lo utilicen. 

 
153.480. Servicio a las aeronaves en tierra 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los procedimientos para que las aeronaves 

en tierra dispongan del suficiente equipo extintor de incendios y personal capacitado y entrenado, 
por lo menos para la intervención inicial en caso de que se incendie el combustible y para atender 
a un derrame importante de combustible sin perjuicio de que debe existir un procedimiento para 
requerir la presencia inmediata de los servicios de salvamento y extinción de incendios. 

 
(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los procedimientos para que el 

reabastecimiento de combustible se haga con seguridad, cuando las aeronaves tengan pasajeros 
embarcados, a bordo, o desembarcando, el equipo terrestre se ubicará de manera que permita: 

 
(1) utilizar un número suficiente de salidas para que la evacuación se efectúe con rapidez; y 

 

(2) disponer de una ruta de escape a partir de cada una de las salidas que han de usarse en caso 
de emergencia. 
 

153.485. Operaciones de los vehículos de aeródromo 
 
(a) Los vehículos circularán: 

 

(1) En el área de maniobras sólo por autorización de la torre de control de aeródromo; y  
 

(2) en la plataforma sólo por autorización del operador/explotador del aeródromo  
 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los procedimientos necesarios para la 
circulación de los vehículos en el área de movimiento del aeródromo, aceptable a la AAC en las que 
se deben detallar lo siguiente: 

 

(1) Limitaciones para el acceso al área de movimiento y áreas de seguridad, a aquellos vehículos 
de superficie necesarios para las operaciones de aeródromo; 

(2) Establecer e implementar procedimientos para el acceso seguro, ordenado, y operación de 
vehículos de superficie, en  el área de movimiento  con seguridad, incluyendo previsiones de 
sanciones ante el incumplimiento de dichos procedimientos por parte de un empleado, residente 
o contratista; 

 
(3) El conductor de un vehículo que circule en el área de movimiento cumplirá todas las 

instrucciones obligatorias dadas mediante señales y letreros, salvo que sea autorizado de otro 
modo: 
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(i) por la torre de control de aeródromo cuando el vehículo se encuentre en el área de 
maniobras; o 
 

(ii) por  el operador/explotador del aeródromo cuando el vehículo se encuentre en la plataforma. 
 

(4) El conductor de un vehículo que circule en el área de movimiento cumplirá todas las 
instrucciones obligatorias dadas mediante luces. 
 

(5) El conductor de un vehículo dotados de equipo de radio debe establecer radiocomunicación 
satisfactoria en los dos sentidos con la torre de control de aeródromo antes de entrar en el área 
de maniobras, y con el operador/explotador de aeródromo antes de entrar en la plataforma. El 
conductor mantendrá continuamente la escucha en la frecuencia asignada mientras se 
encuentre en el área de movimiento. 

 
(6) Cuando la torre de control de tránsito aéreo o una dependencia dedicada al control de tierra, 

está operando, se debe asegurar que todo vehículo de superficie, en el área de movimiento sea 
controlado por uno de los siguientes medios: 

 
(i) Comunicaciones por radio de recepción y de transmisión entre cada vehículo y la torre, 

conforme a lo establecido en (5). 
 
(ii) Un vehículo escolta autorizado debe ser provisto de radio para mantener radio 

comunicaciones de transmisión y recepción con la torre para acompañar cualquier vehículo 
sin radio. 

 
(iii) Medidas para controlar vehículos, tales como signos, señales o guardias, cuando no es 

operacionalmente práctico tener un radio transmisor de comunicaciones con el vehículo o 
el vehículo escolta, aceptables a la AAC. 

 
(7) Cuando una torre de control de tránsito aéreo o una dependencia de control en tierra, no esté 

en operación, se deben establecer procedimientos adecuados para la circulación segura y 
ordenada  de vehículos de superficie en el área de movimiento a través de signos y señales pre-
convenidos. 

 
(8) Asegurar que todo  personal, residente o contratista  que opera un vehículo de superficie, en 

cualquier parte del  área de movimiento, está familiarizado con los procedimientos operacionales  
y las consecuencias del incumplimiento; 
  

(c) El operador/explotador de aeródromo debe tener un registro de accidentes o incidentes, en el área 
de movimiento, relacionados con aeronaves y/o vehículos de superficie disponible en una inspección 
de la AAC. 

 
153.490. Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe implementar un sistema de guía y control del 

movimiento en la superficie, adecuado a la complejidad del aeródromo en función de: 
 

(1) el volumen de tránsito aéreo; 
 

(2) las condiciones de visibilidad en que se prevé efectuar las operaciones; 

 

(3) la necesidad de orientación del piloto; 
 

(4) la complejidad del trazado del aeródromo; y 
 

(5) la circulación de vehículos. 
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(b) El operador/explotador del aeródromo debe implementar todos los sistemas necesarios de equipos 

y ayudas visuales del sistema de guía y control del movimiento en la superficie, es decir, señales, 
luces y letreros, según lo establecido en el Apéndice 8 -  Sistemas de guía y control del 
movimiento en la superficie (SMGCS) del presente Reglamento. 

 
153.495. Emplazamiento de equipo e instalaciones en las zonas de operaciones 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar que no se emplacen equipos o instalaciones, 

a excepción de aquellos que por sus funciones de navegación aérea o de seguridad operacional 
para las aeronaves deban estar situados en ese lugar: 

 
(1) en una franja de pista, un área de seguridad de extremo de pista, una franja de calle de rodaje, 

o dentro de las distancias establecidas en la columna 11 de la Tabla  1-19-3 del Apéndice 
2 al LAR 154, si estos constituyeran un peligro para las aeronaves; o 

 
(2) en una zona libre de obstáculos si se determina que constituyera un peligro para las aeronaves 

en vuelo. 
 
(b) Todo equipo o instalación requerida para fines de navegación aérea debe ser frangible y colocado 

lo más bajo posible cuando se encuentre emplazado en: 
 

(1) la parte de la franja de pista a: 
 

(i) 75 m o menos del eje de pista cuando el número de clave del aeródromo es 3 o 4; o 
 

(ii) 45 m o menos del eje de pista cuando el número de clave del aeródromo es 1 o 2; 
 

(2) en el área de seguridad de extremo de pista, la franja de calle de rodaje; 
 

(3) en una zona libre de obstáculos y que constituya un peligro para las aeronaves en vuelo; 
 
(c) Cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación aérea que deba estar 

emplazado en la parte nivelada de una franja de pista debe considerarse como un obstáculo, y en 
consecuencia debe ser frangible y montarse lo más bajo posible. 

 
(d) Con excepción de los que por sus funciones requieran estar situados en ese lugar para fines de 

navegación aérea, no se debe emplazar equipos o instalaciones a 240 m o menos del extremo de 
la franja de una pista de aproximación de precisión de Categorías I, II o III ni a: 

 
(1) 60 m o menos de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 3 o 4; o 

 

(2) 45 m o menos de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 1 o 2, 
 
(e) Cualquier equipo o instalación requerido para fines de navegación aérea o de seguridad 

operacional de las aeronaves que deba estar emplazado en una franja, o cerca de ella, de una 
pista de aproximaciones de precisión de Categoría I, II o III y que: 

(e) Debe ser frangible y se montará lo más bajo posible, cualquier equipo o instalación requerida para 
fines de navegación aérea que deba estar emplazado en una franja, o cerca de ella, de una pista 
de aproximación de precisión de Categorías I, II o III y que: 

 
(1) esté colocado en un punto de la franja a 77,5 m o menos del eje de pista cuando el número 

de clave sea 4 y la letra de clave sea F; o 
 

(2) esté colocado a 240 m o menos del extremo de la franja. y a: 
(3)(1)  
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(i) 60 m o menos de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 3 o 4; o 
 

(ii) 45 m o menos de la prolongación del eje cuando el número de clave sea 1 o 2; o 
 

(2) penetre la superficie de aproximación interna, la superficie de transición interna o la superficie 
de aterrizaje interrumpido; 

 
debe ser frangible y ser montado lo más bajo posible. 

 

(f) Cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación aérea que constituya un 
obstáculo de importancia para las operaciones aéreas debe ser frangible y ser montado lo más 
bajo posible. 

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

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

 
(b)  Se debe proveer una valla u otra barrera adecuada en un aeródromo para evitar el acceso 

inadvertido o premeditado de personas no autorizadas en una zona del aeródromo restringida al 
público; esto incluye la instalación de dispositivos adecuados en las cloacas, conductos, túneles 
etc. 

 

(c) Se proveerán de medidas especiales para restringir el acceso de personas no autorizadas a las 
pistas o calles de rodaje que pasen por encima de caminos públicos. 

 
(d) Se proveerán medios de protección adecuados para impedir el acceso inadvertido o premeditado 

de personas no autorizadas a las instalaciones y servicios terrestres indispensables para la 
seguridad de la aviación civil ubicados fuera del aeródromo. 
 

(e) La valla o barrera debe colocarse de forma que separe las zonas abiertas al público del área de 
movimiento y otras instalaciones o zona del aeródromo, vitales para la operación segura de las 
aeronaves. 
 

(f) Se debe evaluar el establecimiento de un camino circundante dentro del cercado de vallas del 
aeródromo, para uso del personal de mantenimiento y de las patrullas de seguridad. 

 

153.505. Iluminación para fines de seguridad 
 

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

153.510. Información al público 
 

Todas las áreas restringidas o prohibidas para el uso público deben estar indicadas con una 
señalización adecuada y el cerco perimetral deberá contar con carteles que contengan la siguiente 
leyenda: AEROPUERTO - PROHIBIDA LA ENTRADA- ZONA RESERVADA SOLO PERSONAL 
AUTORIZADO. 
 

153.515. Iluminación 
 

Se debe instalar Iluminación en  los accesos al área de movimiento y en los edificios para evitar la 
entrada no autorizada del público en las áreas operativas y de seguridad durante las horas de 
oscuridad. Toda la iluminación debe ser inspeccionada periódicamente. 
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153.520. Luces no aeronáuticas  
 
(a) Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las aeronaves 

 
(1) Cuando una luz no aeronáutica de superficie situada cerca de un aeródromo y que pudiera 

poner en peligro la seguridad de las aeronaves, el operador/explotador de aeródromo debe 
establecer los procedimientos para monitorear, identificar y notificar a la AAC. 

 

(b) Emisiones láser que pueden ser peligrosas para la seguridad de las aeronaves 
 

(1) Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos peligrosos de las emisiones láser 
en la aproximación, transición y despegue al aeródromo, el operador/explotador de aeródromo 
notificará a la AAC la presencia de estas luces.  

 

(2) El operador/explotador de aeródromo monitoreará la presencia de estas luces. 
 

(3) en coordinación con el proveedor de servicio de navegación aérea y operador/explotador de 
aeródromo, debe establecer las siguientes zonas protegidas: 

 
(i) Zona de vuelo libre de rayos láser (LFFZ), la que será de carácter obligatorio. 

 
(ii) Zona de vuelo crítica de los rayos láser (LCFZ). 

 
(iii) Zona de vuelo sensible de los rayos láser (LSFZ). 

 
(4) El operador/explotador del aeródromo debe informar a la AAC si las zonas protegidas de 

emisiones láser alrededor de los aeródromos son afectadas.  
 

(5) La AAC con el fin de reducir los peligros de las emisiones láser, debe establecer procedimientos 
para su uso y evitar que la emisión de luz láser sea dirigida en el espacio aéreo navegable, 
especialmente el utilizado por los aviones en los aeropuertos en las trayectorias de vuelo y sus 
proximidades, estableciendo zonas de vuelo protegidas, normalmente durante las fases críticas 
de aproximación, aterrizaje y despegue o el vuelo en el circuito de tránsito de aeródromo. 

 
(c) Luces que pueden causar confusión 
 

(1) Cuando una luz no aeronáutica de superficie que, por su intensidad, forma o color, pueda 
producir confusión o impedir la clara interpretación de las luces aeronáuticas de superficie, el 
operador/explotador de aeródromo debe establecer los procedimientos para monitorear, 
identificar y notificar a la AAC.  

 
(2) En particular, deberán considerarse todas aquellas luces no aeronáuticas de superficie 

visibles desde el aire que se encuentren dentro de las áreas que se enumeran a continuación 
aceptable a la AAC: 

 
(i) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 4. 

 
(ii) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 2 ó 3. 

 
(iii) Pista de vuelo por instrumentos — número de clave 1; y pista de vuelo visual: dentro del 

área de aproximación. 
 
153.525 Reporte de condiciones del aeródromo 
 

El operador/explotador de aeródromo debe elaborar los procedimientos para reportar las 
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condiciones del aeródromo y notificar a la AAC si existe alguna condición que pueda afectar a la 
seguridad de las operaciones aéreas para la emisión de un NOTAM si es necesario de 
conformidad con 153.105. 

   
153.530. Condiciones del área de movimiento y de las instalaciones relacionadas con la misma  
 
Aplicable hasta el 04 de noviembre de 2020: 
 
(a) Se debe inspeccionar y notificar las condiciones del área de movimiento y el funcionamiento de 

las instalaciones relacionadas con las mismas, y se darán informes de importancia operacional, o 
que afecten el rendimiento de las aeronaves, particularmente respecto a lo siguiente: 

 
(1) trabajos de construcción o de mantenimiento; 

 

(2) partes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, calle de rodaje o plataforma; 
 

(3) presencia de nieve, nieve fundente o hielo sobre una pista, calle de rodaje, o plataforma; 
 

(4) presencia de agua en una pista, calle de rodaje o plataforma; 
 

(5) presencia de bancos de nieve o de nieve acumulada adyacentes a una pista, calle de rodaje 
o plataforma; 

 

(6) presencia de productos químicos o líquidos anticongelantes en una pista o en una calle de 
rodaje; 

 

(7) utilización de un pavimento para aeronaves con ACN superior al PCN; 
 

(8) otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas; 
 

(9) avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las ayudas visuales;  
 

(10) avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica; y 
 

(11) presencia de contaminantes tales como lodo, polvo, arena, cenizas volcánicas, aceite o 
caucho. 

 
(b) Debe prestarse atención particular a la presencia simultánea de nieve, nieve fundente, hielo, hielo 

mojado, nieve sobre hielo con productos químicos líquidos anticongelantes o descongelantes. 
 

(c) Para facilitar el cumplimiento de los puntos anteriores el operador/explotador debe realizar las 
inspecciones del área de movimiento conforme lo establecido en el LAR 153 - Apéndice 11 –
Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie.  
 

(d) El personal que evalúa y notifica las condiciones de la superficie una pista que se exige en este 
LAR 153 deberá estar capacitado y ser competente con el fin de ajustarse a los criterios del LAR 
153 - Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie y los establecidos 
por la AAC, para tal fin. 

 
153.530.  Estado de la superficie de la pista para uso en el informe del estado de la pista  
 
Aplicable a partir del 05 de noviembre de 2020: 
 

(a) El operador/explotador del aeródromo deberá evaluar el estado de la superficie de una pista 
cuando hay presencia de agua, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en una pista en 
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funcionamiento. A partir de esta evaluación, notificará al ATS y AIM según corresponda, una 
clave de estado de la pista (RWYCC) y una descripción de la superficie de la pista, información 
que la tripulación de vuelo puede utilizar para calcular la performance del avión. Este informe, 
basado en el tipo, el espesor y la cobertura de los contaminantes, es la mejor evaluación que 
el explotador del aeródromo puede hacer del estado de la superficie de las pistas; sin embargo, 
puede tomarse en consideración toda la demás información pertinente conforme 
procedimientos sobre el uso del informe del estado de la pista y para la asignación de la 
RWYCC, de conformidad con la matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM), según lo 
establecido en los métodos descritos en LAR 153 - Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de Superficie y la CA-153-012. 
 

(b) El operador/explotador de aeródromo deberá evaluar y notificar el estado de la superficie de la 
pista por medio de la clave de estado de la pista (RWYCC) y una descripción en la que se 
empleen los siguientes términos: 

 
(1) NIEVE COMPACTA 

(2) SECA 
(3) NIEVE SECA 
(4) NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
(5) NIEVE SECA SOBRE HIELO 
(6) ESCARCHA 
(7) HIELO 
(8) NIEVE FUNDENTE 
(9) AGUA ESTANCADA 
(10) AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
(11) MOJADA 
(12) HIELO MOJADO 
(13) NIEVE MOJADA 
(14) NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
(15) NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
(16) TRATADA QUÍMICAMENTE 
(17) ARENA SUELTA 

 

(c) Cuando una pista en funcionamiento esté contaminada, el operador/explotador de aeródromos 
hará una evaluación del espesor y cobertura del contaminante para cada tercio de la pista, que 
se notificará, según los procedimientos descritos en LAR 153 - Apéndice 11 –Mantenimiento 
de Pavimentos y Condiciones de Superficie y los Métodos Aceptables de Cumplimiento 
descritos en la Circular de Asesoramiento CA-153-012 
 

(d) Cuando las medidas de rozamiento se utilicen como parte de la evaluación general de la 
superficie de pistas, en superficies cubiertas con nieve compacta o con hielo, el dispositivo de 
medición del rozamiento se ajustará a la norma fijada o convenida por el Estado 

 

(e) El operador/explotador de aeródromo no notificará las mediciones del rozamiento que se realicen 
para el estado de la superficie de una pista con contaminantes que no sean ni nieve compacta ni 
hielo. 

 

(f) El operador/explotador del aeródromo facilitará la información que indique que una pista o una 
porción de la misma está mojada y es resbaladiza, considerando el deterioro causado por 
depósitos de caucho, pulido de la superficie, drenaje deficiente u otros factores.  

 

(g) La determinación por parte del operador/explotador de aeródromo de que una pista mojada o una 
porción de la misma se considere resbaladiza resulta de distintos métodos que se aplican solos 
o en combinación. Estos métodos pueden ser mediciones de rozamiento funcional, usando un 
dispositivo de medición continua del rozamiento, por debajo de una norma mínima según defina 
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el Estado, observaciones del personal de mantenimiento de aeródromos, informes reiterados de 
pilotos y explotadores de aeronaves conforme a la experiencia de la tripulación de vuelo o 
mediante análisis de la eficiencia de frenado del avión que indica una superficie por debajo de la 
norma. El operador/explotador de aeródromos al preparar sus procedimientos deberá considerar 
lo antes expuesto y conforme las herramientas complementarias descritas en LAR 153 - 
Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie y los Métodos 
Aceptables de Cumplimiento descritos en la Circular de Asesoramiento CA-153-012. 

 

(h) Conforme 153.105 (b) (11), se notificará a los usuarios del aeródromo pertinentes cuando el nivel 
de rozamiento de una pista pavimentada o una porción de la misma sea menor que el nivel de 
rozamiento mínimo que especifica el Estado de acuerdo con 153.610. 

 
 
153.535. Agua en la pista  
 
Aplicable hasta 04 de noviembre de 2020 
 
(a)  El operador/explotador del aeródromo debe proporcionar información  cuando una pista se 

encuentre con agua,   a través  del AIS/AIM sobre las condiciones en la parte central de la pista 
en toda su longitud, la información debe incluir la profundidad del agua, utilizando los términos 
siguientes: 

 
(1) HUMEDA. La superficie acusa un cambio de color debido a la humedad. 

 

(2) MOJADA. La superficie está empapada pero no hay agua estancada. 
 

(3) AGUA ESTANCADA. Para fines de la performance de un avión, más del 25% del área de 
la superficie de la pista está cubierto con más de 3 mm de agua (en partes aisladas o 
continuas de la misma) dentro de la longitud y anchura requeridas en uso. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe informar si una pista o parte de la misma se encuentra 

resbaladiza cuando está mojada. 
 
(c) Una pista mojada, o parte de la misma, se considerará resbaladiza si las mediciones muestran 

que las características de rozamiento en la superficie de la pista medidas con un dispositivo de 
medición continua del rozamiento son inferiores al nivel mínimo de rozamiento especificado en el 
LAR 153 - Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie. 

 
(d) Cuando los resultados de las mediciones del coeficiente de fricción arrojen valores inferiores al 

mínimo admisible determinado por la AAC, se debe facilitar la información de que una pista o parte 
de la misma puede ser resbaladiza cuando está mojada, indicando el tramo en que se produce 
esta circunstancia.  
 

(e) Cuando se sospeche que una pista se  pone resbaladiza en condiciones excepcionales, se deben 
efectuar mediciones  adicionales y facilitar la información sobre las características de rozamiento 
en la pista si estas nuevas mediciones indicaran que la pista, o parte de ella, se encuentra 
resbaladiza. 
 

(f) El operador/explotador debe notificar al AIS/AIM para su publicación cuando el nivel de rozamiento 
de una pista pavimentada o una porción de la misma sea inferior al especificado por la AAC de 
conformidad con el Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie. 
 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe contar com un procedimento para la notificación a la 
comunidad aeronáutica, acerca de las condiciones de la pista, el cual debe ser aceptable a la AAC 
conforme a lo estabelecido en el numeral 153.535. 
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153.538 Nieve, nieve fundente,  hielo o escarcha en la pista  
 
Aplicable hasta 04 de noviembre de 2020: 
 
(a) Siempre que una pista en funcionamiento esté contaminada con nieve, nieve fundente hielo o 

escarcha, el operador/explotador debe evaluar y notificar mediante los servicios de AIS/AIM la 
condición de la superficie de la pista.  

 
(b) Cuando haya nieve, nieve fundente, hielo o escarcha y se notifique su presencia, en la descripción 

de la condición de la superficie de la pista el operador/explotador debe emplear las descripciones 
que siguen: 
 
(1) NIEVE SECA; 
(2) NIEVE MOJADA; 
(3) NIEVE COMPACTA; 
(4) NIEVE MOJADA COMPACTA; 
(5) NIEVE FUNDENTE; 
(6) HIELO; 
(7) HIELO MOJADO; 
(8) ESCARCHA; 
(9) NIEVE SECA SOBRE HIELO; 
(10) NIEVE MOJADA SOBRE HIELO; 
(11) TRATADA QUÍMICAMENTE; 
(12) ENARENADA. 

 
(c) El operador/explotador debe incluir, cuando corresponda, la evaluación del espesor de la capa de 

contaminante. 
 

(d) Cuando se encuentre nieve seca, nieve mojada o nieve fundente en una pista, se debe evaluar su 
altura promedio en cada tercio de la misma, con un margen de precisión de 2 cm para la nieve 
seca, 1 cm para nieve mojada y 0,3 cm para nieve fundente. 

 
(e) Siempre que una pista esté afectada por nieve, nieve fundente o hielo y no haya sido posible 

limpiar por completo los residuos de precipitación, se debe evaluar el estado de la pista y medir la 
eficacia de frenado. 

 
(f) El operador/explotador de aeródromo debe contar con un procedimento para la notificación a la 

comunidad aeronáutica, acerca de las condiciones de la pista, el cual debe ser aceptable a la AAC, 
conforme a lo estabelecido en el numeral 153.535. 

 
153.540. Control de cenizas volcánicas 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo, debe preparar un plan de contingencia para el control de 

cenizas volcánicas el cual debe ser desarrollado según lo establecido en el Apéndice 2 
Respuesta a Emergencias, Parte III– Emergencias por Cenizas Volcánicas del presente 
Reglamento y que sea aceptable a la AAC con la finalidad de garantizar la seguridad operacional 
en el aeródromo;  
 

(b) El plan de contingencia para el control de cenizas volcánicas debe incluir procedimientos antes, 
durante y después del fenómeno natural para proteger a: 

 
(1) Aeronaves en vuelo; 
(2) Aeronaves en tierra; 
(3) Tanques de combustible; 
(4) Vehículos terrestres; e 
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(5) Infraestructura aeronáutica que incluye: 
 

(i) Radioayudas; 
 

(ii) Comunicaciones; 
 

(iii) Pistas, calles de rodaje, plataformas, terminales; 
 

(iv) Equipos de rampa; y 
 

(v) Servicio de energía eléctrica, plantas de energía, agua potable. 
 

153.545 Operaciones de sobrecarga 
 
Aplicable hasta 27 de noviembre de 2024 
 

(a) Cuando se efectúen operaciones de sobrecarga, el operador/explotador de aeródromo debe 
examinar periódicamente tanto las condiciones del pavimento como los criterios relativos a dichas 
operaciones, ya que la excesiva frecuencia de la sobrecarga puede disminuir en gran medida la 
vida útil del pavimento o exigir grandes obras de reparación. 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo, no debe permitir la utilización de movimientos efectuado por 
aeronaves que tengan ACN superior al PCN, excepto si un nivel equivalente de seguridad sea 
demostrado mediante una evaluación de la seguridad operacional. 

 

(c) El operador/explotador puede permitir la operación de aeronaves con sobrecarga cuando el número 
de movimientos de los últimos 12 (doce) meses en el aeródromo en el caso de que: 

 

(i) en pavimentos flexibles, cuyos movimientos ocasionales de aeronaves con ACN que no excedan 
del 10% del PCN notificado no serían perjudiciales para el pavimento; 
 

(ii) en pavimentos rígidos o compuestos, cuyos movimientos ocasionales de aeronaves con ACN 
que no excedan en más de un 5% del PCN notificado; 
 

(iii) el número anual de movimientos de sobrecarga no debería exceder de un 5%, 
aproximadamente, de los movimientos totales anuales de la aeronave; y 
 

(iv) si se desconoce la estructura del pavimento, debería aplicarse una limitación del 5%. 

 

 
153.545 Operaciones de sobrecarga 
 
Aplicable a partir de 28 de noviembre de 2024 
 

(a) Cuando se efectúen operaciones de sobrecarga, el operador/explotador de aeródromo debe 
examinar periódicamente tanto las condiciones del pavimento como los criterios relativos a dichas 
operaciones, ya que la excesiva frecuencia de la sobrecarga puede disminuir en gran medida la 
vida útil del pavimento o exigir grandes obras de reparación. 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo, no debe permitir la utilización de movimientos efectuado por 
aeronaves que tengan ACR superior al PCR, excepto si un nivel equivalente de seguridad sea 
demostrado mediante una evaluación de la seguridad operacional. 

 

(c) El operador/explotador puede permitir la operación de aeronaves con sobrecarga cuando el número 
de movimientos de los últimos 12 (doce) meses en el aeródromo en el caso de que: 
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(i) en pavimentos flexibles y rígidos, cuyos movimientos ocasionales de aeronaves con ACR que 

no excedan del 10% del PCR notificado podrían no ser perjudiciales para el pavimento; 
 

(ii) el número anual de movimientos de sobrecarga no podrá exceder de un 5%, aproximadamente, 
de los movimientos totales anuales excepto en el caso de las aeronaves pequeñas. 
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Capítulo F:  Mantenimiento de las superficies del área de movimiento 
 
153.601. Generalidades 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo debe establecer un programa de mantenimiento que 

incluya mantenimiento preventivo y correctivo, para asegurar que las instalaciones se conserven 
en condiciones tales que, no afecten a la seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación 
aérea según lo establecido en el Apéndice 11 –Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones 
de Superficie del presente Reglamento y que sea aceptable a la AAC. 

 
(b) La concepción y aplicación del programa de mantenimiento se debe ajustar a los principios 

relativos a factores humanos. 
 
153.605. Mantenimiento de los pavimentos 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo debe establecer un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las superficies del  área de movimiento del aeródromo, incluidos los 
pavimentos (pistas, calles de rodaje, y plataformas) y áreas adyacentes, el cual debe ser aceptable 
a la AAC, en el que se incluirá la frecuencia de las inspecciones y condiciones de seguridad, a fin 
de evitar y eliminar cualquier objeto/desecho suelto que pudiera causar daños a las aeronaves. 
 

(b) La superficie de una pista se debe mantener de forma que se evite la formación de irregularidades 
perjudiciales como se indica en el Apéndice 11 – Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones 
de Superficie. 

 
(c) Cuando se destine una calle de rodaje para el uso de aviones de turbina, la superficie de los 

márgenes debe mantenerse exenta de piedras sueltas u otros objetos que puedan ser absorbidos 
por los motores, como se indica en el Apéndice 11 – Mantenimiento de Pavimentos y 
Condiciones de Superficie. 

 
 
153.610. Características de rozamiento de los pavimentos 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar y adoptar las medidas correctivas de 

mantenimiento cuando las características de rozamiento de toda la pista, o de parte de ella, sean 
inferiores al nivel mínimo de rozamiento establecido en el Apéndice 11 –Mantenimiento de 
Pavimentos y Condiciones de Superficie del presente Reglamento y que sea aceptable a la 
AAC. 

 
(b)(a) El operador/explotador de aeródromo debe realizar un mantenimiento correctivo cuando la 

pista no cumpla con los niveles establecidos de rozamiento en una distancia mínima de 100 m. 
 
(c)(b) El operador/explotador de aeródromo debe mantener las superficies de las pistas 

pavimentadas en condiciones que proporcionen a su superficie características de rozamiento 
iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por la ACC.  

 
(c) Con fines de mantenimiento, el operador/explotador debe medir periódicamente y documentar las 

características de rozamiento de la superficie de una pista con un dispositivo de medición continua 
del rozamiento que utilice elementos de humectación automática, la frecuencia de estas 
mediciones debe ser suficiente para determinar las tendencias de las características de rozamiento 
de la superficie de la pista. 

 

(d) Cuando se realizan mediciones del rozamiento de superficies de las pistas con fines de 
mantenimiento, utilizando un dispositivo de medición continua del rozamiento con sistema propio 
de riego, el operador/explotador de aeródromo asegurará que la eficacia del dispositivo se ajuste 
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a la norma establecida o convenida por el Estado.  
 

(e) El operador/explotador del aeródromo se asegurará que el personal que mide el rozamiento de las 
superficies de las pistas, de acuerdo con lo requerido en 153.610, reciba instrucción para 
desempeñar sus funciones.  

 

(f) El operador/explotador de aeródromos adoptará medidas correctivas de mantenimiento para 
impedir que las características de rozamiento de la superficie de una pista, en su totalidad o parte 
de ella, lleguen a ser inferiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por el Estado.  

 

 El operador/explotador de aeródromo debe realizar un mantenimiento correctivo cuando la pista 
no cumpla con los niveles establecidos de rozamiento en una distancia mínima de 100 m. 

(d)(g)  
 

(e)(h) Cuando las características de drenaje de una pista o parte de ella son insuficientes, debido a 
las pendientes o depresiones, las características de rozamiento de superficie deben evaluarse en 
condiciones naturales que resulten representativas de la lluvia local y adaptarse las medidas 
correctivas de mantenimiento necesariasEl operador/explotador de aeródromos evaluará 
visualmente la superficie de las pistas, según sea necesario, en condiciones de lluvia natural o 
simulada para determinar si se produce encharcamiento o si el drenaje es malo y, cuando se 
requiera, se tomarán medidas correctivas de mantenimiento. 

 
153.615. Eliminación de contaminantes 
 
(a) Todo operador/explotador de aeródromo debe disponer de procedimientos para eliminar de las 

superficies de las pistas pavimentadas en servicio, contaminantes tales como la nieve, nieve 
fundente, hielo, agua estancada, barro, polvo, arena aceite, depósitos de caucho y otras materias 
extrañas, tan pronto como se detecten a fin de minimizar su acumulación y las consecuentes 
afectaciones a la seguridad y el medio ambiente. 
 

(b) Todo operador/explotador de aeródromo debe disponer de procedimientos para eliminar de las 
superficies de las calles de rodaje pavimentadas en servicio, contaminantes tales como la nieve, 
nieve fundente, hielo, agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y otras 
materias extrañas, tan pronto como se detecten, en la medida necesaria para permitir que las 
aeronaves puedan circular por ellas para dirigirse a una pista en servicio o salir de la misma. 
 

(c) Todo operador/explotador de aeródromo debe disponer de procedimientos para eliminar de las 
superficies de las plataformas pavimentadas en servicio, contaminantes tales como la nieve, nieve 
fundente, hielo, agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósitos de caucho y otras materias 
extrañas, tan pronto como se detecten, en la medida en que sea necesario para permitir que las 
aeronaves maniobren con seguridad o, cuando sea apropiado, sean remolcadas o empujadas. 

 
(d) Cuando no pueda llevar a cabo simultáneamente la limpieza de nieve, nieve fundente, hielo, agua 

estancada barro polvo arena aceite depósitos de caucho y otras materias extrañas de las 
superficies del área de movimiento, , debe establecerse con las partes afectadas el orden de 
prioridades después de las pistas en servicio y documentarse en el plan para la nieve. 

 
(e) El operador/explotador de aeródromos debe utilizar productos químicos destinados a eliminar o a 

evitar la formación de hielo y de escarcha en los pavimentos de los aeródromos cuando las 
condiciones y especificaciones del producto indiquen que su uso puede ser eficaz. El empleo de 
estos productos químicos debe realizarse cautelosamente, a fin de no crear una situación más 
peligrosa por transformar la pista en resbaladiza y/o producir contaminación del medio ambiente. 

 
(f) No se deben utilizar productos químicos que puedan tener efectos perjudiciales sobre la estructura 

de las aeronaves o los pavimentos, o efectos tóxicos sobre el medio ambiente del aeródromo. 
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153.620. Recubrimiento de los pavimentos de las pistas 
 
(a) La pendiente longitudinal de la rampa medida por referencia a la actual superficie de la pista o al 

recubrimiento anterior, debe tener: 
 

(1) 0,5% a 1% para los recubrimientos de hasta 5 cm de espesor inclusive; y; 
 

(2) no más de 0,5% para los recubrimientos de más de 5 cm de espesor. 
 
(b) El recubrimiento se debe efectuar empezando en un extremo de la pista y continuando hacia el 

otro extremo, de forma que, según la utilización normal de la pista, en la mayoría de las 
operaciones las aeronaves se encuentren con una rampa descendente. 
 

(c) En cada jornada de trabajo debe recubrirse toda la anchura de la pista. 
 

(d) El recubrimiento debe construirse y mantenerse para que posea un nivel mínimo de rozamiento 
superior al que se especifica en la Tabla C-2 de LAR-154. 

 

(e) Antes de poner nuevamente en servicio la pista cuyo pavimento se recubre, debe reconstituirse el 
señalamiento de la misma, conforme la configuración original, o la que corresponda ajustada a las 
especificaciones que se encuentran descritas en el Apéndice 5 – Señalización del Área de 
Movimiento del LAR 154 y que sea aceptable a la AAC. 
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Capítulo G: Mantenimiento de las ayudas visuales 
 
153.701. Generalidades 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un programa de mantenimiento, que 

incluya el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, para asegurar que las instalaciones 
de luces de ayudas visuales, los letreros y las señales, se conserven en condiciones tales que, no 
afecten a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.  
 

(b) Los programas de mantenimiento serán desarrollados e incluidos dentro de los procedimientos del  
manual de aeródromo,  aceptables a la AAC. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo debe disponer de personal debidamente capacitado con 

conocimiento completo de los equipos componentes del sistema de ayudas visuales instalados en 
el aeródromo  aceptable a la AAC. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo debe mantener los registros de capacitación actualizados y 

estén a disposición de la AAC cuando esta así lo solicite. 
 
(e) El operador/explotador del aeródromo para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo 

debe disponer de las herramientas y equipos de medición necesarios, debidamente calibrados, 
como así también lugares de reparación en ambiente controlado, que incluya:  

 
(1) las herramientas adecuadas para realizar cualquier tarea;  
 
(2) los equipos de prueba para el mantenimiento y solución de problemas de cables de los 

circuitos de iluminación del aeródromo, localizadores de cables bajo tierra y conductos, 
medición de temperatura por medio de termómetros infrarrojos, medición de la resistencia de 
aislamiento de los conductores, medición la resistencia del sistema de puesta a tierra, 
mediciones fotométricas, medición de voltaje y corriente. 
 

(3) los repuestos en stock de los elementos que constituyen los sistemas eléctricos, conectores, 
transformadores, reguladores, balizas, filtros, etc.; 

 
(4) la base de datos y planos conforme a obra de todos los circuitos y centrales de energía; 

 
(5) subestaciones y redes debidamente actualizados y revisados por lo menos una vez al año o 

en cada modificación que se realice; 
 

(6) los manuales técnicos aplicables, necesarios para la solución de problemas y la calibración 
de los reguladores de corriente constante, luminarias y circuitos serie de la iluminación. 

 
(f) El operador/explotador del aeródromo debe disponer como requerimiento mínimo para los 

procedimientos de las operaciones de mantenimiento los siguientes documentos: 
 

(1) guía de inspecciones de servicio que componen el programa de mantenimiento. 
 

(2) registro de los resultados de cada actividad de mantenimiento, programadas o no 
programadas. 

 
(3) reparaciones y resolución de problemas del equipo y los resultados de esas acciones, así 

como detalle de los síntomas relacionados con el mal funcionamiento. 
 

(4) niveles de stock de partes de repuesto.  
 

(5) Certificados de calibración del equipamiento de medición, vigentes. 
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(g) El operador/explotador del aeródromo debe mantener actualizado el sistema de registros donde 

se compilen los datos que documentan la efectividad del programa de mantenimiento. 
 

(h) La AAC debe ejercer la vigilancia, del cumplimiento del plan de mantenimiento, la cual debe 
realizarse, entre otras acciones, en base al control de los registros de mantenimiento, que las 
condiciones de las ayudas visuales se encuentren ajustadas a las especificaciones establecidas 
en el Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 154 y que sea aceptable a la 
AAC. 
 

153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar que en el plan de mantenimiento de ayudas 

visuales, se incluyan como mínimo, las inspecciones de mantenimiento preventivo, inspección 
visual, reparación, instalación, calibración y los procedimientos de mantenimiento no programado, 
que contengan la documentación técnica requerida conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas que proporcione el nivel mínimo requerido para el movimiento seguro y eficiente 
de la aeronave durante el despegue, aterrizaje y operaciones de rodaje conforme a lo especificado 
en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente 
Reglamento. 

 
(b) El sistema de mantenimiento preventivo empleado para las pistas de aproximación de precisión 

de Categoría II o III debe comprender, como mínimo, las siguientes verificaciones: 
 

(1) inspección visual y medición de la intensidad, apertura de haz y orientación de las luces 
comprendidas en los sistemas de luces de aproximación y de pista; 

 
(2) control y medición de las características eléctricas de cada circuito incluido en los sistemas de 

luces de aproximación y de pista; y 
 

(3) control del funcionamiento correcto de comandos del control de intensidad luminosa 
empleados por el control de tránsito aéreo. 

 
(c) La medición sobre el terreno de la intensidad, apertura de haz y orientación de las luces 

comprendidas en los sistemas de luces de aproximación y de pista para las pistas de aproximación 
de precisión de Categoría II o III se debe efectuar midiendo todas las luces, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones correspondientes contenidas en Apéndice 10 – 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente Reglamento. 

 
(d) La medición de la intensidad, apertura de haz y orientación de las luces comprendidas en los 

sistemas de luces de aproximación en  pista, para las pistas de aproximación de precisión de 
Categoría II o III deberá efectuarse con una unidad móvil de medición de suficiente exactitud como 
para analizar las características de cada luz. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo debe basar la frecuencia de medición de las luces para 

pistas de aproximación de precisión de Categoría II o III en la densidad del tránsito, el nivel de 
contaminación local y la fiabilidad del equipo de luces instalado, y en la continua evaluación de los 
resultados de la medición sobre el terreno pero, de todos modos, no debe ser inferior a dos veces 
por año para las luces empotradas en el pavimento y no menos de una vez por año en el caso de 
otras luces. 

 
(f) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala visibilidad,  el operador/explotador 

de aeródromo debe establecer las restricciones en las actividades de construcción o 
mantenimiento en los sitios próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 

 
(g) El operador/explotador de aeródromo debe verificar periódicamente que todas las lámparas del 
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sistema PAPI estén encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los elementos ópticos 
difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los dispositivos o de las unidades 
conforme a lo establecido en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía 
Eléctrica del presente Reglamento. 

 
(h) El operador/explotador en su inspección visual debe comprobar que no se instalen  objetos nuevos 

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

 
(i) El operador/explotador del aeródromo, debe establecer como parte de su Plan de 

Mantenimientoun programa de mantenimiento de las ayudas visuales, debe inspeccionar todas 
las señales en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis meses; en el programa de 
mantenimiento se debe incorporaren el que se establezca la frecuencia de las inspecciones y un 
plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las señales, a fin de asegurar la fiabilidad de la 
señalización del área de movimiento y zonas pavimentadas del aeródromo,  necesarias 
dependiendo de las condiciones locales para determinar el deterioro de las señales debido a las 
condiciones meteorológicas y a la decoloración por acción de los rayos ultravioletas, de la 
suciedad o debido a la contaminación por caucho de los neumáticos, conforme a lo establecido 
en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica, Capítulo 4 
Mantenimiento de Señales, del presente Reglamento. 

 
153.710. Requisitos de fiabilidad de las ayudas visuales 
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar la fiabilidad del sistema de iluminación que 

conforma el sistema de las ayudas visuales del aeródromo, esencial para la seguridad operacional, 
capacidad y funcionamiento, especialmente para operaciones de baja visibilidad. Por lo tanto, el 
programa de mantenimiento preventivo establecido por el operador/explotador del aeródromo 
debe garantizar un servicio confiable y operación continua mediante Inspecciones programadas, 
cuyas pruebas y calibraciones deben realizarse periódicamente cada 3 meses.  
 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe dar prioridad de mantenimiento cuando existan fallas 
en los equipos, informaciones falsas y el deterioro del sistema de ayudas visuales, evitando que 
los fallos puedan ocurrir en un momento crítico, donde la seguridad operacional con un riesgo alto. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo es responsable de mantener la fiabilidad de las ayudas 
visuales, para lo cual, debe implementar un procedimiento de control y corrección de aquellas 
ayudas visuales, que presenten defectos en el nivel de actuación para el cual fueron diseñadas, 
asegurando que la instalación funcione dentro de los límites de tolerancia especificados en el 
Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 154  aceptable a la AAC. 

 
(d) El operador/explotador del aeródromo debe efectuar las mediciones correspondientes para 

asegurar que los parámetros de iluminación producidos por los sistemas de luces instalados, se 
ajusten a lo establecido en Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 154  
aceptable a la AAC. 

 
(e) El operador/explotador del aeródromo debe emplear equipos de medición que permitan producir 

diagramas iso-candela de mantenimiento, así como para indicar el alineamiento de las luces de la 
pista para determinar si las instalaciones son deficientes obteniendo mediciones fotométricas de 
la instalación conforme a lo establecido en Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento 
del LAR 154 aceptable a la AAC. 

 
153.715. Circuitos serie de las ayudas visuales y sala de reguladores RCC 
 
(a) El operador/explotador del aeródromo debe realizar periódicamente controles de mantenimiento 

preventivo a los circuitos de iluminación del aeródromo, a fin de garantizar un funcionamiento fiable 
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del sistema. Las pruebas de resistencia del aislamiento en todos los circuitos de la pista y rodaje 
deben realizarse sobre la base establecida en los documentos relacionados al presente 
Reglamento donde se proporcionarán los métodos y las condiciones especiales del ensayo y el 
equipo de prueba necesario. 

 
(b) El operador/explotador del aeródromo debe medir la tensión de entrada de la sala de reguladores 

de corriente constante en varios momentos del día y/o de noche, así como las medidas de la 
corriente de salida del Regulador de Corriente constante para cada brillo y circuito de los sistemas 
de luces de las ayudas visuales para garantizar la fiabilidad de los circuitos. En los documentos 
relacionados al presente Reglamento se deben proporcionar los métodos y las condiciones 
especiales del ensayo y el equipo de prueba necesario. 
 

(c) El operador/explotador del aeródromo debe realizar la medición de la resistencia de puesta a tierra 
para cada equipo. Se considerarán valores aceptables de resistencia, entre 5 a 10 ohms. Si el 
valor de la resistencia es mayor de 25 ohms, deberá tomarse acción inmediata para reducir la 
resistencia. En los documentos relacionados al presente Reglamento se proporcionan los métodos 
y las condiciones especiales del ensayo y el equipo de prueba necesario. 

 
153.720. Sistemas de control remoto de las ayudas visuales 
 
El operador/explotador del aeródromo debe establecer un programa de mantenimiento para sistema 
de control de las ayudas visuales que incluya la capacitación necesaria para el personal del 
mantenimiento del sistema y para el personal del aeródromo (es decir, operaciones, ATC, etc.). 
 
153.725. Mantenimiento de la energía eléctrica primaria y secundaria  
 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar el buen estado de servicio y la fiabilidad 

operacional de las instalaciones eléctricas de energía primaria y secundaria del aeródromo, 
requisito indispensable para el funcionamiento seguro de las. ayudas visuales, las instalaciones 
de navegación aérea (VOR, DME, NDB), las ayudas electrónicas para el aterrizaje, el RADAR del 
sistema de vigilancia,  los equipos de comunicaciones del servicio de tránsito aéreo, el equipo de 
los servicios meteorológicos, la iluminación de la plataforma y edificios,  aceptable a la AAC.   
 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar "La calidad de la energía" o disponibilidad 
de energía eléctrica utilizable. Un corte en la energía eléctrica suministrada, una variación de 
voltaje o frecuencia fuera de las normas establecidas en el LAR 154 deben ser considerados como 
una degradación en la calidad de la energía eléctrica de la instalación y el mantenimiento debe ser 
inmediato. 
 

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

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

sistemas eléctricos del aeródromo, permita proporcionar la energía eléctrica necesaria para las 
instalaciones de la/s pista/s en uso, ya sea para las condiciones de vuelo visual (VFR) o 
condiciones de vuelo por instrumentos (IFR), en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico 
de la alimentación principal. 
 

(e) El operador/explotador del aeródromo debe establecer el programa de mantenimiento de las 
Unidades de Energía ininterrumpible debido a la criticidad de los equipos que reciben suministro 
de energía de estos sistemas para cada instalación. El mantenimiento diario así como las demás 
inspecciones que requiere la unidad en las actividades de mantenimiento programado conforme a 
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las especificaciones del fabricante y las prácticas recomendadas, debe asegurar que el suministro 
de energía a los sistemas que de ella se alimentan, no se interrumpe durante el tiempo de 
transferencia 1 a 15 segundos permitido para la configuraciones de CATII/III. En los documentos 
relacionados al presente Reglamento se proporcionan los métodos y las condiciones especiales 
de ensayo y el equipo de prueba necesario. 

 
(f) El operador/explotador del aeródromo debe comprobar mensualmente, el funcionamiento del 

grupo electrógeno, cuando la energía secundaria esté producida por un grupo.  
 
(g) El operador/explotador del aeródromo debe implementar el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas con personal calificado de ingenieros y técnicos  electricistas competentes, en número 
y capacitados. Estos especialistas deben estar presentes durante las horas de funcionamiento del 
aeródromo para subsanar cualquier deficiencia que pudiera surgir y los registros de capacitación 
estarán a disposición de la AAC cuando esta así lo solicite. 

 
(h) El operador/explotador del aeródromo debe incluir en su programa de mantenimiento el control del 

intervalo de tiempo que transcurre entre la falla de la fuente primaria de energía eléctrica y el 
restablecimiento completo de los servicios según los requisitos de la Tabla 2 sobre tiempo máximo 
de conmutación para Ayudas Luminosas y la Tabla 3 para las radioayudas para la navegación y 
los elementos terrestres de los sistemas de comunicaciones especificados en el Apéndice 10 – 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente Reglamento y que sea 
aceptable a la AAC.  

 
(i) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala visibilidad, el operador/explotador de 

aeródromo debe imponer restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento 
llevadas a cabo en lugares próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 

 
(j) El operador/explotador de aeródromo debe proporcionar la energía primaria y secundaria para las 

Ayudas Visuales de los aeródromos que se ajusten a las configuraciones de las fuentes de 
alimentación como se especifica en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y 
Energía Eléctrica del presente Reglamento y que sea aceptable a la AAC. 
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Capitulo H. Notificaciones de Construcción, Remodelación, Activación y Desactivación de 
Áreas en el Aeródromo 
 
153.801. Proyectos que requieren notificación. El operador/explotador de un aeródromo que desee 
construir, alterar, activar o desactivar un aeródromo o el área de movimiento del mismo, debe notificar 
sus intenciones a la AAC y someter el proyecto a ejecutar, al análisis y aceptación por parte de la 
misma, con anterioridad al inicio de los trabajos constructivos. Esto no aplica a proyectos que 
involucran: 
 
(a) Un aeródromo sujeto a las condiciones de un convenio del Estado, que requiere un plan de 

aeródromo vigente aprobado por la AAC; 
 

Nota. Cualquier parte del área de movimiento a ser modificada, interrumpida o suspendida por un 
período temporal o permanente, requiere la notificación por parte del operador/explotador a la AAC y 
su correspondiente publicación en NOTAM 

 
153.805. Notificación de Intención. Todo operador/explotador o propietario de aeródromo, que tenga 
la intención de realizar cualquiera de las siguientes tareas en un aeródromo o parte de él, debe notificar 
a la AAC en la forma prescrita en 153.810: 
 
(a) Construcción o establecimiento de un nuevo aeródromo o activación de un aeródromo existente 

que hubiera sido desactivado; 
 

(b) Construcción, realineación, alteración, o activación de cualquier pista para  aterrizaje o despegue 
de las aeronaves de un aeródromo; 

 
(c) Desactivación, interrupción o suspensión temporal o abandono de un aeródromo o de una pista 

en un aeródromo de un aeródromo.  
 
(d) Construcción, realineación, alteración, activación, interrumpir o suspensión del  uso de una calle 

de rodaje asociada con una pista en un aeródromo de uso público; 
 
(e) Cambio de la clasificación de un aeródromo de uso privado a uso público, o de uso público a otro; 

 
(f) Cambio de cualquier patrón de tráfico o dirección del patrón de tráfico; 
 
(g) Cambio de las reglas de operación de IFR a VFR o VFR a IFR. 
 
153.810. Notificación de Cumplimiento 
 
(a) Cada operador/explotador debe notificar su intención a la AAC, detallando, las especificaciones 

del proyecto a ejecutar o los motivos que sustentan sus intenciones, para el caso de suspensión, 
interrupción o desactivación de una aeródromo o parte del mismo, en los siguientes términos: 

 
(1) En el caso prescrito en los párrafos (a) al (d) de 153.805, 90 días antes del día de inicio del 

trabajo; o 
 
(2) En los casos prescritos en los párrafos (e) al (g) de 153.805, 90 días antes de la fecha 

planificada para la implementación. 
 
(b) No obstante el párrafo (a) de esta sección: 
 

(1) En una emergencia que involucre el servicio público esencial, salud pública, o seguridad 
pública o cuando el retraso que surge del requerimiento de los 90 días de anticipación, podría 
resultar en una pérdida de tiempo no razonable, un proponente puede proveer comunicación 
a la oficina de aeródromos de la AAC, por cualquier medio disponible tan pronto como sea 
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posible. 
 
(2) La notificación relacionada con la desactivación, el uso descontinuado, o abandono de un 

aeródromo, un área para despegue o aterrizaje, o calle de rodaje debe ser entregado con 
documento a la AAC. No se requiere una notificación previa; excepto que una notificación 
previa con 30 días de anticipación es requerida cuando un procedimiento establecido de 
aproximación por instrumentos es involucrado o cuando la propiedad afectada está sujeta a 
cualquier acuerdo con la AAC, requiriendo que sea mantenido y operado como un aeródromo 
para uso público. 

 
(3) Dentro de 15 días después del cumplimiento de cualquier proyecto de aeródromo, el 

operador/explotador del proyecto notificará a la AAC las acciones efectuadas, solicitando la 
correspondiente inspección, previo al inicio de las operaciones. 

 
(4) La AAC debe asegurar que las condiciones en las que se finalice un proyecto, cumple la 

normativa vigente y por lo tanto asegura que las operaciones se realizan dentro de un nivel 
de seguridad que como mínimo, resulte aceptable a la AAC. 
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Capitulo I. Evaluación de la Seguridad Operacional  
 
153.901 Generalidades 
 
(a) La evaluación de la seguridad operacional es un elemento del proceso de gestión de riesgos de 

un SMS que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional cuando existen: 
 

(1) desviaciones de las normas o regulaciones, o 
 

(2) modificaciones en los aeródromos, que impliquen modificaciones en las operaciones de los 
aeródromos.  

 
(b) El objetivo de la realización de una evaluación de la seguridad operacional, es el de resolver un 

problema específico, en las circunstancias mencionadas anteriormente, para garantizar que las 
operaciones llevadas a cabo en la condición planteada, se lleve a cabo dentro de niveles  
aceptables de seguridad operacional, bajo la condición de la aplicación de las medidas de 
mitigación aceptadas por la AAC. 
 

(c) En aeródromos existentes, pueden permitirse operaciones con desviaciones respecto de las 
normas vigentes a las que se especifican en la LAR154, cuando una evaluación de la seguridad 
operacional determine el impacto de las desviaciones con respecto a la norma. La AAC 
determinará, posterior a su análisis, si dichas desviaciones no afectan la seguridad de las 
operaciones y tendrá la facultad de aceptar o rechazar dicha evaluación. El estudio realizado con 
el fin de evaluar si medios alternativos garantizarán la seguridad de las operaciones aéreas, 
evaluará la efectividad de cada alternativa y recomendará procedimientos para compensar la 
desviación. La evaluación deberá considerar la capacidad del aeródromo y la eficiencia de las 
operaciones. 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe prescindir de la realización de evaluaciones de 

seguridad operacional como herramienta de justificación para llevar a cabo acciones o crear 
condiciones o medidas operacionales que se aparten de la normativa vigente. 
 

(e) La evaluación debe considerar el cumplimiento de la norma y también la gestión de cualquier 
riesgo a la seguridad operacional, que se extiende más allá del cumplimiento del reglamento 
evitando así que se generen otros riesgos. 
 

(f) Cuando un cambio o desviación impacta a varios usuarios del aeródromo (operador/explotadores 
de aeronaves, servicio de navegación aérea o proveedores de servicio en tierra, etc.) se debe 
involucrar a todos los usuarios en el proceso de evaluación de la seguridad operacional.  
 

(g) En algunos casos, los usuarios impactados por el cambio, deben realizar su propia evaluación de 
la seguridad operacional para cumplir con los requerimientos de su SMS y coordinar la interacción 
con otros usuarios que sean relevantes. 

 
153.905 Aplicación 
 
(a) Una evaluación de la seguridad operacional debe considerar el impacto de una desviación 

específica o cambio en todos los factores relevantes que se ha determinado que afectan la 
seguridad operacional.  
 

(b) Una Evaluación de la Seguridad operacional es aplicable, pero no se limita, a: 
 

(1) características físicas del aeródromo, incluyendo configuraciones de pistas, longitudes de 
pistas, calles de rodaje, y de acceso, configuraciones de plataforma, puertas, puentes aéreos, 
ayudas visuales, infraestructura y capacidades de SSEI; 
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(2) tipos de aeronaves y sus dimensiones y características de rendimiento diseñados para operar 
en el aeródromo; 

 
(3) densidad y distribución del tráfico; 
 
(4) servicios de tierra del aeródromo; 

 

(5) tipo y capacidades de los sistemas de vigilancia, y la disponibilidad de sistemas que prestan 
control de las funciones de apoyo y alerta; 

 
(6) los procedimientos de vuelo por instrumentos y equipos de aeródromos relacionadas; 
 
(7) los procedimientos operacionales complejos, tales como la toma de decisiones colaborativos 

(CDM); 
 

(8) Las instalaciones del aeródromo técnicas, tales como Sistemas de control avanzados de guía 
de movimiento en superficie (A-SMGCS) o ayudas a la navegación (NAVAIDS); 

 
(9) obstáculos o actividades peligrosas en o en las proximidades del aeródromo; 
 
(10) planes de construcción o trabajos de mantenimiento en o en las proximidades del aeródromo; 
 
(11) cualquier fenómeno meteorológico significativo de índole local o regional; 
 
(12) los cambios organizacionales que afectan las operaciones de aeródromo; 
 
(13) complejidad del espacio aéreo, la estructura de rutas ATS y la clasificación del espacio aéreo, 

lo que puede cambiar el patrón de las operaciones o la capacidad del mismo espacio aéreo, 
afectando las condiciones operacionales del aeródromo. 

 
(c) El operador/explotador del aeródromo es responsable de controlar la aplicación de las medidas de 

mitigación identificadas por la evaluación de la seguridad operacional. 
 
(d) la evaluación de la seguridad operacional proporcionada por el operador/explotador del aeródromo 

y las medidas de mitigación resultante, procedimientos operacionales y las restricciones 
operativas, que sean necesarias aceptable a la AAC. 

 
153.910 Aprobación o aceptación de una evaluación de seguridad operacional (Revisión por 
la AAC)  
 
(a) El operador/explotador debe presentar el resultado de la evaluación como establezca la AAC para 

la aceptación formal de las evaluaciones de seguridad operacional y antes de la implementación 
del cambio se requiere la evaluación y definición por el Estado. 

  
(b) La AAC debe analizar la evaluación de la seguridad operacional y comprobar que: 
  

(1) Una adecuada coordinación se ha realizado entre las partes interesadas en el cambio; 
 

(2) Los riesgos han sido debidamente evaluados, con base en argumentos documentados (Por 
ejemplo, estudios físicos o de factores humanos, análisis de accidentes e incidentes 
anteriores); 

 
(3) Las medidas de mitigación propuestas son coherentes con el objetivo de reducir los riesgos 

identificados y los objetivos de seguridad, si procede; 
 

(4) Los plazos de la ejecución prevista de los cambios son aceptables. 
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(c) La AAC debe dar la aprobación formal al operador/explotador del aeródromo sobre la modificación 

propuesta, las medidas de mitigación y plazos para su ejecución debiendo tener en cuenta que: 
 

(1) Si algunos riesgos han sido subestimados o no han sido identificados, se debe coordinar con 
el operador/explotador del aeródromo para llegar a un acuerdo sobre las medidas de mitigación 
revisadas; o 

 
(2) Si no se alcanza un acuerdo, se debe  imponerle la adopción de medidas de mitigación o 

rechazar la propuesta. 
 

(d) La AAC debe definir las acciones de vigilancia que garanticen que las medidas de mitigación o 
medidas de conservación han sido realizadas adecuadamente, antes y durante el cambio, que 
realmente cumplan con los objetivos de reducción de los riesgos y que los plazos previstos sean 
aplicables.  

 
153.920 Publicación de la Información de Seguridad Operacional  
 
(a) A fin de garantizar la adecuada difusión de información a los interesados, las conclusiones de 

seguridad operacional relevantes de la evaluación de la seguridad son publicadas en la 
documentación relevante del aeródromo o los sistemas de información. 
 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe determinar el método más apropiado para la 
comunicación de la información de seguridad operacional a la comunidad del aeródromo y se 
asegura de que todas las conclusiones pertinentes de la evaluación de seguridad sean 
comunicadas de manera adecuada. 

 
  



Evaluación    LAR 153 - Capítulo I 

 

Enmienda 6  153-I-4 23/11/18 

Capitulo J.  Estudios Aeronáuticos  
 
153.950 Generalidades 
 
(a) Un estudio aeronáutico tiene como objetivo el análisis de un problema aeronáutico para determinar 

posibles soluciones y seleccionar la que resulte aceptable sin que afecte negativamente la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 
 

(b) Un estudio aeronáutico puede realizarse cuando las normas de aeródromo establecidas en el LAR 
154 y LAR 153, no pueden satisfacerse como resultado de desarrollo o ampliaciones o la presencia 
de obstáculos. Dicho estudio se emprende con mayor frecuencia durante la planificación de un 
nuevo aeropuerto o durante la certificación de un aeródromo existente.  

 

(c) Un estudio aeronáutico puede contar con una o más evaluaciones de seguridad operacional. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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APÉNDICES LAR 153 

 
 
APÉNDICE 1:   SMS para aeródromos 
 
APÉNDICE 2:  Plan de Respuesta a Emergencias 
 
APÉNDICE 3:  Control de Obstáculos 
 
APÉNDICE 4:  RESERVADO  
 
APENDICE 5:  RESERVADO 
 
APÉNDICE 6:  Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) 
 
APÉNDICE 7:  Plan de Manejo de Fauna (PMF) 
 
APÉNDICE 8:  Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS)  
 
APÉNDICE 9:  RESERVADO  
 
APÉNDICE 10:  Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 
 
APÉNDICE 11: Mantenimiento de Pavimentos y Condiciones de Superficie  
 
APÉNDICE 12:  RESERVADO 
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[inclusión del Capítulo 4 en el Apéndice 10] 

CAPÍTULO 4 – MANTENIMIENTO DE SEÑALES 

Generalidades 

a. El operador/explotador del aeródromo debe elaborar e implementar un programa de 
mantenimiento de las señales demarcadas en la superficie del área movimiento y zonas 
pavimentadas del aeródromo, con la finalidad de asegurar la integridad y legibilidad de 
orientación e información proporcionada por las señales para el movimiento de aeronaves, 
vehículos y personas en el aeródromo. 

b. EL operador/explotador de Aeródromo debe establecer en el plan de mantenimiento de las 
señales, la aplicación del mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo a densidad de 
tránsito (durante la hora de punta media), establecida en la Tabla 2-1-1 del Capítulo 2 del 
Apéndice 8 “Sistema de Guía y Control de Movimiento de la Superficie”. 

c. El operador/explotador del aeródromo debe establecer un procedimiento de inspección de las 
señales del área de movimiento y zonas pavimentadas del aeródromo, para verificar que las 
señales estén en condiciones óptimas. La frecuencia de las inspecciones necesarias debe ser 
establecida acuerdo las condiciones locales para determinar el deterioro de las señales debido 
a las condiciones meteorológicas, decoloración por acción de los rayos ultravioletas, desgaste 
de las señales, suciedad o contaminación por caucho de los neumáticos. 

d. El operador/explotador del aeródromo debe establecer y ejecutar el procedimiento de 
mantenimiento preventivo o correctivo de las señales demarcadas en las zonas pavimentadas 
del aeródromo, cuando se identifique mediante la inspección que las señales: 

1. estén menos conspicuas o con contraste menor a un 50%; 

2. tengan un 50% o más de desgaste en la colorimetría; 

3. estén decoloradas o desgastadas por suciedad o contaminante o por los rayos ultra violetas;  

4. estén eclipsadas o contaminadas por depósitos de cauchos; 

5. estén eliminadas o desgastadas por limpieza de contaminantes; 

6. estén deterioradas por cualquier evento ocurrido en el aeródromo; o 

7. no cumplan con las características establecida en la sección 154.405 Señales del capítulo E 

Ayudas Visuales para la Navegación Aérea y el Apéndice 5 Señalización del Área de 

Movimiento, del LAR 154 Diseño de Aeródromo 

e. El operador/explotador de Aeródromo debe elaborar un procedimiento para poner en servicio 
el área intervenida una vez concluido el mantenimiento preventivo o correctivo de las señales 
en el área de movimiento o zona pavimentadas del aeródromo. 

f. El operador /explotador de aeródromo debe notificar a la AAC, cuando identifique que una o 
varias señales ponga en peligro las operaciones aéreas y la seguridad operacional de la 
aeronave, y solicitar al AIM la publicación de un NOTAM. 

Commented [ROR1]: RPEAGA/15 
NE/06 y NE/16 
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Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos  
 

4.1 Cruce de la propuesta de Cambio al LAR 154 aceptada en la RPEAGA/13 con la 

Enmienda 15 del Anexo 14 Vol I – NE/07 

 
4.1.1 La Reunión revisó la propuesta de ajustes en la enmienda del LAR 154 aceptada en la 

RPEAGA/13, acuerdo los textos finales adoptados en la Enmienda 15 del Anexo 14 Vol I por la OACI. 

 
4.1.2 De los cambios que habían sido aceptados en la RPEAGA/13 acuerdo la propuesta de 

enmienda al Anexo 14 Volumen I que estaba en trámite en la OACI, algunos no fueron adoptados en la 

Enmienda 15 del Anexo 14 Volumen I o fueron adoptados con diferencias en el texto final, afectando los 
capítulos A y E y los Apéndices 2, 4 y 6 del LAR 154 y definiendo los ajustes propuestos en la NE/07.  

 

4.1.3 Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 6, la Reunión acordó que los ajustes 

propuestos en la NE/07 mejoran y robustecen el documento y concluyó por aprobar la NE y aceptar los 
cambios en el LAR 154 emitiendo la conclusión dispuesta en el párrafo 4.5 de este Informe. 

 

4.2 Revisión del Apéndice 7 “Frangibilidad” del LAR 154 “Diseño de Aeródromo” para la 

propuesta de realizar Circular de Asesoramiento de Frangibilidad – NE/11 

 

4.2.1 La Reunión procedió a revisar la propuesta de la NE/11, referente a la exclusión del 
Apéndice 7 – Frangibilidad del LAR 154 y pasar el contenido a material guía (Circular de Asesoramiento), 

e incluir requisitos de frangibilidad en una nueva sesión del capítulo E y un nuevo capítulo del Apéndice 6. 

 

4.2.2 Hubo discusiones respecto la conveniencia de exigencia de certificado de frangibilidad, 
por la dificultad que puede haber para conseguir ese tipo de certificado en algunos casos y considerando 

que los certificados muchas veces son emitidos considerando los requisitos del Anexo 14 y documentos de 

la OACI, pero no con los requisitos de los LAR. 
 

4.2.3 El Panel discutió otros puntos de la propuesta que podrían resultar en dificultad para el 

cumplimiento por parte de los operadores, o que podrían no ser las más convenientes, como poner requisitos 

de frangibilidad en el Capítulo E y Apéndice 6, que podría dar a entender de forma equivocada que los 
requisitos se aplican solamente a las ayudas visuales. 

 

4.2.4 Luego de las discusiones, el Panel estuvo parcialmente de acuerdo con la NE/11, aprobando 
la necesidad de simplificar el Apéndice 7, eliminando del LAR lo que es MAC y MEI y trasladar a material 

guía, pero que sería necesario mayor estudio para proponer la mejor forma de hacerlo. 

 
4.2.5 De esa forma, luego de las deliberaciones, el Panel emitió la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-08 – Revisión Apéndice 7 del LAR 154 

 
a) Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo para proponer la 

simplificación del Apéndice 7 del LAR 154, trasladando el contenido de MAC y 

MEI a material guía, manteniendo solamente las obligaciones en el cuerpo o 
Apéndice del LAR. 

 

 

4.3 Revisión del LAR 154 Apéndice 2, Capítulo 2 – Exactitud de Datos de Obstáculos en el 

Área 2 – NE/12 
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4.3.1 La Reunión revisó la propuesta de la NE/12, referente al cambio en el parámetro de 
exactitud de la elevación de obstáculos en el Área 2, que en la Enmienda 6 del LAR 154 está definida en la 

Tabla 2-1 del Capítulo 2 del Apéndice 2. Fue aceptada por el Panel de Expertos AGA en la RPEAGA/13 

la exclusión de dicha tabla, acuerdo la propuesta de la Nota de Estudio RPEAGA/13-NE/15 respaldada por 

la Enmienda 14 del Anexo 14, Volumen I, y publicación de la CA-ANS-AIM-215-001 (Catálogo de Datos 
Aeronáuticos). 

 

4.3.2 Hubo discusiones respecto los impactos de dicha propuesta, que haría más restrictivo el 
parámetro de elevación que aquel dispuesto en el PANS-AIM (Documento 10066), y los impactos serían 

no solamente para los operadores de aeródromos, pero también para las mismas Autoridades de Aviación 

Civil u otras entidades gubernamentales responsables por el levantamiento de obstáculos en la parte del 
Área 2 que esté afuera del área patrimonial del aeródromo. 

 

4.3.3 Como no se llegó a un consenso del tema, fue decidido crear un grupo Ad Hoc para estudiar 

el tema. Participaron del grupo expertos de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. 
 

4.3.4 El grupo Ad Hoc, luego de las discusiones, concluyó que: 

 
a) no está definido aún qué es el DATO AERONÁUTICO en el entorno AGA y, por ende, 

cuales son los mismos. Esta definición, a nuestro entender se hace imperiosa; 

b) se necesitarían tener entornos de calidad y trazabilidad de los mismos. En este punto 
queremos (el grupo Ad Hoc) hacer constar que por ser nuestra actividad del tipo de las denominadas 

“sistémicas”, no podemos hacerlo en forma aislada, sino, en base a los lineamientos de calidad y 

trazabilidad del dato que comparten las áreas ANS y AIM. De tal modo, que entendemos que estos 

supuestos deben darse en un entorno AGA, atendiendo las necesidades de las áreas antedichas, las cuales 
actúan luego de las intervenciones AGA. 

c) que el objeto directo de la intervención AGA es el Aeródromo y sus ayudas terrestres; 

entendiendo que, si con nuestro accionar brindamos estándares de seguridad operacional acordes con los 
propuestos por OACI, el área ANS operará a partir de los mismos con el objeto de garantizar estándares de 

seguridad operacional en el área de su competencia. 

d) entendemos que la NE/12 ha resultado un disparador de distintas actividades que 

necesariamente deberían llevarse a cabo, y que por ende las mismas no se agotan en discernir sobre la 
conveniencia o no de modificar una norma en cuanto a la exactitud de las mediciones de objetos y del 

terreno en el Área 2. 

 
4.3.5 Por lo tanto, el grupo formuló propuesta al Panel de no aprobar la NE/12 y “sugerir 

convocar en el marco del Comité Técnico (o en un Grupo de Trabajo según se lo considere), trabajar para 

dar solución a la definición, características e incorporación del “Dato Aeronáutico” en el conjunto LAR 
AGA, armonizados con los grados de exactitud y precisión que se manejan en otras áreas”. 

 

4.3.6  Basado en la propuesta del Grupo Ad Hoc, el Panel decidió no aprobar la NE/12 y emitir 

la siguiente conclusión: 
 

Conclusión RPEAGA/15-09 – Grupo de trabajo para propuesta de Dato Aeronáutico 

 
b) Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo para dar solución a 

la definición, características e incorporación del “Dato Aeronáutico” en el conjunto 

LAR AGA, armonizados con los grados de exactitud y precisión que se manejan 
en otras áreas. 
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4.4 Revisión de la nota del párrafo 154.120(b)(4) – medición y notificación de las 

coordenadas geográficas de los obstáculos – NE/15 

 

4.4.1 La Reunión revisó la propuesta de la NE/15, referente a cambio en la Nota de la sección 

154.120 del LAR 154, que actualmente menciona el Anexo 15 de la OACI y se haría mención al LAR 215 
y al PANS-AIM (Documento 10066 de la OACI) como referencias para las ilustraciones de las superficies 

de recolección de datos de obstáculos y los criterios utilizados para identificar obstáculos en las Áreas 2 y 

3, además de incluir una figura aclaratoria en el Capítulo 2 del Apéndice 2 del LAR 154. 
 

4.4.2 El Panel acordó que era conveniente el cambio propuesto para mejor referencia a 

orientaciones a los operadores respecto la notificación de obstáculos, y hubo sugerencia de complementar 
la referencia al LAR 215 incluyendo los datos de edición y enmienda. 

 

4.4.3  Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 6, la Reunión acordó que los ajustes 

propuestos en la NE/15 mejoran y robustecen el documento y concluyó por aprobar la NE y aceptar los 
cambios en el LAR 154 emitiendo la conclusión dispuesta en el siguiente párrafo 4.5 de este Informe. 

 

4.5 Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 4 en las Notas de Estudio NE/07 
(4.1) y NE/15 (4.4), la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-10 – Aceptación de propuestas de cambios al LAR 154 
 

a) Aceptar la propuesta de cambios al cuerpo del LAR 154, detallados en el Adjunto 

A, de esta parte del Informe;  

 
b) Aceptar la propuesta de cambios al Apéndice 2, del LAR154 detallados en el 

Adjunto B, de esta parte del Informe; 

 
c) Aceptar la propuesta de cambios al Apéndice 4, del LAR154 detallados en el 

Adjunto C, de esta parte del Informe; 

 

d) Aceptar la propuesta de cambios al Apéndice 6, del LAR154 detallados en el 
Adjunto D, de esta parte del Informe 

 

e) Determinar al CT que incluya en el Capítulo 2, Apéndice 2 la figura aclaratoria de 
la superficie de recopilación de datos sobre obstáculos en la versión final de la 

próxima Enmienda al LAR 154 a ser sometida a la aprobación de la Junta General; 

 
f) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de 

enmiendas al conjunto LAR. 
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 Revisión del cuerpo del LAR 154 
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Capítulo A – Generalidades 
 
154.001. Definiciones y acrónimos 
 
(a) Definiciones. En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 154 - Diseño de 

aeródromos, los términos y expresiones indicadas a continuación, tienen los significados 
siguientes: 

 
(1) Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad 

y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
 
(2) Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento 
en superficie de aeronaves. 

 
(3) Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo operador/explotador se le ha otorgado un 

certificado de aeródromo. 
 

(4) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 
(5) Aeronave crítica. El tipo de aeronave que impone las mayores exigencias a los 

elementos pertinentes de la infraestructura física y de las instalaciones para las cuales 
está destinado el aeródromo. 

 
(6) Alcance visual en la pista (RVR).  Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave 

que se encuentra sobre el eje de una pista, puede ver las señales de superficie o las luces 
que la delimitan o señalan su eje. 

 
(7) Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el 

nivel medio del mar (MSL). 
 
(8) Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de franqueamiento de 

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

 
(9) Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una 

referencia especificada. 
 

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

 
(11) Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente 

como una elevación sobre el nivel medio del mar MSL. 
 

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

 
(13) Apartadero de espera. Área definida en la que puede detenerse una aeronave, para 

esperar o dejar paso a otras, con el objeto de facilitar el movimiento eficiente de la 
circulación de las aeronaves en tierra. 

 
(14) Aproximación por instrumentos bidimensional (2D). Aproximación por instrumentos 

que sólo utiliza guía lateral. 
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(15) Aproximación por instrumentos TIPO A. Aproximación por instrumentos con MDH o 

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

 
(16) Aproximación por instrumentos TIPO B. Aproximación por instrumentos con DH 

inferior a 75m (250 pies). Debe ser clasificada en CAT I, CAT II y CAT III A, B y C. 
 

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

 
(18) Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de 

vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando se prescriben mínimos de 
separación radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista 
adyacentes. 

 
(19) Aproximaciones paralelas independientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de 

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

 
(20) Área de aterrizaje. Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue 

de aeronaves. 
 
(21) Área de deshielo/antihielo. Área que comprende una parte interior donde se estaciona 

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

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

 
(23) Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 

aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
 
(24) Área de seguridad de extremo de pista (RESA). Área simétrica respecto a la 

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

 
(25) Área de señales. Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales terrestres. 
 
(26) Aterrizaje interrumpido. Maniobra de aterrizaje que se suspende de manera inesperada 

en cualquier punto por debajo de la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos 
(OCA/H). 
 

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

 
(28) Administración aeroportuaria. La entidad responsable de la administración del 

aeródromo y reconocida por la AAC. 
 
(29) Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un 

límite. 
 

(30) Barreta. Tres o más luces aeronáuticas de superficie, poco espaciadas y situadas sobre 
una línea transversal de forma que se vean como una corta barra luminosa. 
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(31) Base de datos cartográficos de aeródromos (AMDB). Colección de datos 

cartográficos de aeródromo organizados y presentados como un conjunto estructurado. 
 

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

 
(33) Calendario Gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1582 

para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario 
juliano (ISO 19108). 

 
(34) Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados 

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

 
(35) Calle de rodaje (TWY).Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el 

rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 
aeródromo, incluyendo: 

 
(i) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una 

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

 
(ii) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje 

situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través 
de la plataforma. 

 
(iii) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo 

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

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

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

 
(i) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios 

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

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

 
(iii) datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la 

continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves 
que puedan originar una catástrofe. 

 
(38) Clave de referencia de aeródromo. Método simple para relacionar entre sí las 

numerosas especificaciones relativas a las características de los aeródromos, con el fin de 
suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones que se 
prevé operarán en ellos. 
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(39) Coeficiente de utilización. El porcentaje de tiempo durante el cual el uso de una pista o 
sistema de pistas no está limitado por la componente transversal del viento. 

 
(40) Datos cartográficos de aeródromo (AMD). Datos recopilados con el propósito de 

compilar información cartográfica de los aeródromos. 
 

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

 

(42) Densidad de tránsito de aeródromo. 
 

(i) Reducida: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media no es 
superior a 15 por pista, o típicamente inferior a un total de 20 movimientos en el 
aeródromo. 

 
(ii) Media: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del orden 

de 16 a 25 por pista o típicamente entre 20 a 35 movimientos en el aeródromo. 
 

(iii) Intensa: Cuando el número de movimientos durante la hora punta media es del 
orden de 26 o más por pista, o típicamente superior a un total de 35 movimientos en 
el aeródromo. 

 
(43) Distancias declaradas 

 
(i) Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud de la pista que se ha 

declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que 
despegue. 

 
(ii) Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del recorrido de despegue 

disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiera.  
 
(iii) Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA). La longitud del recorrido de 

despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si la hubiera. 
 
(iv) Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista que se ha 

declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. 

 
(44) Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido 

a ella, y el nivel medio del mar. 
 

(45) Elevación de aeródromo. La elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 
 

(46) Estudio aeronáutico. Proceso de análisis de los efectos adversos sobre la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas, que enumera las medidas de mitigación y clasifica 
el impacto de la aplicación de estas medidas en aceptables o inaceptables. 

 
(47) Evaluación de la seguridad operacional. Un elemento del proceso de gestión de riesgos 

de un SMS que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional que 
surgen, entre otras causas, de las desviaciones respecto de las normas y 
reglamentaciones aplicables, los cambios identificados en un aeródromo o cuando se 
plantea cualquier otra preocupación de seguridad operacional. 

 
(48) Equipo de Medición Continua del Coeficiente de Fricción (CFME). Es un equipo 

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

(49) Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y en 
valor real.  

 
(50) Exposición Admisible Máxima (MPE). El nivel máximo de radiación láser 

internacionalmente aceptado al que pueden estar expuestos los seres humanos sin riesgo 
de daños biológicos en el ojo o en la piel. 

 
(51) Faro aeronáutico. Luz aeronáutica de superficie, visible en todas las direcciones ya sea 

continua o intermitentemente, para señalar un punto determinado de la superficie de la 
tierra. 

 
(52) Faro de aeródromo. Faro aeronáutico utilizado para indicar la posición de un aeródromo 

desde el aire. 
 
(53) Faro de identificación. Faro aeronáutico que emite una señal en clave, por medio de la 

cual puede identificarse un punto determinado que sirve de referencia. 
 
(54) Faro de peligro. Faro aeronáutico utilizado a fin de indicar un peligro para la navegación 

aérea. 
 
(55) Fiabilidad del sistema de iluminación. La probabilidad de que el conjunto de la 

instalación funcione dentro de los límites de tolerancia especificados y que el sistema sea 
utilizable en las operaciones. 

 
(56) Frangibilidad. se define como "la propiedad que permite que un objeto de romper, 

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

 
(57) Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a 

una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 

 
(58) Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la 

hubiese, destinada a: 
 

(i) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y 
 

(ii) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje. 

 
(59) Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el 

nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental. El geoide tiene forma 
irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, 
etc.) y la dirección de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto. 

 
(60) Haz. Una colección de rayos que pueden ser paralelos, divergentes o convergentes. 
 
(61) Hidroplaneo. Situación en la que la aeronave recorre una superficie cubierta de agua a 

cierta velocidad originando una pérdida de tracción y control direccional.  
 

(62) Hielo mojado. Hielo con agua encima de él o hielo que se está fundiendo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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(63) Incursión en pista. Todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia incorrecta 
de una aeronave, vehículo o persona en el área protegida de una superficie designada 
para el aterrizaje o despegue de una aeronave. 

 
(64) Indicador de sentido de aterrizaje. Dispositivo para indicar visualmente el sentido 

designado en determinado momento, para el aterrizaje o despegue. 
 

(65) Índice de clasificacion de aeronave (ACR). de Cifra que indica el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de 
fundación. [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 
(66) Índice de clasificación de pavimento (PCR). Cifra que indica la resistencia de un 

pavimento. [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 
(64)(67) Instalación de deshielo/antihielo. Instalación donde se eliminan de la aeronave la 

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

 
(65)(68) Instalaciones de naturaleza peligrosa. son todas aquellas que atraen fauna, 

producen o almacenan materiales inflamables o explosivos, lo que provoca emisiones o 
reflejos peligrosos, radiación, humo o gases. 

 
(66)(69) Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de aseguramiento de que 

no se ha perdido ni alterado ningún  dato aeronáutico ni sus valores después de haberse 
originado o de haberse efectuado una enmienda autorizada. 

 
(67)(70) Intensidad efectiva. La intensidad efectiva de una luz de destellos es igual a la 

intensidad de una luz fija del mismo color que produzca el mismo alcance visual en 
idénticas condiciones de observación. 

 
(68)(71) Intersección de calles de rodaje. Empalme de dos o más calles de rodaje. 

 
(69)(72) Irregularidad de la superficie. Desviaciones aisladas medias de la elevación de la 

superficie que no están en una pendiente uniforme en alguna sección dada de una pista.  
 

(70)(73) Letrero. 
 

(i) Letrero de mensaje fijo. Letrero que presenta solamente un mensaje. 
 
(ii) Letrero de mensaje variable. Letrero con capacidad de presentar varios mensajes 

predeterminados o ningún mensaje, según proceda. 

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

de equipos (ESA). 
 

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

 
(73)(76) Líneas de área de prohibición de estacionamiento (NPL). Líneas que delimitan y 

rellenan (mediante un rayado diagonal) un área de prohibición de estacionamiento. 
 

(74)(77) Línea de área de restricción de equipos (ERL). Línea que delimita un área de 
restricción de equipos (ERA). 
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(75)(78) Línea de eje de calle de rodaje (TCL). Línea que permite al piloto de una aeronave 
el rodaje seguro por el área de movimiento. 

 
(76)(79) Línea de seguridad en plataforma (ABL). Línea que bordea el área destinada al 

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

 
(77)(80) Líneas de borde de plataforma. Doble línea que delimita la superficie de la 

plataforma apta para soportar el peso de las aeronaves. 
 

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

 
(79)(82) Luces de protección de pista. Sistema de luces para avisar a los pilotos o a los 

conductores de vehículos que están a punto de entrar en una pista en activo. 
 

(80)(83) Lugar crítico. Sitio del área de movimiento del aeródromo donde ya han ocurrido 
colisiones o incursiones en la pista o donde hay más riesgo de que ocurran, y donde se 
requiere mayor atención de los pilotos/conductores. 

 
(81)(84) Luz aeronáutica de superficie. Toda luz dispuesta especialmente para que sirva de 

ayuda a la navegación aérea, excepto las ostentadas por las aeronaves. 
 

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

 

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

 
(84)(87) Naturaleza peligrosa. Toda aquella actividad que atrae la fauna, puede producir o 

almacenar material explosivo o inflamable o cause efectos peligrosos, radiación, humo o 
gases. 

 
(85)(88) Nieve (en tierra) 

 
(i) Nieve seca: Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a 

mano, se disgrega inmediatamente al soltarla. 
 

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

 
(iii) Nieve compactada: Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sólida que 

no admite más compresión y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se 
levanta.  

 
(86)(89) Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe contra el 

suelo, se proyecta en forma de salpicaduras. 
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(87)(90) Numero de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que indica el efecto relativo de 
una aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de 
fundación. [aplicable hasta el 27 de noviembre de 2024] 

 
(88)(91) Númerode clasificación de pavimentos (PCN). Cifra que indica la resistencia de un 

pavimentopara utilizarlo sin restricciones para operaciones de aeronaves. [aplicable hasta 
el 27 de noviembre de 2024] 

 
(89)(92) Objeto. Objeto de cualquier naturaleza, temporal o permanente, fijo o móvil, que 

debe ser evaluado bajo los aspectos del uso del espacio aéreo. 
 

(90)(93) Objeto Existente. Un objeto natural o artificial cuya existencia es anterior a la 
construcción del aeródromo o de alguna modificación de sus características físicas u 
operacionales. 
 

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

 
(92)(95) Objeto temporal. Todo objeto cuya permanencia está prevista para un período de 

tiempo predeterminado. 
 

(93)(96) Objeto extraño (FOD). Objeto inanimado dentro del área de movimiento que no 
tiene una función operacional o aeronáutica y puede representar un peligro para las 
operaciones de las aeronaves 

 

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

 
(95)(98) Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del 

mismo, que: 
 

(i) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la 
superficie; 

 
(ii) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; 

o 
 
(iii) esté fuera de las superficies definidas y sea considera como un peligro para la 

navegación aérea. 
  

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

 
(97)(100) Operador/explotador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o 

privado, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, 
administración, mantenimiento y operación de un aeródromo. 

 
(98)(101) Operaciones aéreas de emergencia/contingencia. Condición de operación en la 

que el aeronave experimenta una situación de emergencia o anormal debido al mal 
funcionamiento o inoperabilidad de uno o más sistemas requeridos para el vuelo y, en 
consecuencia, el piloto tiene problemas para maniobrar la aeronave y cumplir con las 
altitudes mínimas de vuelo. 
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(99)(102) Operaciones aéreas en condiciones normales. Condición de operación en la que 
todos los sistemas requeridos para la operación de una aeronave están en funcionamiento 
y el piloto es capaz de maniobrar la aeronave y cumplir con las altitudes mínimas de vuelo. 

 
(100)(103) Operaciones paralelas segregadas. Operaciones simultáneas en pistas de vuelo 

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

 
(101)(104) Pavimento. Capa o capas de materiales colocadas sobre la subrasante, ya se trate 

de pavimentos rígidos o flexibles, denominados así, debido a su capacidad de 
deformación y la forma en que transmiten los esfuerzos a las capas subyacentes. 

 
(102)(105) Pavimento flexible. Pavimento compuesto de una serie de capas de resistencia 

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

 
(103)(106) Pavimento Rígido. Pavimento que distribuye las cargas al terreno de fundación y en 

cuya superficie hay una capa de rodaje compuesta por una losa de hormigón de cemento 
Portland con resistencia a la flexión relativamente elevada. 

 
(104)(107) Pista (RWY). Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 

aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

 
(105)(108) Pista de despegue. Pista destinada exclusivamente a los despegues. 
 
(106)(109) Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista destinados a 

la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos: 
 

(i) Pista para aproximaciones que no son de precisión. Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no visuales destinada a operaciones de aterrizaje después 
de una operación de aproximación por instrumentos de Tipo A y con visibilidad no 
inferior a 1 000 m. 

 
(ii) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. Pista de vuelo servida por 

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

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

 
(iv) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III. Pista de vuelo servida 

por ayudas visuales y ayudas no visuales destinada a operaciones de aterrizaje 
después de una operación de aproximación por instrumentos de Tipo B hasta la 
superficie de la pista y a lo largo de la misma; y 
 

(v) destinada a operaciones con una altura de decisión (DH) inferior a 30 m (100 ft), o 
sin altura de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 175 300 m o. 
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(A) destinada a operaciones con una altura de decisión (DH) inferior a 15 m (50 ft), o 
sin altura de decisión, y un alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no 
inferior a 50 m. 
 

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

 
(107)(110) Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen 

procedimientos de aproximación visual o un procedimiento de aproximación por 
instrumentos a un punto más allá del cual pueda continuarse la aproximación en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

 
(108)(111) Pista para aproximaciones de precisión. De acuerdo con la definición de pista de 

vuelo por instrumentos. 

 
(109)(112) Pistas para aproximaciones con guía vertical (APV). – Pistas destinadas a las 

operaciones de aeronaves que emplean procedimientos de aproximación por instrumentos 
en el que se utiliza guía lateral y vertical, pero que no satisfacen los requisitos 
establecidos para las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión. 

 
(110)(113) Pistas casi paralelas. Pistas que no se cortan, pero cuyas prolongaciones de eje 

forman un ángulo de convergencia o de divergencia de 15 grados o menos. 
 

(114) Pista principal. Pista que se utiliza con preferencia a otras, siempre que las condiciones 
lo permitan. 
 

(115) Plan Maestro Aeroportuario (PMA). Documento que refleja la concepción de 
planificación en cuanto a crecimiento, desarrollo y progreso de un aeropuerto en 
determinado horizonte temporal, representando el desarrollo gradual a largo plazo y 
exponiendo los datos y la lógica en los que se basa. 

 
Nota.- Los planes maestros se preparan para modernizar aeródromos existentes y crear 
nuevos, independientemente de sus dimensiones, complejidad y función. Es importante 
destacar que los planes maestros no constituyen programas confirmados de ejecución. 
Proporcionan información sobre los tipos de mejoras que se llevarán a cabo de manera 
gradual. 

 
(111)(116) Plataforma (APN). Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida 

a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

 
(112)(117) Plataforma de viraje en la pista. Una superficie definida en el terreno de un 

aeródromo adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje de 180º sobre 
una pista. 

 
(113)(118) Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, 

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

 
(114)(119) Procedimiento de aproximación por instrumentos. Una serie de maniobras 

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

 
(i) No precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por instrumentos desarrollado 

para apoyar aproximaciones por instrumentos 2D de TIPO A; 
 

(ii) Con guía vertical (APV). Procedimiento de aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar aproximaciones por instrumentos 3D de TIPO A; 

 
(iii) Precisión (PA). Procedimiento de aproximación por instrumentos desarrollado para 

apoyar aproximaciones por instrumentos 3D de TIPO B; y 

 
(iv) Para un punto en el espacio (PinS). Procedimiento de aproximación por 

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

 
(115)(120) Programa de seguridad operacional. Conjunto integrado de reglamentos y 

actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional. 
 

(116)(121) Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una plataforma, 
destinada al estacionamiento de una aeronave. 

 
(117)(122) Punto crítico (HOT SPOT). Ubicación en un aeródromo en el área de maniobras con 

una historia o potencial riesgo de colisión o incursión en pista, y donde es necesaria una 
mayor atención por parte de los pilotos y los conductores. 

 
(118)(123) Punto de espera de acceso a la pista. Punto designado destinado a proteger una 

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

 
(119)(124) Punto de espera en la vía de vehículos. Punto designado en el que puede 

requerirse que los vehículos esperen. 
 

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

 
(121)(126) Punto de referencia de aeródromo. Punto cuya situación geográfica designa al 

aeródromo. 
 
(122)(127) Rayo láser. Acrónimo de "amplificación de luz por emisión estimulada por radiación". 

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

 
(123)(128) Referencia (DATUM). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir 

como referencia o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 191041). 
 

                                                                    
1 Norma ISO 19104, Información geográfica — Terminología 
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(124)(129) Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la 
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 

 
(125)(130) Salidas paralelas independientes. Salidas simultáneas desde pistas de vuelo por 

instrumentos paralelas o casi paralelas. 
 

(126)(131) Sección de pista. Segmento de una pista en la que prevalece una pendiente general 

ascendente, descendente o suave y continua. La longitud de esta sección generalmente 
es de 30 a 60 m, o más, dependiendo del perfil longitudinal y de la condición del 
pavimento. 

 
(127)(132) Sendas peatonales. Sendas marcadas para el movimiento seguro de peatones 

 
(128)(133) Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 

movimiento a fin de transmitir información aeronáutica. 
 

(129)(134) Señal de identificación de aeródromo. Señal colocada en un aeródromo para 
ayudar a que se identifique el aeródromo desde el aire. 

 
(130)(135) Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las 

actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos en la plataforma. 
 

(131)(136) Sistema de parada. Sistema diseñado para desacelerar a un avión en caso de 
sobrepaso de pista. 

 
(132)(137) Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (ARIWS). Sistema 

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

 
(133)(138) Sistemas de vigilancia ATS. Sistemas utilizados para determinar la presencia y la 

posición de una aeronave o un objeto en movimiento en el espacio, en el interés de control 
del tránsito aéreo 

 
(134)(139) Superficies limitadoras de obstáculos. Se denominan superficies limitadoras de 

obstáculos, a los planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre cada 
aeródromo y aeropuerto y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los 
obstáculos a la circulación aérea. 

 
(135)(140) Temperatura Estándar. A nivel del mar 15ºC, descendiendo con un gradiente 

de - 0,065ºC por cada metro de Elevación del Aeródromo sobre el nivel del mar. 
 

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

 
(137)(142) Tiempo de conmutación (luz). El tiempo requerido para que la intensidad efectiva 

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

 
(138)(143) Transporte aéreo público. Transporte por vía aérea de pasajeros, equipajes, correo 

y carga, mediante remuneración. Pueden ser internos o internacionales, regulares o no 
regulares. 
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(139)(144) Transporte aéreo regular. Transporte aéreo entre dos o más puntos, ajustándose a 
horarios, tarifas e itinerarios predeterminados y de conocimiento general mediante vuelos 
tan regulares y frecuentes que pueden reconocerse como sistemáticos. 

 
(140)(145) Umbral (THR). Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje. 
 
(141)(146) Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista. 
 

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

 
(143)(148) Umbral IFR precisión CAT I. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que 

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

 
(144)(149) Umbral IFR Precisión CAT II. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que 

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

 
(145) Umbral IFR precisión CAT III. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que 

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

(146)  
(147)(150) CAT III A. Sin DH o DH inferior a 30m (100 pies) y RVR no inferior a 

175m300m o; 

 
(i) CAT III B. Sin DH o DH inferior a 15m (50 pies) y RVR entre 175m exclusive y 50m 

inclusive; y 

 
(ii)(i) CAT III C. Sin DH y sin RVR. 

 
(148)(151) Umbral VFR. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan 

procedimientos de despegue visual, aproximación visual o aproximación por 
instrumentos PinS. 

 
(149)(152) Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la 

expresión digital de los datos que proporcionan un cierto nivel de garantía contra la 
pérdida o alteración de los datos. 

 
(150)(153) Vía de vehículos. Un camino de superficie establecido en el área de movimiento 

destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 

 
(151)(154) Zona de parada (SWY). Área rectangular definida en el terreno situado a 

continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para 
que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido. 

 
(152)(155) Zonas de protección. Limitaciones al dominio en beneficio de la navegación aérea: 

 
(i) Principio. El fraccionamiento de tierras, las modificaciones o ampliaciones de centros 

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

 
(ii) Servidumbre. Los planos de zonas de protección de cada aeródromo, incluirán las 

áreas en que está prohibido levantar cualquier obstáculo de las características 
indicadas en el LAR 154 y documentación relacionada. 

 
(153)(156) Zona de toma de contacto (TDZ). Parte de la pista, situada después del umbral, 

destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto en la pista. 
 
(154)(157) Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ). Espacio aéreo en la proximidad del 

aeródromo donde la radiación queda limitada a un nivel en que no sea posible que cause 
interrupciones visuales. 

 
(155)(158) Zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ). Espacio aéreo en la proximidad de un 

aeródromo pero fuera de la LFFZ en que la radiación queda limitada a un nivel en el que 
no sea posible que cause efectos de deslumbramiento. 

 
(156)(159) Zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ). Espacio aéreo exterior y no 

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

 
(157)(160) Zona de vuelo normal de rayos láser (NFZ). Espacio aéreo no definido como LFFZ, 

LCFZ o LSFZ pero que debe estar protegido de radiaciones láser que puedan causar 
daños biológicos a los ojos. 

 
(158)(161) Zona de vuelo protegida de rayos láser. Espacio aéreo específicamente destinado 

a moderar los efectos peligrosos de la radiación por rayos láser. 
 
(159)(162) Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de 

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

 
(160)(163) Zona libre de obstáculos (CWY). Área rectangular definida en el terreno o en el 

agua y bajo control de la Autoridad Aeronáutica, designada o preparada como área 
adecuada sobre la cual un avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una 
altura. especificada. 

 
(b) Acrónimos: 

 
A-VDGS: Sistema avanzado de guía visual para el atraque 
 
AAC: Autoridad de Aviación Civil 
 
ABL:  Línea de seguridad en plataforma 
 
ACR:      Índice de clasificación de aeronave [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 
AFIS:  Servicio de información de vuelo de aeródromo 
 
AIS/AIM: Gestión de información aeronáutica 
 
AIP: Publicación de información aeronáutica 
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ALS:  Sistema de luces de aproximación 
 
 ARP: Punto de referencia del aeródromo 
 

ASDA:  Distancia de aceleración – parada 
 
ATC: Control de tránsito aéreo 
 
ATS: Servicios de tránsito aéreo 
 
CWY:  Zona libre de obstáculos 
 
DME:     Equipo radiotelemétrico 
 
E:          Módulo de elasticidad [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 
EPA:  Área de estacionamiento de equipos 
 
EPL:  Línea de área de estacionamiento de equipos 
 
ERA:  Área de restricción de equipos 
 
ERL:  Línea de área de restricción de equipos 
 
ESL:  Línea de área de espera de equipos 
 
ESA:  Área de espera de equipos 
 
FPM:  Frecuencia por minuto 
 
ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos 
 
LAR: Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 
 
LDA:  Distancia de aterrizaje disponible 
 
LVP:  Procedimientos de Visibilidad Reducida 
 
MALSR:  Sistema de luces de aproximación de intensidad media con luces Indicadoras de 

alineación con la pista 
 

NOTAM: Aviso a los aviadores 
 
NPA:  Área de prohibición de estacionamiento  
 
NPL:  Líneas de área de prohibición de aparcamiento 
 
OMGWS: Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal 
 
OLS:  Superficies limitadoras de obstáculos 
 
PCR:      Índice de clasificación de pavimento [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 
PMA:  Plan Maestro Aeroportuario 
 
RAIL:  Sistema de Luces de Alineación con la Pista de aterrizaje. 
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REIL: Luces indicadoras de fin de pista 
 

REL: luces de entrada a la pista 
 

RETIL: Luces Indicadoras de Calle de Salida Rápida 
 
RVR:  Alcance visual en la pista 
 
RWSL: luces de situación de la pista 
 
SEI:  Salvamento y extinción de incendios 
 
SSEI: Servicio de salvamento y extinción de incendios 
 
SWY:  Zona libre de parada 
 
TCL: Línea de eje de calle de rodaje 
 
THL:  luces de espera de despegue 
 
TODA:  Distancia de despegue disponible 
 
TORA:  Recorrido de despegue disponible 
 
TWR:  Torre de control 
 
VOR: Radiofaro omnidireccional VHF 
 
 
 
 
 

154.005. Aplicación 
 
(a) Este reglamento establece los parámetros requeridos para el Diseño de Aeródromos que deben 

cumplir los responsables del diseño de acuerdo a la clave de referencia del aeródromo y sea 
aceptable a la AAC. 
 

(b) Este Reglamento LAR 154 es aplicable a: 
 

(1) todos los aeródromos terrestres abiertos al uso público 
 

(2) todos los aeródromos terrestres abiertos al uso privado, siempre y cuando sea aceptable 
para la AAC. 

 
154.010. Sistemas de referencia comunes 
 
(a) Sistema de referencia horizontal. Se debe utilizar el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-

84).  
 

(b) Sistema de referencia vertical. Se debe utilizar la referencia al nivel medio del mar (MSL) que 
proporciona la relación de las elevaciones relacionadas con la gravedad respecto a la superficie 
conocida como geoide vertical. 
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(c) Sistema de referencia temporal. Se debe expresar las fechas (día, mes y año), de acuerdo al 
calendario gregoriano y el horario debe ser expresado en función del tiempo universal 
coordinado (UTC). 
 

154.015. Diseño de Aeródromos y Plan Maestro Aeroportuario 
 
(a) Para los aeródromos donde se efectúen operaciones de aviación comercial (nacional o 

internacional)que juzgue conveniente el Estado, deben establecerse planes maestros que 
contengan los planes detallados de desarrollo de infraestructura, instalaciones y equipamiento 
del aeropuerto. 
 

(b) Un Plan Maestro Aeroportuario (PMA) representa el plan de desarrollo de un aeródromo 
específico. El operador/explotador del aeródromo en colaboración y coordinación con el/los 
organismos competentes del Estado, desarrollará dicho plan basándose en la viabilidad 
económica, los pronósticos de tráfico y en los requisitos actuales y futuros de los explotadores 
de aeronaves y otras partes interesadas, entre otros (véase LAR 154.015 (d)). 

 

  
 

(c) Un PMA,  deberá: para ser aceptable para la AAC, debe:  
 
(1) contener un programa de prioridades que incluya un plan de ejecución gradual; 

 
 proporcionar una representación gráfica efectiva del desarrollo del aeródromo y la 

asignación previa de usos de los terrenos adyacentes al mismo, incluyendo las restricciones 
futuras por superficies limitadoras de obstáculos o prohibición de fuentes de atracción de 
fauna; y  
 

(2) revisarse de manera periódica para tener en cuenta el actual y futuro tránsito de aeródromo. 
 

 
(d) Para facilitar el proceso de elaboración de los planes generales maestros, aplicando un enfoque 

consultivo y colaborativo, debe consultarse a las partes interesadas en el aeródromo, en 
particular los explotadores de aeronaves. La información anticipada suministrada para facilitar el 
proceso de planificación incluye los futuros tipos de aeronave, las características y cantidad de 
aeronaves que se tiene previsto utilizar, el crecimiento previsto de movimientos de aeronave, el 
número de pasajeros y la cantidad de carga que se proyecta manejar. 

 
(a)(e) Se debe establecer la clave de referencia del aeródromo de conformidad con la aeronave de 

diseño para un aeródromo nuevo, o cuando se propongan ampliaciones o mejoramientos que 
sean aceptables a la AAC.  

 
(b)(f) El diseño debe estar acorde con el Plan Maestro del Aeródromo/AeropuertoPMA. de acuerdo 

a lo estipulado en el Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos del presente Reglamento y 
aceptable a la AAC. 

 

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

 
(d)(h) En el diseño de los aeródromos, se debe establecer un Plan de Uso del Suelo y Controles 

Ambientales que sean aceptables a la AAC. 
 
154.020. Clave de Referencia de Aeródromo 
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(a) Se debe determinar la clave de referencia de aeródromo, compuesta por dos elementos 
relacionados con las características y dimensiones de la aeronave de diseño. Los números y 
letras de la clave de referencia de aeródromo tendrán los significados que se les asigna en la 
Tabla A-1.  

 
(1) El elemento 1 es un número basado en la longitud del campo de referencia del avión; y 

 
(2) El elemento 2 es una letra basada en la envergadura del avión.  

 

 
 Tabla A-1. Clave de Referencia de Aeródromo  

 

Elemento 1 de la clave  Elemento 2 de la clave 

Núm. De 
clave 

Longitud de campo de 
referencia del avión 

 Letra de 
Clave 

Envergadura 

1 Menos de 800 m 
 

A Hasta 15 m (exclusive) 

2 
Desde 800 m hasta 
1200 m (exclusive) 

 

B 
Desde 15 m hasta 24 m 

(exclusive) 

3 
Desde 1.200 m hasta 
1.800 m (exclusive) 

 

C 
Desde 24 m hasta 36 m 

(exclusive) 

4 
Desde 1.800 m en 

adelante 

 

D 
Desde 36 m hasta 52 m 

(exclusive) 

  

 

E 
Desde 52 m hasta 65 m 

(exclusive) 

  

 

F 
Desde 65 m hasta 80 m 

(exclusive) 
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PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Capítulo B - Datos sobre el Aeródromo 
 
154.101. Información General 
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe determinar y notificar a la AAC para su publicación, 
los datos aeronáuticos del aeródromo, conforme a la los requisitos de clasificación de exactitud 
e integridad que se requiere para satisfacer las necesidades del usuario final de los datos 
aeronauticos, como se especifica en  la  Tabla  A 1-1  de la Circular de Asesoramiento 
ANS/AIM 215-001 Catalogo de Datos Aeronáuticosen el Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 
del presente Reglamento. y aceptable a la AAC y se notificar al Servicio de Información 
Aeronáutica (AIS/AIM). 

 
(b) La exactitud de los datos aeronáuticos deben estar basados en un nivel de probabilidad del 

95%, para tal efecto se deben identificar los datos de posición, levantamiento topográfico y 
puntos referenciales determinados por el Estado. 

 
(c)(b) El grado de exactitud del levantamiento topográfico sobre el terreno y los cálculos derivados 

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

 
(d)(c) Cuando se suministren datos de conformidad con 154.101 (bc), la selección de los atributos 

de los datos cartográficos que hayan de recopilarse deben corresponder a una necesidad 
operacional definida, y se hará teniendo en consideración las aplicaciones en las que vayan a 
emplearse. La intención es que la selección de los atributos que hayan de recopilarse 
corresponda a una necesidad operacional definida.   
 

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

(f)(e) Durante la transmisión y/o almacenamiento de conjuntos de datos aeronáuticos y de datos 
digitales, se deben utilizar técnicas de detención de errores de los datos digitalesCuando, de 
conformidad con el párrafo anterior, se suministren datos cartográficos de aeródromo, la 
selección de los atributos se debe recopilar teniendo en consideración las aplicaciones que 
corresponda a una necesidad operacional definida y estos se deben ajustar a los requisitos 
establecidos de exactitud e integridad que figuran en el Apéndice 2 Diseño de Aeródromos 
del presente Reglamento. 

 
(g) Se debe asegurar de que se mantenga la integridad de los datos aeronáuticos en todo el 

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

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

datos; 
 

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

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

 
(h)(f) Los datos del aeródromo se deben determinar con relación al elipsoide WGS-84, y deben 

ser notificados a la AAC para su publicación. 
. 
154.105. Punto de referencia del aeródromo 
 
(a) En la planificacion y diseño de cada aeródromo se debe establecer un punto de referencia 

(ARP), que estará situado en el centro geometrico inicial o planteado para la construccion del 
aeródromo. 
 

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

 
 
154.110. Elevaciones del aeródromo y de la pista 
 

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

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

 
(c) En las pistas para aproximaciones de precisión, la elevación y ondulación geoidal del umbral, la 

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

 
(d) En las pistas para aproximación con guía vertical (APV), la elevación, y la ondulación geoidal 

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

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

 

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

 
(1) Pista: marcación verdadera redondeada a centésimas de grado, número de designación, 

longitud, anchura, emplazamiento del umbral desplazado redondeado al metro o pie más 
próximo, pendiente, tipo de superficie, tipo de pista y en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría I, si se proporciona una zona despejada de 
obstáculos. 

 

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

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

(5) Zona libre de obstáculos: longitud y perfil del terreno. 
 

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

(7) Ayudas visuales señalización e iluminación de pistas, calles de rodaje plataforma puntos 
de espera en rodaje y barras de parada, emplazamiento y el sistema de guía visual para el 
estacionamiento de aeronaves. 

 
(8) Emplazamiento del punto de verificación del VOR cuando se encuentre dentro del 

aeródromo. 
 

(9) Emplazamiento y designación de las rutas de rodaje normalizadas.  
 

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

 
(b) Se medirán y se notificarán a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en (grados, 

minutos, segundos y centésimas de segundo):, las siguientes coordenadas geográficas: 
 
(1) De cada umbral; 

 
(2) de los puntos apropiados de cada eje de calle de rodaje 

 
(3) De cada puesto de estacionamiento de aeronaves. 

 
(4) Coordenadas geográficas de los obstáculos en el Área 2 (que se encuentran dentro de los 

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

 
Nota — Véanse en el Anexo 15 de la OACILAR 215 Servicios de Información Aeronáutica, 
Segunda Edición, Septiembre 2019 y Documento 10066 Gestión de la Información (PANS-AIM, 
Primera Edición, 2018 Apéndice 8, las ilustraciones gráficas de las superficies de recolección de 
datos de obstáculos y los criterios utilizados para identificar obstáculos en las Áreas 2 y 3. 

 
 
154.125. Resistencia de los pavimentos 
 

Aplicable hasta el 27 de noviembre de 2024 
 

(a) Para el diseño del aeródromo se debe determinar la resistencia de los pavimentos del área de 
movimiento en correspondencia con lo estipulado en el Apéndice 3 - Pavimentos del presente 
Reglamento. 

 
(b) Se debe obtener la resistencia de un pavimento destinado a aeronaves de masa en plataforma 

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

 
(1) Número de Clasificación de Pavimento (PCN); 
 
(2) Tipo de pavimento para determinar el valor ACN-PCN; 
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(3) Categoría de resistencia del terreno de fundación; 
 
(4) Categoría o el valor de la presión máxima permisible de los neumáticos; y 
 
(5) El Método de evaluación. 

 
154.125. Resistencia de los pavimentos 
 

Aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024 
 

(a) Para el diseño del aeródromo se debe determinar la resistencia de los pavimentos del 
área de movimiento en correspondencia con lo estipulado en el Apéndice 3 - Pavimentos 
del presente Reglamento. 

 
(b) Se debe obtener la resistencia de un pavimento destinado a aeronaves de masa en 

plataforma superior a 5700 kg., mediante el método del Índice de Clasificación de 
Aeronaves - Índice de Clasificación de Pavimento (ACR-PCR), notificando la siguiente 
información: 

 
(1) Índice de Clasificación de Pavimento (PCR); 

 
(2) Tipo de pavimento para determinar el valor ACR-PCR; 

 
(3) Categoría de resistencia del terreno de fundación; 

 
(4) Categoría o el valor de la presión máxima permisible de los neumáticos; y 

 
(5) El Método de evaluación. 

 
154.130. Emplazamientos para la verificación del altímetro antes del vuelo 

 
(a) En cada aeródromo, se establecerá uno o más emplazamientos, situados en la plataforma, para 

la verificación del altímetro antes del vuelo.  
 

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

 
154.135. Distancias Declaradas 

 
(a) En los aeródromos utilizados en operaciones de transporte aéreo comercial, se determinarán y  

notificarán las siguientes distancias declaradas, de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 2 
- Diseño de Aeródromos del presente Reglamento:  

 
(1) recorrido de despegue disponible (TORA); 

 
(2) distancia de despegue disponible (TODA); 

 
(3) distancia de aceleración-parada disponible (ASDA); y 

 
(4) distancia disponible de aterrizaje (LDA).  

 
154.140. Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación  
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(a) Se proporcionará la siguiente información relativa a la instalación de sistemas visuales 
indicadores de pendiente de aproximación (PAPI): 

 
(1) número de designación de la pista correspondiente; 
 
(2) tipo de sistema visual, según 154.410 (d)(2)(i) y las disposiciones contenidas en el 

Apéndice 6 este Reglamento. Se indicará además el lado de la pista (derecha o izquierda) 
en el cual están instalados los elementos luminosos; 

 
(3) ángulo de divergencia y sentido de tal divergencia, es decir, hacia la derecha o hacia la 

izquierda, cuando el eje del sistema no sea paralelo al eje de la pista 
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Capítulo C – Características Físicas 
 
154.201. Pistas 
 
(a) Longitud verdadera de las pistas. La longitud verdadera de toda pista principal deber ser la 

adecuada a las condiciones locales y a las características de performance de los aviones que 
vayan a utilizarla, de acuerdo a lo especificado en Apéndice 2 “Diseño de Aeródromos del 
presente Reglamento. 

 
(b) Ancho de las pistas.  El ancho de toda pista no debe ser inferior a las dimensión apropiada 

que se especifica en el Apéndice 2 Tabla 1-8-1. 
  

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

 
(1) en condiciones de vuelo visual  

 
(2) en condiciones de vuelo instrumental 

 
(d) Pendientes de las pistas. En el Apéndice 2, “Diseño de Aeródromos” se establecen los 

requisitos que deben cumplirse en lo referente a pendientes de pistas, incluyendo: 
 
(1) Pendientes longitudinales. La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevación 

máxima y la mínima a lo largo del eje de la pista, por la longitud de ésta expresada en 
porcentaje, no debe exceder del:  

 
(i) 1% cuando el número de clave sea 3 ó 4; 

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

 
(2) Pendientes transversales.  

 
(i) La pendiente transversal no debe ser mayor de: 

 
A. 1,5% cuando la letra de clave sea C, D, E o F;  
B. 2% cuando la letra de clave sea A o B; 

 
(ii) Ni ser inferior al 1%, salvo en las intersecciones de pistas o de calles de rodaje en que 

se requieran pendientes más aplanadas.  
 

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

 
(e) Resistencia de las Pistas. Las pistas deben soportar el tránsito de las aeronaves para los que 

estén diseñados, en concordancia con lo indicado en 154.125 (a). 
 
(f) Superficie de las Pistas. En el diseño y construcción de los pavimentos se debe tener en 

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

 
154.205. Márgenes de las pistas 
 
(a) Se debe proveer márgenes en toda pista cuya letra de clave sea D, E o F.  
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(b) Ancho de los márgenes de las pistas 
Para aviones con OMGWS desde 9 m hasta 15 m (exclusive) los márgenes deben extenderse 
simétricamente a ambos lados de la pista de forma que el ancho total de ésta y sus márgenes 
no sea inferior a: 
 
(1) 60 m cuando la letra de clave sea D ó E; 
(2) 60 m cuando la letra de clave sea F con aviones bimotores y trimotores; y  
(3) 75 m cuando la letra de clave sea F con aviones cuatrimotores (o más). 

. 
(c) Pendientes de los márgenes de las pistas. Las superficies de los márgenes adyacentes a la 

pista deben estar al mismo nivel que ésta y su pendiente transversal no excederá del 2,5%. 
 

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

 
(e) Superficie de los márgenes de las pistas  

 
(1) Los márgenes de las pistas se deben, preparar o construir de modo que puedan prevenir la 

erosión y la ingesta de material de la superficie por los motores de los aviones. 
 

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

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

 
154.215 Franjas de pista.  La pista y cualquier zona de parada asociada deben estar comprendidas 
dentro de una franja.  
 
(a) Longitud de las franjas de las pistas. Toda franja se debe extender antes del umbral y más 

allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia mínima de: 
 
(1) 60 m cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4;  

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

 
(3) 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

 
(b) Ancho de las franjas de pista 

 
(1) Toda franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos para aproximaciones de 

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

 
(i) 140 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
(ii) 70 m cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

 
(2) Toda franja que comprenda una pista de vuelo visual se debe extender lateralmente, a 

cada lado del eje de la pista y de su prolongación,  hasta una distancia de por lo menos:  
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(i) 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4;  

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

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

(c) Objetos en las franjas de pista 
 
(1) En la franja de una pista, no se deben permitir objetos que puedan constituir un peligro 

para las aeronaves, ya que los mismos deben ser considerados como obstáculos. A 
excepción de las ayudas visuales requeridas para fines de navegación aérea o seguridad 
operacional de las aeronaves, y que satisfagan los requisitos sobre frangibilidad 
pertinentes que se establecen en el Apéndice 7 - Frangibilidad del presente Reglamento, 
ningún objeto fijo podrá estar situado en la parte de las franjas de pista de aproximación de 
precisión delimitada por los bordes inferiores de las superficies de transición interna. 
 

(1)(2) No se permitirá ningún objeto móvil en esta parte de la franja de la pista mientras se 
utilice la pista para aterrizar o despegar.: 

 
(2) Dentro de una distancia de 77,5 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 

Categoría I, II o III, cuando el número de clave sea 4 y la letra de clave sea F. 
 

(3) Dentro de una distancia de 60 m del eje de una pista de aproximación de precisión de la 
Categoría I, II o III, cuando el número de clave sea 3 ó 4. 

 
(4) Dentro de una distancia de 45 m del eje de una pista de aproximación de precisión de 

Categoría I, cuando el número de clave sea 1 ó 2. 
 

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

 
(6)(4) Donde se instalen conductos de aguas pluviales descubiertos o cubiertos, se 

verificará que sus estructuras no se extiendan por encima del suelo circundante para que 
no se consideren un obstáculo. 

 
(7)(5) Se debe prestar atención particular al diseño y mantenimiento de un conducto de 

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

 
(8)(6) La superficie de la parte de la franja lindante con la pista, margen o zona de parada 

estará al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de parada. 
 
(d) Nivelación de las franjas de pista 

 
Se debe proveer de un área nivelada adecuada para las aeronaves a que está destinada la 
pista, en el caso de que alguna se salga de ella. 
 
(1) La parte de una franja situada por lo menos 30 m antes del comienzo de una pista debe 

prepararse contra la erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger los 
aviones que aterrizan de los peligros que representan los bordes expuestos. 

 
(2) Cuando las áreas mencionadas en el punto anterior tengan superficies pavimentadas, las 

mismas deberá diseñarse para soportar el paso ocasional de aviones críticos. 
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(3) El área prevista para reducir los efectos erosivos del chorro de los motores y del torbellino 
de las hélices puede denominarse plataforma antichorro. 
 

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

 
(e) Pendientes longitudinales de franja de pista 

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

 
(1) 1,5% cuando el número de clave sea 4; 

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

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

 
(f) Pendientes transversales de franja de pista 

 
(1) Las pendientes transversales en la parte de una franja que haya de nivelarse deben ser  

las adecuadas para impedir la acumulación de agua en la superficie, las cuales no deben 
exceder del:  

 
(i) 2,5% cuando el número de clave sea 3 ó 4;  

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

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

 
(2) Las pendientes transversales en cualquier parte de una franja más allá de la parte que ha 

de nivelarse no deben exceder de una pendiente, ascendente, del 5%, medida en el 
sentido de alejamiento de la pista. 

 
(3) Donde se considere necesario para lograr un desagüe adecuado, puede permitirse un 

conducto de aguas pluviales descubierto en la parte no nivelada de la franja de una pista, 
que se colocará lo más alejado posible de la pista. 

  
(g) Resistencia de las franjas de pista 

 
(1) La parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos, se debe 

diseñar de manera que se reduzcan al mínimo los peligros, considerando la aeronave de 
diseño, en caso de que un avión se salga de la misma, hasta una distancia del eje y de su 
prolongación de por lo menos: 
 
(i) 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4;  

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

 
(2) La parte de una franja que contenga una pista de vuelo visual se debe diseñar y preparar o 

construir de manera que se reduzcan al mínimo los peligros, considerando la aeronave de 
diseño, en caso de que un avión se salga de la misma, hasta una distancia del eje y de su 
prolongación de por lo menos:  

 
(i) 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 

(ii) 40 m cuando el número de clave sea 2; y 
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(iii) 30 m cuando el número de clave sea 1. 
 
154.220. Áreas de seguridad de extremo de pista (RESA) 
 
(a) El Área de seguridad de extremo de pista debe tener la capacidad suficiente para reducir los 

daños en una aeronave que no logre alcanzar el umbral durante el aterrizaje, o bien, sobrepase 
el extremo de pista durante un aterrizaje o un despegue como se establece en el Apéndice 2 - 
Diseño de Aeródromos del presente Reglamento y deben estar libres de equipos e 
instalaciones no frangibles.   
 

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

 

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

 
(2) el número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea de aterrizaje por instrumentos. 

 
(c) Las  dimensiones de las áreas de seguridad de extremo de pista deben ser: 
 

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

(2) Para Aeródromos nuevos el área de seguridad de extremo de pista se debe extender 
desde el extremo de una franja de pista hasta un mínimo de 240 m, cuando el número de 
clave sea 3 ò 4, y 120 m cuando el número de clave sea 1 ò 2. 

(3) El ancho del área de seguridad de extremo de pista debe tener por lo menos el doble del 
ancho de la pista correspondiente. 

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

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

(a) Generalidades 
 

(1) El diseño del área de movimiento, debe incluir calles de rodaje para permitir el movimiento 
seguro y rápido de las aeronaves en la superficie. 

 
(1)(2) Las calles de rodaje deben ser designadas de acuerdo a lo indicado en la sección 

xxx154.415 referida al plan normalizado de nomenclatura de las calles de rodaje que se 
utiliza para mejorar la toma de conciencia de la situación y como parte de una medida 
eficaz de prevención de incursiones en la pista.  

 
(2)(3) La distancia de separación entre el eje de una calle de rodaje, por una parte, y el eje 

de una pista, el eje de una calle de rodaje paralela o un objeto, por otra parte, no debe ser 
inferior al valor que se indica en la Tabla de Distancias mínimas de separación de las 
calles de rodaje del Apéndice 2 Diseño de Aeródromos del presente reglamento. 
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(3)(4) Se debe disponer de suficientes calles de rodaje de entrada y salida para dar 
rapidez al movimiento de las aeronaves hacia la pista y desde ésta y se preverán calles de 
salida rápida en los casos de gran densidad de tráfico. 

 
(4)(5) En el Apéndice 2 se específica sobre el diseño de calles de rodaje que puede ayudar 

a prevenir las incursiones en la pista cuando se construyan calles de rodaje nuevas o se 
mejoren las existentes de las que se sepa que corren el riesgo de que se produzcan 
incursiones en la pista. 

 
(b) El diseño de una calle de rodaje será tal que, cuando el puesto de pilotaje de los aviones para 

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

 
(c) Anchura de las calles de rodaje. El ancho de las calles de rodaje deben tener las dimensiones 

establecidas en la Tabla 1-19-2 del Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos del presente 
Reglamento. 

 
(d) Curvas de las calles de rodaje. Las calles de rodaje deben ser ensanchadas para obtener una 

distancia libre entre ruedas y borde adecuadas para que las aeronaves realicen virajes. 
 
(e) Uniones e intersecciones. Con el fin de facilitar el movimiento de las aeronaves, se debe 

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

 
(f) Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje. La distancia de separación entre 

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

 
(g) Pendientes Longitudinales de las calles de rodaje. La pendiente longitudinal de una calle de 

rodaje no debe exceder de: 
 

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

(2) 3% cuando la letra de clave sea A ó B.  
 
(h) Pendientes Transversales de las calles de rodaje. Las pendientes transversales de una calle 

de rodaje deben ser suficientes para impedir la acumulación de agua en la superficie, pero no 
deben exceder del: 
 

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

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

 
(i) Calles de rodaje en puentes 
 

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

 
(2) Se deben diseñar los accesos necesarios para que los vehículos de salvamento y extinción 

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

 
154.240. Márgenes de las calles de rodaje 
 

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

 
(1) 44 m cuando la letra de clave sea F; 

 
(2) 38 m cuando la letra de clave sea E; 

 
(3) 34 m cuando la letra de clave sea D; y 

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

 
(b) En las curvas, uniones e intersecciones de las calles de rodaje en que se proporcione 

pavimento adicional, la anchura de los márgenes no debería ser inferior a la correspondiente a 
los tramos rectilíneos adyacentes de la calle de rodaje. 
 

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

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

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

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

 
(1) Deberán tenerse en cuenta el emplazamiento y el diseño de los desagües en las franjas de 

las calles de rodaje para evitar daños en los aviones que accidentalmente se salgan de la 
calle de rodaje. Es posible que se requieran tapas de desagüe especialmente diseñadas. 

 
(2) Cuando se instalen conductos de aguas pluviales descubiertos o cubiertos, deberá 

verificarse que su estructura no se extienda por encima del suelo circundante para que no 
se consideren un obstáculo. 

 
(3) Se debe prestar particular atención al diseño y mantenimiento de un conducto de aguas 

pluviales descubierto a fin de evitar la atracción de fauna silvestre, especialmente aves. De 
ser necesario, puede cubrirse con una red. 
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(c) Nivelación de las franjas de las calles de rodaje. La parte central de una franja de calle de 
rodaje debe proporcionar una zona nivelada a una distancia del eje de la calle de rodaje de por 
lo menos:  

 
(1) 10,25 m, cuando la  OMGWS sea de hasta 4,5 (exclusive);  

 
(2) 11 m, cuando la OMGWS sea desde 4,5 m hasta 6 m (exclusive);  

 
(3) 12,509 m, cuando la OMGWS sea desde 6 m hasta 9 m (exclusive); 

 
(4) 18,50 m, cuando la OMGWS sea desde 9 m hasta 15 m (exclusive), cuando la letra de 

clave sea D;   

 
(5) 19 m, cuando la OMGWS sea de 9 m hasta 15 m (exclusive), cuando la letra de clave sea 

E; y 

 
(6) 22 m cuando la OMGWS sea de 9 m hasta 15 m (exclusive), cuando la clave de letra sea 

F. 
 
(d) Pendientes de las franjas de las calles de rodaje 
 

(1) La superficie de la franja situada al borde de una calle de rodaje o del margen, si 
corresponde, estará al mismo nivel que éstos y su parte nivelada no tendrá una pendiente 
transversal ascendente que exceda del: 

 
(i) 2,5 % para las franjas de las calles de rodaje cuando la letra de clave sea C, D, E ó F;  

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

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

horizontal. 
 

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

 
(4) Donde se considere necesario para lograr un desagüe adecuado, puede permitirse un 

conducto de aguas pluviales descubierto en la parte no nivelada de la franja de una calle 
de rodaje, que se colocará lo más alejado posible de la calle de rodaje. 

 
(5) En el procedimiento de RFF de los aeródromos, se deberá tener en cuenta el 

emplazamiento de los conductos de aguas pluviales descubiertos dentro de la parte no 
nivelada de la franja de una calle de rodaje. 

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

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

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

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

 
(3) Se debe establecer en el diseño un punto de espera intermedio en una calle de rodaje en 

cualquier punto que no sea un punto de espera de la pista, cuando sea conveniente definir 
un límite de espera específico. 

 
(4) Se debe establecer un punto de espera en la vía de vehículos en la intersección de una vía 

de vehículos con una pista. 
 

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

 
(b) Emplazamiento. La distancia entre un apartadero de espera, un punto de espera de la pista 

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

 
154.255. Plataformas 
 
(a) Se deben proveer de plataformas donde sean necesarias para que el embarque y desembarque 

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

 
(b) El área total de las plataformas debe ser suficiente para permitir el movimiento rápido del 

tránsito de aeródromo en los períodos de densidad máxima prevista. 
  
(c) Toda parte de la plataforma debe poder soportar el tránsito de las aeronaves que hayan de 

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

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

 

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

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

 

Letra de clave   Margen 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 
(b) El puesto de estacionamiento aislado para aeronaves debe estar ubicado a la máxima distancia 

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

 
154.265. Instalaciones de deshielo/antihielo 
 

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

 
(a) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos debe ser mantenido libre de obstáculos, para que 

puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de los aviones y evitar que dichos 
aeródromos queden restringidos o inutilizados.  
 

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

 
154.305. Plano de Zona de Protección 

 
(a) El Plano de Zona de Protección está destinado para regular el uso del suelo alrededor del 

aeródromo con el fin de garantizar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 
 

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

 
(c) El plano de zona de protección se define de acuerdo con las superficies limitadoras de 

obstáculos de aeródromo y de ayudas terrestres basados en el Plan Maestro aprobado por la 
AAC. 
 

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

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

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

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

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

 
154.405. Señales 

 
(a) Generalidades.  Las señales deberán cumplir con las especificaciones que constan en el 

Apéndice 5, del presente Reglamento. 
 

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

 
(i) pista para aproximaciones de precisión; 

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

(iii) pista de vuelo visual. 
 
En la intersección de una pista y una calle de rodaje se deben conservar las señales de la 
pista e interrumpir las señales de la calle de rodaje; excepto que las señales de faja lateral 
de pista puedan interrumpirse. 

 
(2) Colores y perceptibilidad.  

 
(i) Las señales de pista deben ser blancas. Para reducir el riesgo de que la eficacia de 

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

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

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

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

 
(b) Señal designadora de pista 
 

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

(2) Si el umbral se desplaza del extremo de la pista, se dispondrá una señal que muestre la 
designación de la pista para los aviones que despegan. 
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(c) Señal de eje de pista. Se debe disponer de una señal de eje de pista en una pista pavimentada 
a lo largo del eje de la pista entre las señales designadoras de pista. 

 
(d) Señal de umbral  
 

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

 
(2) Deberá disponerse una señal de umbral en las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo 

número de clave sea 3 ó 4 y no estén destinadas al transporte aéreo comercial 
internacional. 

 
(3) Cuando el umbral de pista esté desplazado permanentemente o cuando el umbral de pista 

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

 
(e) Señal para pistas no pavimentadas. Las pistas no pavimentadas se señalizarán como se 

indica en el Apéndice 5- Señalización del Área de Movimiento del presente Reglamento 
 
(f) Señal de punto de visada 
 

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

 
(2) Se debe proporcionar una señal de punto de visada en cada extremo de aproximación de 

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

 
(g) Señal de zona de toma de contacto 
 

(1) Se debe disponer una señal de zona de toma de contacto en la zona de toma de contacto 
de una pista pavimentada para aproximaciones de precisión cuyo número de clave sea 2, 3 
ó 4.  

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

 
(h) Señal de faja lateral de pista 

 
(1) Se debe disponer una señal de faja lateral de pista entre los umbrales de una pista 

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

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

 

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

 
(i) Señal de eje de calle de rodaje 
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(1) Se debe disponer señales de eje en calles de rodaje pavimentadas, instalaciones de 
deshielo/antihielo y plataformas pavimentadas de manera que suministren guía continua 
entre el eje de la pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves.  

 

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

 

(i) no haya señales de eje de pista; 
 

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

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

 

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

 

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

 
(l) Señal de punto de espera de acceso a la pista. Se debe disponer una señal de punto de 

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

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

 
(n) Señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo. Cuando se establezca un punto de 

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

 

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

 
(p) Señal de eje de calle de rodaje en plataforma y señal de borde de plataforma. Se debe 

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

 

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

 

(r) Líneas de seguridad en las plataformas 
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(1) Se debe proporcionar líneas de seguridad en las plataformas pavimentadas según lo 
requieran las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres.  

 
(2) Las líneas de seguridad de plataformas se deben emplazar de modo que definan la zona 

destinada al uso por parte de los vehículos terrestres y otros equipos de servicio de las 
aeronaves, a fin de proporcionar una separación segura con respecto a la aeronave.  

 
(s) Señal de punto de espera en la vía de vehículos. Se debe proveer con una señal de punto de 

espera, en todos los puntos de entrada de la vía de vehículos a la pista. 
 
(t) Señal con instrucciones obligatorias. Cuando no sea posible instalar un letrero con 

instrucciones obligatorias de conformidad con lo establecido en 154.415 (b) Letreros con 
instrucciones obligatorias, se debe disponer de una señal con instrucciones obligatorias sobre 
la superficie del pavimento.  En el caso de las calles de rodaje que superen los 60 m de ancho, 
los letreros con instrucciones obligatorias se deben complementar con señales con 
instrucciones obligatorias. 

 
(u) Señal de información.  
 

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

 

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

154.410. Luces 
 

(a) Generalidades 
 
(1) Luces de aproximación elevadas. Las luces de aproximación elevadas a ser instaladas 

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

 
(2) Luces elevadas. Las luces elevadas de pista, de zona de parada y de calle de rodaje 

deben ser frangibles. Su altura debe respetar la distancia de guarda de las hélices y 
barquillas de los motores de las aeronaves de reacción conforme a lo establecido en el 
Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento del presente Reglamento. 

 
(3) Luces empotradas. Los dispositivos de las luces empotradas en la superficie de las 

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

 
(4) Intensidad de las luces y su control 

 
(i) La intensidad de la iluminación de pista debe ser adecuada para las condiciones 

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

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

 
(A) sistema de iluminación de aproximación;  

(B) luces de borde de pista;  

(C) luces de umbral de pista;  

(D) luces de extremo de pista;  

(E) luces de eje de pista;  

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

(G) luces de eje de calle de rodaje. 

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

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

 
(b) Faros aeronáuticos.  

 
(1) Aplicación.  

 
(i) Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche deben estar dotados de un faro 

de aeródromo o de un faro de identificación, cuando sea necesario para las 
operaciones.  

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

 
(2) Faro de aeródromo. Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche deben contar 

con un faro de aeródromo, cuando se cumplan una o más de las condiciones siguientes: 
 

(i) las aeronaves vuelen predominantemente con la ayuda de medios visuales; 

(ii) la visibilidad sea a menudo reducida; o 

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

 
(3) Emplazamiento. El faro debe estar emplazado de modo que en las direcciones 

importantes no quede oculto por ningún objeto ni deslumbre al piloto durante la 
aproximación para aterrizar. 

 
(4) Faro de identificación 
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(i) Aplicación. Un aeródromo destinado a ser utilizado de noche que no pueda 
identificarse fácilmente desde el aire por las luces existentes u otros medios debe 
estar provisto de un faro de identificación. 

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

 
(c) Sistemas de iluminación de aproximación 

 
(1) Pista de vuelo visual 

 
(i) Se debe instalar un sistema sencillo de iluminación de aproximación para una pista de 

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

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

 
(2) Pista para aproximaciones que no son de precisión 

 
(i) Se debe instalar un sistema sencillo de iluminación de aproximación para servir a una 

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

 
(ii) Las luces instaladas en una pista para aproximaciones que no sean de precisión, 

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

 
(3) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. En una pista para 

aproximaciones de precisión de Categoría I se debe instalar un sistema de iluminación de 
aproximación de precisión de Categoría I. 
 

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

 
(5) Pista para aproximaciones con guía vertical (APV). Para establecer los sistemas de 

iluminación de aproximación de un aeródromo para aproximaciones con guía vertical 
(APV), se debe considerar: 

 
(i) pista para aproximación que no es de precisión, si la OCH de este procedimiento es 

mayor o igual a 90 metros; y 

 
(ii) pista para aproximación de precisión, si la OCH es inferior a 90 metros. 

 
(d) Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 
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(1) Se debe instalar un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para facilitar la 
aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la aproximación, visuales 
o no visuales, cuando exista una o más de las condiciones siguientes: 
 
(i) la pista sea utilizada por turborreactores u otros aviones con exigencias semejantes en 

cuanto a guía para la aproximación;  
 

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

(B) información visual equívoca; 

(iii) la presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir un peligro grave si 
un avión desciende por debajo de la trayectoria normal de aproximación, 
especialmente si no se cuenta con una ayuda no visual u otras ayudas visuales que 
adviertan la existencia de tales objetos;  

(iv) las características físicas del terreno en cada extremo de la pista constituyan un 
peligro grave en el caso en que un avión efectúe un aterrizaje demasiado corto o 
demasiado largo; y 

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

 
(2) PAPI y APAPI 

 
(i) Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación normalizados se 

clasifican en PAPI y APAPI. 

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

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

(iv) Cuando se instale un PAPI o APAPI en una pista equipada con ILS, la distancia entre 
el umbral y el sitio de instalación del PAPI o APAPI se debe calcular de modo que se 
logre la mayor compatibilidad posible entre las ayudas visuales y las no visuales, 
teniéndose en cuenta la variación de la distancia vertical entre los ojos del piloto y la 
antena de los aviones que utilizan regularmente la pista. 

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

 
(3) Se debe establecer una superficie de protección contra obstáculos cuando se proporcione 

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

(e) Sistemas de luces de entrada a la pista.  
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(1) Se debe instalar un sistema de luces de entrada a la pista cuando se determine que es 

necesario proporcionarse una guía visual a lo largo de una trayectoria de aproximación 
determinada, para evitar terrenos peligrosos o para fines de atenuación del ruido. 
 

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

 

(f) Luces de Identificación de umbral de pista 
 

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

(i) En el umbral de una pista para aproximaciones que no son de precisión, cuando no 
puedan instalarse otras ayudas luminosas para la aproximación; y  

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

 
(2) Las luces deben ser visibles solamente en la dirección de aproximación a la pista. 

 
(g) Luces de Borde de pista 

 
(1) Se debe instalar luces de borde de pista en una pista destinada a uso nocturno, o en una 

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

(2) Se debe instalar luces de borde de pista en una pista destinada a utilizarse para 
despegues diurnos con mínimos de utilización inferiores a un alcance visual en la pista del 
orden de 800 m. 

 
(3) Las luces de borde de pista se deben emplazar a todo lo largo de ésta, en dos filas 

paralelas y equidistantes del eje de la pista.  
 

(4) Las luces de borde de pista se deben emplazar a lo largo de los bordes del área destinada 
a servir de pista, o al exterior de dicha área a una distancia que no exceda de 3 m. 

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

 
(1) Se debe instalar luces de umbral de pista en una pista equipada con luces de borde de 

pista, excepto en el caso de una pista de vuelo visual o una pista para aproximaciones que 
no son de precisión, cuando el umbral esté desplazado y se disponga de luces de barra de 
ala.  

 
(2) Cuando un umbral esté en el extremo de una pista, las luces de umbral deben estar 

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

 
(3) Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de umbral deben 

estar emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista, coincidiendo con el umbral 
desplazado. 

 
(4) Se deben instalar luces de barra de ala en una pista de vuelo visual o en una pista para 

aproximaciones que no sean de precisión, cuando el umbral esté desplazado y las luces de 
umbral de pista sean necesarias, pero no se hayan instalado. 
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(5) Se pueden instalar luces de barra de ala en las pistas para aproximaciones de precisión, 
cuando la gestión de riesgos de seguridad operacional así lo determine. 

 
(i) Luces de extremo de pista 

 
(1) Se deben instalar luces de extremo de pista en una pista dotada de luces de borde de 

pista.  
 

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

 
(j) Luces de eje de pista 

 
(1) Se debe instalar luces de eje de pista en todas las pistas para aproximaciones de precisión 

de Categoría II o III. 
 

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

 
(3) Se debe instalar luces de eje de pista en una pista destinada a ser utilizada para 

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

 
(i) La guía de eje para el despegue desde el comienzo de la pista hasta un umbral 

desplazado, se debe proporcionar por uno de los medios siguientes: 
 

(A) un sistema de iluminación de aproximación, cuando sus características y 
reglajes de intensidad proporcionen la guía necesaria durante el despegue; o 

(B) luces de eje de pista; o 

(C) barretas de luces 
 

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

 
(k) Luces de zona de toma de contacto en la pista (TDZ). Se debe instalar luces de zona de 

toma de contacto en la zona de toma de contacto de una pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría II o III. 

 
(l) Luces simples de toma de contacto en la pista. Salvo en los casos en que se proporcionen 

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

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

 
(2) Cuando en una pista exista más de una calle de salida rápida, sólo se activará el juego de 

luces indicadoras de calle de salida rápida utilizada para evitar la superposición de luces. 

 
(n) Luces de zona de parada 

 
(1) Se debe instalar luces de zona de parada en todas las zonas de parada previstas para uso 

nocturno. 
  

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

 
(o) Luces de eje de calle de rodaje 

 
(1) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles de 

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

 
(2) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles de 

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

 
(3) Se debe instalar luces de eje de calles de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 

normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje en condiciones de alcance 
visual en la pista con valores inferiores a 350 m. 

 
(4) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en todas las condiciones de visibilidad en 

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

 
(5) Cuando las luces de eje de calle de rodaje se especifican como componente de un 

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

 
(6) Luces de eje de calle de rodaje en las pistas. Se debe instalar luces de eje de calle de 

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

 
(p) Luces de borde de calle de rodaje 

 
(1) Se debe instalar luces de borde de calle de rodaje en los bordes de una plataforma de 

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

 
(2) Se debe instalar luces de borde de calle de rodaje en las calles que formen parte de rutas 

normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje durante la noche, cuando la 
calle de rodaje no cuente con luces de eje.  

 
(q) Luces de plataforma de viraje en la pista 

 
(1) Se debe instalar luces de plataforma de viraje para proporcionar una guía continua en las 

plataformas que se destinan a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en las 
pistas menores de 350 m, para permitir a una aeronave completar un viraje de 180° y 
alinearse con el eje de la pista. 

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

 
(3) Las luces de plataforma de viraje en la pista deben ser instaladas normalmente en la 

señalización de la plataforma de viraje en la pista, excepto que pueden tener un 
desplazamiento de no más de 30 cm en los casos en que no se pueden ubicar en la 
señalización. 

 
(r) Barras de parada 

 
(1) Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a una 

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

 
(2) Las incursiones de pista pueden suceder en todas las condiciones de visibilidad o 

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

 
(3) Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a una 

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

 
(4)(3) Cuando exista más de una barra de parada asociada a una intersección de calle de 

rodaje/pista, sólo una debe estar activa en un momento determinado. 
 

(5)(4) Se debe disponer de una barra de parada en un punto de espera intermedio cuando se 
desee completar las señales mediante luces y proporcionar control de tránsito por medios 
visuales. 

 
(6)(5) Cuando sea necesario aumentar la visibilidad de una barra de parada, se debe instalar 

uniformemente luces adicionales. 
 

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

 
(8)(7) Cuando las barras de parada se especifiquen como componente de un sistema avanzado 

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

 
(9)(8) El circuito eléctrico debe estar concebido de modo que: 

 
(i) las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de rodaje de entrada 

sean de conmutación selectiva; 
(ii) las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de rodaje, previstas 

únicamente para salidas, sean de conmutación selectiva o por grupos; 
 

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

 
(iv) las barras de parada están interconectadas (interconexión de bloqueo) con las luces 

de eje de calle de rodaje, de tal forma que si se iluminan las luces de eje de calle de 
rodaje se apaguen las de la barra de parada y viceversa. 

 
(10)(9) El sistema eléctrico se debe diseñar de forma que todas las luces de una barra de 

parada no fallen al mismo tiempo. 
 

(s) Luces de punto de espera intermedio 
 

(1) Salvo si se ha instalado una barra de parada, se debe instalar luces de punto de espera 
intermedio en los puntos de espera intermedios destinados a ser utilizados en condiciones 
de alcance visual en la pista inferiores a un valor de 350 m. 

 
(2) Se debe disponer de luces de punto de espera intermedio en un punto de espera intermedio 

cuando no haya necesidad de señales de “parada circule” como las proporcionadas por la 
barra de parada.  

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

  
(t) Luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo. Se debe instalar luces de salida de 

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

 
(u) Luces de protección de pista.  

 

 

(1) Generalidades: Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones 
de visibilidad o meteorológicas. El uso de luces de protección de pista en puntos de espera 
de la pista puede formar parte de medidas eficaces de prevención de incursión en la pista. 
objetivo de Llas luces de protección de pista consiste en advertir advierten a los pilotos, y a 
los conductores de vehículos cuando están circulando en calles de rodaje, que están a 
punto de ingresar a una pista activa. Hay dosLas configuraciones normalizadas de luces de 
protección de pista que se encuentran descritas en el Apéndice 6 Iluminación del Área de 
Movimiento, Capítulo 2, del presente Reglamento. 
 

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

 
(2)(3) Cuando exista más de un punto de espera de la pista en una intersección de calle de 

rodaje/pista, sólo se debe iluminar el conjunto de luces de protección de pista que esté 
asociada al punto de espera operacional de la pista. 

 
(u)(v) Barra de prohibición de acceso. Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas 

las condiciones de visibilidad o meteorológicas. El uso de barras de prohibición de acceso 
puede formar parte de medidas eficaces de prevención de incursiones en la pista. Como se 
describe en el Capítulo 2, Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento, del presente 
Reglamento. 

 
(i) Las barras de prohibición de acceso están destinadas a ser controladas manualmente 

por los servicios de tránsito aéreo. 

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

 
(v)(w) Luces de situación de la pista 
 

(i) El ARIWS está diseñado como complemento de las funciones ATS normales, 

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

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

 
(3) El circuito eléctrico debe estar diseñado de modo que: 

 
(i) las barras de prohibición de acceso sean de conmutación selectiva o por grupos; 

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

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

 
(w)(x) Iluminación de plataforma con proyectores. Se debe suministrar iluminación con 

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

 
(1) Los proyectores para iluminación de plataforma se deben emplazar de modo que 

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

 
(2) La distribución espectral de los proyectores para iluminación de plataforma deben ser tal 

que los colores utilizados para el señalamiento de aeronaves relacionados con los 
servicios de rutina y para las señales de superficie y de obstáculos, puedan identificarse 
correctamente. 
 

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

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

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

 
(1) Se debe proporcionar un sistema de guía visual para el estacionamiento cuando se tenga 

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

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

 
(3) El sistema podrá ser utilizado por todos los tipos de aeronaves para los que esté previsto el 

puesto de estacionamiento, de preferencia sin necesidad de operación selectiva según el 
tipo de aeronave. 
 
 

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

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

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

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

(aa)(bb) Luces de punto de espera en la vía de vehículos. Se debe proporcionar luces de 
punto de espera en la vía de vehículos en todo punto de espera en la vía asociado con una 
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pista que se prevea utilizar en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 
350 m así como una pista con valores comprendidos entre 350 m y 550 m. 

 

(bb)(cc) Luces de guía para el vuelo en circuito. Se instalarán luces de guía para el vuelo en 
circuito cuando los sistemas existentes de iluminación de aproximación y de pista no permitan a 
la aeronave que vuela en circuito identificar satisfactoriamente la pista o el área de 
aproximación en las condiciones en que se prevea que ha de utilizarse la pista para 
aproximaciones en circuito y  una evaluación de la seguridad operacional determine los 
beneficios de su instalación. 

 
154.415. Letreros 
 

(a) Generalidades 
 

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

 
(2) Se debe proporcionar un letrero de mensaje variable cuando:  

 
(i) la instrucción o información que se presenta en el letrero es pertinente solamente 

durante un período determinado; o 

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

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

 
(4) Los únicos letreros de color rojo en el área de movimiento deben ser los letreros con 

instrucciones obligatorias. 
 

(5) Los letreros deben estar iluminados cuando se prevea utilizarlos en los siguientes casos: 
 
(i) En condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 800m; o  

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

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

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

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

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

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

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

 
(2) Entre los letreros con instrucciones obligatorias deben estar comprendidos los letreros de 

designación de pista, los letreros de punto de espera de CAT I, II o III, los letreros de punto 
de espera de la pista, los letreros de punto de espera en la vía de vehículos, y los letreros 
de PROHIBIDA LA ENTRADA.  

 
(3) Las señales de punto de espera de la pista, se deben complementar con un letrero de 

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

 
(4) Se debe instalar un letrero de punto de espera de categoría de CAT I, II o III a cada lado de 

la señal de punto de espera de la pista, de modo que se vea de frente al aproximarse al 
área crítica. 
 

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

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

 
(7) Se debe colocar un letrero de designación de pista en las intersecciones de calle de 

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

 
(8) Se debe instalar un letrero de punto de espera de Categorías I, II o III a cada lado de la 

señal de punto de espera de la pista, de modo que se vea de frente al aproximarse al área 
crítica. 

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

 
(10) Se debe colocar un letrero de punto de espera de la pista, a cada lado del punto de espera 

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

 
(11) Los letreros con instrucciones obligatorias deben consistir en una inscripción en blanco 

sobre fondo rojo. 
 
(c) Letreros de información 
 

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

 
(2) Los letreros de información incluyen: letreros de dirección, letreros de emplazamiento, 

letreros de destino, letreros de salida de pista, letreros de pista libre y letreros de despegue 
desde intersección.   
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(3) Se debe proporcionar un letrero de salida de pista cuando sea necesario desde el punto de 

vista de las operaciones identificar una salida de pista. 
 

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

 
(5) Se debe proporcionar un letrero de despegue desde intersección cuando sea necesario, 

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

 
(6) Cuando sean necesarios, se deben proporcionar letreros de destino para indicar la 

dirección hacia un destino particular en el aeródromo, tales como área de carga, aviación 
general, etc. 

 
(7) Se deben proporcionar letreros combinados que indiquen el emplazamiento y la dirección, 

cuando dichos letreros se utilicen para suministrar información de dirección o destino antes 
de una intersección de calle de rodaje. 
 

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

 
(9) Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento: 

 
(i) en un punto de espera intermedio; 

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

(iii) junto con todo letrero de dirección, excepto cuando una evaluación de la seguridad 
operacional, aceptable a la AAC, indique que se puede omitir; 

(iv) para identificar las calles de rodaje que salen de una plataforma o las calles de rodaje 
que se encuentran más allá de una intersección cuando sea necesario. 

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

 
(11) Las calles de rodaje se deben identificar con un designador que sólo se use una vez en un 

aeródromo y que consista en una única letra, varias dos letras duplicadas, o bien, una o 
varias letras seguidas de un número.  

 
(12) Cuando se trate de designenar calles de rodaje, se debe evitará, el uso deno se utilizarán 

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

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

de pistas. 
  

(12)(14) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma no deben ser 
incompatiblesiguales con a los designadores de las calles de rodaje  

 
(d) Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo. Cuando se establezca un punto 

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

 
(e) Letrero de identificación de aeródromo. Cuando un aeródromo no cuente con otros medios 

suficientes de identificación visual se debe proveer de un letrero de identificación de aeródromo, 
si la AAC lo considera conveniente. El letrero de identificación de aeródromo se debe colocar de 
modo que, en la medida de lo posible, pueda leerse desde todos los ángulos sobre la horizontal. 

 
(f) Letrero de identificación de los puestos de estacionamiento de aeronaves. La señal de 

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

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

 
(1) Las inscripciones que figuren en los letreros de punto de espera en la vía de vehículos 

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

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

 
(a) Balizas de Borde de Pista sin pavimentar. Cuando los límites de una pista sin pavimentar no 

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

 
(b) Balizas de borde de zona de parada. Deben instalarse balizas de borde de zona de parada 

cuando la superficie de esta zona no se destaque claramente del terreno adyacente. 
 

(c) Balizas de borde para pistas cubiertas de nieve. Deben emplearse balizas de borde para 
pistas cubiertas de nieve para indicar la parte utilizable de las pistas cubiertas de nieve, cuando 
los límites de las mismas no se indiquen de otra forma. 

 
(d) Balizas de borde de calle de rodaje. Deben proporcionarse balizas de borde de calle de rodaje 

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

 
(e) Balizas de eje de calle de rodaje. Deben proporcionarse balizas de eje de calle de rodaje en 

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

 
(f) Balizas de borde de calle de rodaje sin pavimentar. Cuando una calle de rodaje sin 

pavimentar no esté claramente indicada por el contraste de su superficie con el terreno 
adyacente, deben instalarse balizas. 
 

(g) Balizas delimitadoras. Se instalarán balizas delimitadoras en los aeródromos que no tengan 
pista en el área de aterrizaje. 
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(h) Balizas de borde para pistas cubiertas de nieve. Deberán emplearse balizas de borde para 
pistas cubiertas de nieve para indicar la parte utilizable de las pistas cubiertas de nieve, cuando 
los límites de las mismas no se indiquen de otra forma. 
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Capítulo F -  Ayudas Visuales Indicadoras de Obstáculos y Zonas de Uso Restringido 
 
154.501. Pistas y calles de rodaje cerradas en su totalidad o en parte 
 

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

 
(b) Se debe disponer de una señal de zona cerrada en una pista o calle de rodaje, o en una parte 

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

 
(c) Se debe disponer de una señal de zona cerrada en cada extremo de la pista o parte de la pista 

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

 
(d) Cuando una zona esté cerrada temporalmente se debe utilizar barreras frangibles, o señales en 

las que se utilicen materiales que no sean simplemente pintura, para indicar el área cerrada o 
bien, pueden utilizarse otros medios adecuados para indicar dicha área. 

 
(e) Cuando una pista o una calle de rodaje esté cerrada permanentemente en su totalidad o en 

parte, se deben borrar todas las señales normales de pista y de calle de rodaje.  
 
(f) Se debe desconectar o impedir que funcione la iluminación de la pista o calle de rodaje que esté 

cerrada en su totalidad o en parte, a menos que sea necesario para fines de mantenimiento.  
 
(g) Cuando una pista o una calle de rodaje o parte de una pista o de calle de rodaje cerrada esté 

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

 
154.505. Superficies no resistentes.  
 

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

 

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

 
(c) Una señal de faja lateral de calle de rodaje debería consistir en un par de líneas de trazo 

continuo, de 15 cm de ancho, con una separación de 15 cm entre sí y del mismo color que las 
señales de eje de calle de rodaje. 

 
154.508.   Área anterior al umbral 

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

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

 
(1) Se debe utilizar los colores y métodos establecidos en el Apéndice 8 - Señalamiento e 

Iluminación de Objetos del presente LAR 154 para señalar e iluminar todos los objetos 
detallados en este reglamento. 

 
(2) Puede instalarse un sistema autónomo de detección de aeronaves en un obstáculo (o grupo 

de obstáculos, como parques eólicos), o en sus cercanías, diseñado para activar la 
iluminación sólo cuando el sistema detecte que una aeronave se aproxima al obstáculo, a 
fin de reducir la exposición de los residentes locales a la luz. Esto no implica que deba 
disponerse de dicho sistema.  

 
 

(b) Objetos dentro de los límites laterales de las superficies limitadoras de obstáculos 
 

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

 
(2) Se deben señalar las luces aeronáuticas elevadas que estén dentro del área de 

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

 
(3) Se debe señalar todos los obstáculos situados dentro de la distancia especificada en la 

Tabla de Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje del Apéndice 2 Diseño 
de Aeródromos del presente LAR 154, con respecto al eje de una calle de rodaje, de una 
calle de acceso a una plataforma o de una calle de acceso al puesto de estacionamiento 
de aeronaves y se deben iluminar si la calle de rodaje o alguna de esas calles de acceso 
se utiliza de noche. 
 

(4) Se debe señalizar o iluminar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de 
ascenso en el despegue, dentro de la distancia comprendida entre 3 000 m. y el borde 
interior de la superficie de ascenso en el despegue y se iluminará si la pista se utiliza de 
noche. 

 
(5) Se debe señalizar todo objeto fijo, que no sea un obstáculo, situado en la proximidad de 

una superficie de ascenso en el despegue y se debe iluminar si la pista se utiliza de noche, 
si se considera que el señalamiento y la iluminación son necesarios para evitar riesgos de 
colisión.  

 
(6) Se debe señalizar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie horizontal y se 

iluminará, si el aeródromo se utiliza de noche. 
 

(7) Se deben señalar y/o iluminar otros objetos que estén dentro de los limites laterales de las 
superficies limitadoras de obstáculos cuando la gestión de riesgos de seguridad 
operacional indique que el objeto puede constituir un peligro para las aeronaves (esto 
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incluye los objetos adyacentes a rutas de vuelo visual, por ejemplo, una vía navegable o 
una carretera). 

 
(8) Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos,u objetos de configuración 

similares, que atraviesen un río, una vía navegable un valle o una carretera se deben 
señalar y sus torres de sostén se deben señalar e iluminar excepto cuando una evaluación 
de la seguridad operacional, aceptable a la AAC, indique que se pueda omitir. 

 
(c) Señalamiento y/o iluminación de objetos. La presencia de objetos que se deban iluminar, 

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

(d) Objetos móviles 

 
(1) Señalamiento 

 
(i) Todos los objetos móviles considerados obstáculos se deben señalar, bien sea con 

colores o con banderas.  

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

 
(2) Iluminación. Se debe disponer luces de obstáculos en los vehículos y otros objetos 

móviles, salvo las aeronaves. según se establece en el Apéndice 8 Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del presente Reglamento. 

 
(e) Objetos fijos 
 

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

 

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

 

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

 

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

(ii) sobresalgan por encima de una OLS inclinada, las luces superiores se deben disponer 
de modo que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto más 
elevado con respecto a la superficie limitadora de obstáculos y para que definan la 
forma y extensión generales de los objetos. Si el objeto presenta dos o más bordes a la 
misma altura, se debe señalar el que se encuentre más cerca del área de aterrizaje. 
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(4) Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más alto 
del objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho objeto, 
se debe disponer luces de obstáculo adicionales en el punto más elevado del objeto. 

 
(5) Cuando se dispongan luces para que definan la forma general de un objeto de gran 

extensión o un grupo de objetos estrechamente agrupados, y 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
(f) Objetos cuya altura excede de 150 m sobre el nivel del suelo o el nivel del terreno 

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

  
(g) Turbinas eólicas.  

 

(1) Señalamiento 
 

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

 

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

(i) para definir el perímetro del parque eólico; 

(ii) respetando, de acuerdo con (cuando se dispongan luces para que definan la forma 
general de un objeto), la distancia máxima entre las luces a lo largo del perímetro, 

excepto cuando una evaluación específica demuestre que se requiere una distancia 
superior;  

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

(iv) de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente 
mayor también se señalice dondequiera que esté emplazada. 
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(v) Las luces de obstáculos se deben instalar en la barquilla de manera que las 
aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin 
obstrucciones. 

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

 
(h) Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén  

 
(1) Señalamiento. Las líneas eléctricas, los cables, etc., que deban ser señalados deben 

estar dotados de balizas y la torre de sostén debe ser de color. 
 

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

 
(3) Señalamiento con balizas. Las balizas que se instalen sobre o en forma adyacente a 

estos objetos, deben estar situados en posiciones bien visibles, de modo que definan la 
forma general del objeto y sean identificables, en tiempo despejado, desde una distancia 
de por lo menos 1000 m, cuando se traten de objetos que se vean desde el aire, y desde 
una distancia de 300 m cuando se trate de objetos que se vean desde tierra, en todas las 
direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen al objeto. La forma de 
las balizas debe ser como se especifica en el Apéndice 8 Señalamiento e Iluminación de 
Objetos del presente LAR 154. 
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Capítulo G - Sistemas Eléctricos 
 
154.601. Sistemas de suministro de energía eléctrica para instalaciones de navegación aérea 
 

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

 
(b) Para el funcionamiento seguro de las instalaciones de navegación aérea en los aeródromos se 

debe disponer de fuentes primarias y secundarias de energía eléctrica. 
 

(c) El diseño y suministro de sistemas de energía eléctrica para ayudas a la navegación visual y no 
visual en aeródromos, debe tener características tales que la falla del equipo no deje al piloto 
sin orientación visual y no visual ni le dé información errónea.  

 
(d) En el diseño e instalación de los sistemas eléctricos se debe tener en cuenta factores tales 

como perturbaciones electromagnéticas, pérdidas en las líneas y calidad de la energía, entre 
otros. Se debe asegurar "La calidad de la energía" o disponibilidad de energía eléctrica 
utilizable. Un corte en la energía eléctrica suministrada, una variación de voltaje o frecuencia 
fuera de las normas establecidas por la AAC para la instalación, debe ser considerado como 
una degradación en la calidad de la energía eléctrica de la instalación. 

 

(e) Los dispositivos de conexión y conmutación de alimentación eléctrica entre las diversas fuentes 
de suministro, deben satisfacer como mínimo los requisitos establecidos en la Tabla 2-1-1 del 
Apéndice 9 LAR 154. 

 
(f) Debe preverse una fuente secundaria de energía eléctrica capaz de suministrar energía 

eléctrica, en caso de falla de la fuente principal, a aquellas instalaciones para las cuales se 
requiera mantener la continuidad en dicho suministro, indicadas en el Apéndice 9 Sistemas 
Eléctricos y Fuentes de Energía Secundaria, del presente LAR 154. La misma, deberá 
disponerse de forma tal que, en caso de falla de la fuente primaria, la conmutación del 
suministro a las instalaciones, se realice en forma automática para continuar recibiendo 
alimentación eléctrica desde la fuente secundaria de energía eléctrica. 
 

(g) El intervalo de tiempo que transcurra entre la falla de la fuente primaria de energía eléctrica y el 
restablecimiento completo de los servicios exigidos en el mínimo tiempo posible, se debe 
ajustar a los requisitos establecidos en la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154, en lo 
relacionado al tiempo máximo de transferencia. 

 

(h) Cuando esté previsto que el restablecimiento de los servicios involucre tiempos de transferencia 
de 1 seg., para satisfacer los requisitos pertinentes de la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154, 
la fuente de secundaria de energía eléctrica debe estar compuesta de fuentes de energía 
ininterrumpibles (FAI), generadores solares o eólicos en conjunto con una fuente secundaria. 

 

(i) Para las pistas para aproximaciones de precisión se debe proveer una fuente secundaria de 
energía eléctrica capaz de satisfacer los requisitos de la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154 
para la categoría apropiada de este tipo de pista. Las conexiones de la fuente de energía 
eléctrica de las instalaciones que requieren una fuente secundaria de energía deben estar 
dispuestas de modo que dichas instalaciones queden automáticamente conectadas a la fuente 
secundaria de energía en caso de falla de la fuente primaria de energía. 

 

(j) Para las pistas destinadas a despegue en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un 
valor de 800 m, se debe proveer una fuente secundaria de energía capaz de satisfacer los 
requisitos pertinentes de la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154. 
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(k) En un aeródromo en el que la pista primaria sea una pista para aproximaciones que no son de 

precisión, se proveerá una fuente secundaria de energía eléctrica capaz de satisfacer los 
requisitos de la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154. 
 

(l) En los aeródromos en que la pista primaria sea una pista de vuelo visual, se debe proveer una 
fuente secundaria de energía eléctrica.  

 

(m) Los requisitos relativos a una fuente secundaria de energía eléctrica se deben satisfacer por 
cualquiera de las configuraciones indicadas en el Apéndice 9 Sistemas eléctricos y Fuentes 
de energías secundarias de Aeródromos del presente Reglamento. 

 

154.605 Diseño de sistemas. Para las pistas de aproximaciones de precisión y para las pistas de 
despegue destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor 
del orden de 550 m, los sistemas eléctricos de los sistemas de suministro de energía, de las luces y 
de control de las luces que figuran en la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154 deben estar 
diseñados de forma que en caso de falla del equipo no se proporcione al piloto guía visual 
inadecuada ni información errónea. 
  
154.610 Dispositivo monitor y de control 
 

(a) Para indicar que el sistema de iluminación está en funcionamiento, se debe emplear un 
dispositivo monitor de dicho sistema instalado en la dependencia del servicio de tránsito aéreo 
(torre de control) y en la dependencia de mantenimiento.  

 
(b) Cuando se utilicen sistemas de iluminación para controlar las aeronaves, dichos sistemas 

deben estar controlados automáticamente, de modo que indiquen toda falla de índole tal que 
pudiera afectar a las funciones de control. Esta información se debe retransmitir 
inmediatamente a la dependencia del servicio de tránsito aéreo. 

 
(c) Cuando ocurra un cambio de funcionamiento de las luces, se debe proporcionar una indicación 

en menos de dos segundos para la barra de parada en el punto de espera de la pista y en 
menos de cinco segundos para todos los demás tipos de ayudas visuales. 

 
(d) En el caso de pistas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la pista 

inferior a un valor del orden de 550 m., los sistemas de iluminación que figuran en la Tabla 2-1-
1 del Apéndice 9 LAR 154, deben ser controlados de modo que indiquen inmediatamente si 
cualquiera de sus elementos funciona por debajo del mínimo especificado. Esta información 
debe retransmitirse inmediatamente al servicio de tránsito aéreo respectivo y al equipo de 
mantenimiento. 

 
(e) En el caso de pistas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la pista 

inferior a un valor del orden de 550 m, los sistemas de iluminación que figuran en la Tabla 2-1-
1 del Apéndice 9 LAR 154 deben estar controlados automáticamente de modo que indiquen 
inmediatamente si cualquiera de sus elementos funciona por debajo del mínimo especificado 
por la AAC para continuar las operaciones. Esta información debe retransmitirse 
automáticamente a la dependencia del servicio de tránsito aéreo y aparecer en un lugar 
prominente. 

 
(f) En el caso de pistas a ser utilizadas ocasionalmente en condiciones de alcance visual en la 

pista inferior a un valor del orden de 550 m, una evaluación de la seguridad operacional, 
aceptable a al AAC, puede determinar si la cantidad de movimientos en esas condiciones exige 
que los sistemas de iluminación que figuran en la Tabla 2-1-1 del Apéndice 9 LAR 154 sean 
controlados automáticamente de modo que indiquen si cualquiera de sus elementos funcionan 
por debajo del mínimo especificado en los documentos relacionados a este reglamento, según 
corresponda o sea empleado un método alterno fiable que indique inmediatamente las 
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condiciones de las ayudas visuales. En cualquiera de los casos la información se debe 
transmitir a la dependencia del servicio de tránsito aéreo y al equipo de mantenimiento. 

 

(g) El tiempo de respuesta de un sistema informatizado de control puede variar. Los tiempos de 
respuesta máximos para un control y monitoreo computarizado de las luces de las Ayudas 
Visuales del aeródromo se encuentran en la Tabla 3-1 del Apéndice 9 LAR 154. 
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CAPITULO 1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL AERODROMO 

1. Clave de Referencia de Aeródromo 

a. La clave de referencia de aeródromo (número y letra de clave) para fines de diseño del 
aeródromo debe  ser determinada de acuerdo con las aeronaves destinada a operar para las 
que se destine cada una de las instalaciones del aeródromo utilizando la Tabla  A-1 del LAR154. 

b. El número de clave para el elemento 1, se debe determinar seleccionando el número de clave 
que corresponda al valor más elevado de las longitudes de campo de referencia de las 
aeronaves para las que se destine la pista únicamente para seleccionar el número de clave, 
sin intención de variar la longitud verdadera de la pista.  

c. La letra de clave para el elemento 2 se debe determinar seleccionando la letra de clave que 
corresponda a la envergadura del avión. 

2. Punto de Referencia del Aeródromo 

a. En cada aeródromo se debe establecer un punto de referencia.  

b. El punto de referencia del aeródromo debe estar situado cerca del centro geométrico inicial o 
planeado del aeródromo 

c. La posición del punto de referencia del aeródromo debe ser medido y notificado a la autoridad 
de los servicios de información aeronáutica en grados, minutos y segundos. 

3. Número y Orientación de pistas 

a. Orientación de pista. La pista principal debe estar orientada en la dirección del viento 
predominante. Todas las pistas se deben orientar de modo que las zonas de aproximación y 
despegue se encuentren libres de obstáculos y, preferentemente, de manera que las aeronaves 
no vuelen directamente sobre zonas pobladas. 

b. Determinación del Tipo de operación. Se debe determinar si el aeródromo se utilizara en 
todas las condiciones meteorológicas o solamente en condiciones meteorológicas de vuelo 
visual, y si se ha previsto para uso diurno y nocturno, o solamente diurno.   

c. Para una pista nueva de vuelo por instrumentos, se debe prestar especial atención a las áreas 
sobre las cuales volaran las aeronaves cuando sigan procedimientos de aproximación por 
instrumentos y de aproximación frustrada, a fin de asegurarse que la presencia de obstáculos 
situados en estas áreas u otros factores no restrinjan la operación de las aeronaves a cuyo uso 
se destine la pista. 

d. Condiciones de visibilidad. Se debe desarrollar un estudio sobre las condiciones del viento 
con escasa visibilidad y/o baja base de nubes en el aeródromo, incluida la frecuencia con 
que se manifiestan los fenómenos así como la dirección y velocidad del viento que los 
acompaña. 

e. Topografía del emplazamiento del aeródromo, vías de acceso e inmediaciones. Se 
d e b e n  examinar las características topográficas del aeródromo y de sus inmediaciones. En 
especial los siguientes factores: 

1. cumplimiento de las disposiciones relativas a las superficies limitadoras de obstáculos; 

2. utilización de los terrenos en la actualidad y en el futuro. Su orientación y trazado se 
elegirán de forma que, preferentemente, se protejan las zonas especialmente sensibles, 
tales como las residenciales, escuelas y hospitales contra las molestias causadas por el 
ruido de las aeronaves; 

3. longitudes de pistas en la actualidad y en el futuro; 
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4. costos de construcción; y 

5. posibilidad de instalar ayudas adecuadas, visuales y no visuales, para la aproximación. 

 

f. Tránsito aéreo en las inmediaciones del aeródromo. Al estudiar el emplazamiento de 
las pistas deben tenerse en cuenta los factores siguientes: 

1. proximidad de otros aeródromos o rutas ATS; 

2. densidad del tránsito; y 

3. procedimientos de control de tránsito aéreo de aproximación frustrada. 

g. Factores del medio ambiente. Definida la orientación de pista, se deben  analizar las 
derrotas de entrada y salida con relación a la contaminación sonora en áreas sensibles en 
proximidades del aeródromo, así como su efecto en la fauna, la ecología general de la zona.  

4. Emplazamiento del umbral 

a. El umbral debe estar situado normalmente en el extremo de la pista y su emplazamiento debe 
considerarse a lo indicado en el Apéndice 4 del LAR154.  

b. El umbral debe ser desplazado permanentemente o temporalmente por condiciones locales.  que 
así lo requieren. 

c. Si un objeto sobresale por encima de la superficie de aproximación y no puede ser eliminado, se 
debe desarrollar un estudio aeronáutico, conforme el Apéndice 3 del LAR153, que evalúe la 
conveniencia de desplazar el umbral permanentemente a fin de garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas en el aeródromo. 

d. Cuando el umbral esté desplazado por las superficie limitadoras de obstáculos se cumplirá con 
los requisitos de señalamiento de obstáculos del Apéndice 8 al LAR 154.  

5. Longitud verdadera de las pistas 

a. Pista principal. 

1.   La longitud verdadera de toda pista principal debe ser adecuada para satisfacer los 
requisitos operacionales de las aeronaves para los que se proyecte la pista y no debe ser 
menor que la longitud más larga determinada por las operaciones con las correcciones 
correspondientes a las condiciones locales y a las características de performance de las 
aeronaves que tengan que utilizarla.  

2. Se debe determinar la longitud de pista considerando tanto los requisitos de despegue 
como de aterrizaje, así como la necesidad de efectuar operaciones en ambos sentidos de 
la pista. 

3. Las condiciones locales que se deben considerar son la elevación, temperatura, pendiente 
, humedad y características de la superficie de la pista. 

4. La longitud de la pista, de la zona de parada y de la zona libre de obstáculos, se debe 
determinar en función de la performance de despegue de las aeronaves, pero también 
se comprobara la distancia de aterrizaje requerida por las aeronaves que utilicen la pista, 
a fin de asegurarse de que la pista tenga la longitud adecuada para el aterrizaje. No 
obstante, la longitud de una zona libre de obstáculos no debe exceder de la mitad de la 
longitud del recorrido de despegue disponible. 

b. Pistas secundarias. La longitud de toda pista secundaria se d e b e  determinar de manera 
similar a la de las pistas principales, excepto que necesita ser apropiada únicamente para 
las aeronaves que requieran usar dicha pista secundaria además de la otra pista o pistas. 
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6. Cálculo de las Distancias Declaradas 

a. Las distancias declaradas que deben calcularse  para cada dirección de la pista son: el 
recorrido de despegue disponible (TORA), la distancia de despegue disponible (TODA), la 
distancia de aceleración parada disponible (ASDA), y la distancia de aterrizaje disponible (LDA).  
En la Figura 1-6-1 se ilustran casos típicos y en la Figura 1-6-2 se presenta las distancias 
declaradas. 

b. Si la pista no está provista de una zona de parada ni de una zona libre de obstáculos y 
además el umbral está situado en el extremo de la pista, las cuatro distancias declaradas deben 
tener una longitud igual a la de la pista, según se indica en la Figura 1-6-1 (A). 

c. Si la pista está provista de una zona libre de obstáculos (CWY), entonces en la TODA se debe 
incluir la longitud de la zona libre de obstáculos, según se indica en la Figura 1-6-1 (B). 

d. Si la pista está provista de una zona de parada (SWY), entonces en la ASDA se debe incluir la 
longitud de la zona de parada, según se indica en la Figura 1-6-1 (C). 

e. Si la pista tiene el umbral desplazado, entonces en el cálculo de la LDA se debe restar de la 
longitud de la pista la distancia a que se haya desplazado el umbral, según se indica en la Figura 
1-6-1 (D). El umbral desplazado influye en el cálculo de la LDA solamente cuando la aproximación 
tiene lugar hacia el umbral afectado; no influye en ninguna de las distancias declaradas si las 
operaciones tienen lugar en la dirección opuesta. 

f. Los casos de pistas provistas de zona libre de obstáculos, de zona de parada, o que tienen el 
umbral desplazado, se esbozan en las Figuras 1-6-1 (B) a 1-6-1 (D). Si concurren más de una 
de estas características habrá más de una modificación de las distancias declaradas, pero se 
seguirá el mismo principio esbozado. En la Figura 1-6-1, se presentan dos ejemplos en los que 
concurren todas estas características. 

g. El formato de la Figura  1-6-2 (F) debe ser utilizado para presentar la información concerniente a 
las distancias declaradas. Si determinada la dirección de la pista no puede utilizarse para 
despegar o aterrizar, o para ninguna de estas operaciones, por estar prohibido operacionalmente, 
esta información debe ser publicada mediante las palabras “no utilizable” o con la abreviatura 
“NU”. 
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Figura 1-6-1. Ilustración de las Distancias Declaradas. 

 

 

 

 
Figura 1-6-2. Determinación de las Distancias Declaradas. 

 

7. Corrección de la Longitud de la Pista por Elevación, Temperatura y Pendiente 

a. Corrección de longitud de pista. La longitud de pista requerida por la aeronave de diseño 
debe ser corregida por elevación, temperatura y pendiente. Cuando no se disponga del manual 
de vuelo/operaciones del fabricante de la aeronave, la longitud básica de la pista será 
determinada aplicando factores de corrección generales. La longitud básica de pista 
seleccionada a los fines de planificación de aeródromos para el despegue o el aterrizaje en 
condiciones correspondientes a la atmósfera tipo, elevación al nivel del mar, sin viento y con 
pendiente de pista cero. 

b. Corrección por elevación. La longitud básica seleccionada para la pista debe ser aumentada 
a razón del 7% por cada 300 m de elevación. 

c. Corrección por temperatura. La longitud de la pista determinada en el punto anterior, debe 
ser aumentado a su vez a razón del 1% por cada 1°C en que la temperatura de referencia del 
aeródromo exceda a la temperatura de la atmósfera tipo correspondiente a la elevación del 
aeródromo (véase la Tabla 1-7-1).  

d. Corrección por pendiente de pista. Cuando la longitud básica determinada por los requisitos 
del despegue sea de 900 m o más, dicha longitud debe a su vez aumentarse a razón de un 
10% por cada 1% de pendiente de pista determinada. 
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Tabla 1-7-1. Valores atmosféricos tipo 
 

Altitud (m) Temperatura (centígrados) Presión (Kg/m
3

) 

0 15,00 1,23 

500 11,75 1,17 

1 000 8,50 1,11 

1 500 5,25 1,06 

2 000 2,00 1,01 

2 500 –1,25 0,96 

3 000 –4,50 0,91 

3 500 –7,75 0,86 

4 000 –10,98 0,82 

4 500 –14,23 0,78 

5 000 –17,47 0,74 

5 500 –20,72 0,70 

6 000 –23,96 0,66 

 
 

8. Ancho de las pistas 

a. La anchura de toda pista no debe ser menor de la dimensión apropiada especificada en la Tabla 
1-8-1. En ella figuran los anchos mínimos de pista considerados necesarios para garantizar la 
seguridad operacional. 

 
Tabla 1-8-1. Ancho de las pistas 

 

NUMERO DE 
CLAVE 

Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje 
principal (OMGWS) 

Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m 
hasta 9m 

(exclusive) 

Desde 9m 
hasta 15m 
(exclusive) 

1(*) 18m  18m 23m - 

2(*) 23m  23m 30m - 

3 30m 30m 30m 45m 

4 - - 45m 45m 

(*) El ancho de toda pista de aproximación de precisión no debería ser inferior a 30 m, 

cuando el número de clave sea 1 ó 2 
 
 

9. Distancia mínima entre pistas paralelas 
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a. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo 
visual, la distancia mínima entre sus ejes debe ser: 

1. 210 m cuando el número de clave más alto sea 3 ó 4; 

2. 150 m cuando el número de clave más alto sea 2; y 

3. 120 m cuando el número de clave más alto sea 1. 

b. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo por 
instrumentos, a reserva de lo especificado en los PANS-ATM (Doc. 4444) y en los PANS-OPS 
(Doc. 8168), Volumen I, la distancia mínima entre sus ejes debe ser: 

1. 1 035 m en aproximaciones paralelas independientes; 

2. 915 m en aproximaciones paralelas dependientes; 

3. 760 m en salidas paralelas independientes; 

4. 760 m en operaciones paralelas segregadas; 

c. Salvo que en operaciones paralelas segregadas, la distancia mínima indicada se debe: 

1. reducir 30 m por cada 150 m cuando la pista de llegada esté adelantada respecto a la 
aeronave que llega, hasta una separación mínima de 300 m; y 

2. aumentar 30 m por cada 150 m cuando la pista de llegada esté retrasada respecto a la 
aeronave que llega; 

d. en aproximaciones paralelas independientes, se debe aplicar una combinación de distancia 
mínima y condiciones distintas a las especificadas en los PANS-ATM (Doc. 4444), como en 
las especificaciones en los PANS-OPS (Doc. 8168 volumen I), cuando se haya determinado 
que la seguridad de las operaciones de las aeronaves no será afectada. 

10. Pendientes de las pistas 

a. Pendientes Longitudinales: En concordancia con 154.201, literal d),  en ninguna parte de una 
pista  la pendiente longitudinal debe exceder: 

1. 1,25% cuando el número de clave sea 4, excepto en el primero y el último cuartos de la 
longitud de la pista, en los cuales la pendiente no debe exceder del 0,8%; 

2. 1,5% cuando el número de clave sea 3, excepto en el primero y el último cuartos de la 
longitud de una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III, en los cuales 
la pendiente no debe exceder del 0,8%; y 

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

b. Cambios de pendiente longitudinal. cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente 
entre dos pendientes consecutivas, éste no debe exceder: 

1. 1,5% cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

2. 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

La transición de una pendiente a otra en una pista pavimentada debe efectuarse por medio de 
una superficie curva con un grado de variación que no exceda de: 

1. 0,1% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 30 000 m) cuando el número de clave 
sea 4; 

2. 0,2% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 15 000 m) cuando el número de clave 
sea 3; y 

3. 0,4% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 7 500 m) cuando el número de clave 
sea 1 ó 2. 
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c. Distancia visible. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente: 

1. el cambio debe ser tal que desde cualquier punto situado a: 

i. 3 m por encima de una pista sea visible todo otro punto situado también a 3 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista cuando la letra clave sea C, D, E o F; 

ii. 2 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 2 m por encima 
de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la longitud de 
la pista, cuando la letra de clave sea B; y 

iii. 1,5 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 1,5 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea A. 

d. Distancia entre cambios de pendiente: La distancia entre los puntos de intersección de dos 
curvas sucesivas (distancia entre cambios de pendiente) no debe ser menor que:  

1. la suma de los valores numéricos absolutos de los cambios de pendiente correspondientes, 
multiplicada por un valor que corresponda para realizar su cálculo:  

i. 30 000 m cuando el número de clave sea 4; 

ii. 15 000 m cuando el número de clave sea 3; y 

iii. 5 000 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; o  

2. 45m; tomando la que sea mayor. 

e. Pendientes transversales. 

1. Para facilitar la rápida evacuación del agua, la superficie de la pista debe ser convexa, 
excepto en los casos en que una pendiente transversal única que descienda en la dirección 
del viento que acompañe a la lluvia con mayor frecuencia, asegure el rápido drenaje de 
aquélla. 

2. En concordancia con 154.201, literal d) numeral (1), En una pista  la pendiente transversal, 
no debe exceder del  1,5%  o del  2%, ni ser inferior al 1%, salvo en las intersecciones 
de pistas o de calles de rodaje en que se requieran pendientes más aplanadas. . 

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

4. La pendiente transversal debe ser básicamente la misma a lo largo de toda la pista, salvo 
en una intersección con otra pista o calle de rodaje, donde debe proporcionarse una 
transición suave teniendo en cuenta la necesidad de que el drenaje sea adecuado. 

f. Pendientes combinadas. Cuando se proyecte una pista pavimentada, que combine los valores 
extremos para las pendientes longitudinales y cambios de pendiente con pendientes 
transversales extremas para la letra de clave que le corresponde, se debe verificar que el perfil 
de la superficie resultante no dificulte las operaciones de las aeronaves. 

11. Resistencia de las Pistas 

La pista d e b e  ser capaz de soportar el tránsito de las aeronaves para los que esté prevista,  
en el Apéndice 3 Pavimentos del LAR 154, se  detalles sobre los métodos de diseño del pavimento. 

12. Superficie de las Pistas 

a. La superficie de las pistas, debe permitir que las aeronaves que las utilicen dispongan de 
condiciones apropiadas de rozamiento, en el Apéndice 3 Pavimentos del LAR 154 se detallan 
las características de la superficie de las pistas. 
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b. Cuando se diseña la superficie estriada o escarificada, las estrías o escarificaciones deben ser 
perpendiculares al eje de la pista o paralelas a las uniones transversales no perpendiculares, 
cuando proceda. 

c. Debe tenerse también cuidado al instalar luces empotradas de pista o rejillas de drenaje en la 
superficie de la pista, a fin de mantener las superficies niveladas. 

d. Se debe prestar especial cuidado en el diseño y preparación de las superficies, de manera que 
las mismas sean uniformes y eviten la formación de charcos, considerando: 

1. Los movimientos de las aeronaves y las diferencias de asentamiento de los cimientos con 
el tiempo tienden a aumentar las irregularidades de la superficie. Las pequeñas 
desviaciones no deben afectar mayormente el funcionamiento de las aeronaves. En 
general, son tolerables las irregularidades del orden de 2,5 a 3 cm en una distancia de 45 
m. 

2. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la deformación de la pista con el tiempo 
puede también aumentar la posibilidad de la formación de charcos. Los charcos cuya 
profundidad sea mayores de  3 mm — especialmente si están situados en lugares de la pista 
donde las aeronaves que aterrizan tienen gran velocidad — pueden inducir el hidroplaneo, 
fenómeno que puede mantenerse en una pista cubierta con una capa mucho más delgada de 
agua. Es especialmente necesario prevenir la formación de charcos cuando exista la posibilidad 
de que éstos se congelen.  

13. Márgenes de las pistas 

a. Se debe proveer márgenes con la resistencia que satisfaga los requisitos para la aeronave de 
diseño  para reducir posibles daños estructurales  en las aeronaves que pudieran salirse  de la 
pista. Si el terreno natural de la margen no cuenta con una resistencia suficiente para 
soportar el peso de una aeronave, entonces se debe preparar la misma de acuerdo a las 
condiciones locales del terreno y del peso de las aeronaves que la pista esté destinada a servir. 
Las pruebas de suelo ayudan a determinar el método óptimo de mejoramiento como por 
ejemplo: drenaje, estabilización, capa de sellado, ligera pavimentación.  

b. Una consideración importante al diseñar los márgenes es impedir la ingestión de piedras o de 
otros objetos por los motores de turbina. Se debe asegurar que el tipo previsto de superficie 
para los márgenes es adecuado para resistir la erosión causada por los chorros de las turbinas. 

14. Plataforma de viraje en pista 

a. Las plataformas de viraje serán proporcionadas a lo largo de una pista cuando el aeródromo no 
cuente con una calle de rodaje paralela a la pista, para reducir el tiempo y la distancia de rodaje 
para aquellas aeronaves que no requieran de toda la longitud de la pista.  

b. La plataforma de viraje se podrá ubicar tanto del lado izquierdo como del derecho de la pista y 
adyacente al pavimento en ambos extremos de la pista, así como en algunos emplazamientos 
intermedios que se estimen necesarios. La configuración típica de una plataforma de viraje en 
pista se presenta en la Figuras 2-15-1 y 2-15-2. 

c. Si a corto plazo se prevé la construcción de una calle de rodaje paralela, la plataforma de viraje 
se debe ubicar del lado en que dicha calle se vinculará con el umbral / extremo de pista. 

d. El ángulo de intersección de la plataforma de viraje en la pista con la pista no debe ser superior 
a 30°. 

e. El ángulo de guía del tren de proa que se debe utilizar en el diseño de la plataforma de viraje 
en la pista no debe ser superior a 45°. 

f. El trazado de una plataforma de viraje en la pista debe ser tal que, cuando el puesto de pilotaje 
de las aeronaves para los que está prevista permanezca sobre las señales de la plataforma de 
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viraje, la distancia libre entre cualquier rueda del tren de aterrizaje de la aeronave y el borde de 
la plataforma de viraje no será inferior a la indicada  en  la  Tabla 1-14-1. 

 
 

 
Figura 1-14-1. Configuración Típica de Plataforma de Viraje en Pista 

 
 

 

Figura 1-14-2. Detalle de Configuración Típica de Plataforma de Viraje en Pista 
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Tabla 1-14-1. Distancia libre entre tren de aterrizaje y borde de plataforma de viraje 

 
 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Distancia Libre 1.50m 2.25m 3ma o 4mb 4m 

a Si la plataforma de viraje está prevista para aviones con base de ruedas inferior a 18m 
b Si la plataforma de viraje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18m 

Nota: “Base de ruedas” significa la distancia desde el tren de proa al centro geométrico del tren principal. 

 

g. Pendientes de las plataformas de viraje en la pista. Las pendientes longitudinales y 
transversales en una plataforma de viraje en la pista deben ser suficientes para impedir la 
acumulación de agua en la superficie y facilitar el drenaje rápido del agua en la superficie. Las 
pendientes deben ser iguales a las de la superficie del pavimento de la pista adyacente. 

h. Resistencia de las plataformas de viraje en la pista.  

1. La resistencia de una plataforma de viraje en la pista deberá ser por lo menos igual a la 
de la pista adyacente a la cual presta servicio, teniendo debidamente en cuenta el hecho 
de que la plataforma de viraje estará sometida a un tránsito de movimiento lento con virajes 
de mayor intensidad sometiendo al pavimento a esfuerzos intensos. 

2. Cuando se proporciona una plataforma de viraje en la pista con pavimento flexible, la 
superficie debe tener la capacidad de soportar las fuerzas de deformación horizontal 
ejercida por los neumáticos del tren de aterrizaje principal durante las maniobras de viraje. 

i. Superficie de las plataformas de viraje en la pista.  

1. La superficie de una plataforma de viraje en la pista no debe tener irregularidades que 
puedan ocasionar daños a la estructura de las aeronaves que utilicen la plataforma de 
viraje. 

2. La superficie de una plataforma de viraje en la pista debe construirse de forma tal que 
proporcione buenas características de rozamiento para las aeronaves que utilicen las 
instalaciones cuando la superficie esté mojada. 

j. Márgenes de las plataformas de viraje en la pista.  

1. Deben proveerse márgenes en las plataformas de viraje en la pista que como mínimo, la 
anchura de los márgenes deben abarcar el motor exterior de la aeronave más exigente 
para prevenir la erosión de la superficie por el chorro de los reactores de la aeronave  de 
diseño para el que se haya concebido la plataforma y todo posible daño que puedan 
producir objetos extraños a los motores de la aeronave. 

2. La resistencia de los márgenes de la plataforma de viraje en la pista debe poder soportar 
el tránsito ocasional de las aeronaves para los que está prevista sin inducir daños 
estructurales a la aeronave o a los vehículos de apoyo en tierra que puedan operar en el 
margen de pista. 

15. Franjas de pista 

a.  Generalidades 

1. La franja de la pista incluye una porción nivelada que debe prepararse de forma tal que 
reduzca el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista 

2. La franja de pista también es necesaria para proteger las áreas sensibles y críticas del ILS. 
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3. La franja debe abarcar la pista y cualquier zona asociada de parada. 

b. Objetos en las franjas de pista 

1. Las ayudas visuales requeridas para la navegación aérea emplazadas dentro de las 
distancias de conformidad con 154.215, literal c, debe tener la menor masa y altura  
posibles, ser de diseño y montaje frangibles y estar situadas de tal modo que el peligro 
para las aeronaves se reduzca al mínimo. 

2. No se permitirá ningún objeto móvil en esta parte de la franja de la pista mientras se utilice 
la pista para aterrizar o despegar. 

c. Nivelación de las franjas de pista  

1. La parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos, debe contar 
con un área nivelada en atención a las aeronaves a que está destinada la pista en el 
caso de que un aeronave se salga de ella, desde el eje de la pista y de su prolongación 
hasta una distancia de por lo menos: 

i. 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

ii. 40 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

2. Para las pistas con aproximaciones de precisión de la Categoría II o III, se adoptara si 
fuera viable, una anchura mayor para el área nivelada, cuando el número de clave sea 3 
ó 4. En la Figura 1-15-1 se presenta un ejemplo de la forma y dimensiones de una franja 
más ancha para dichas pistas. Esta franja se proyectara utilizando los datos sobre las 
aeronaves que se salen de la pista. La parte a nivelarse se extiende lateralmente hasta 
una distancia de 105 m desde el eje, pero esta distancia se reduce paulatinamente 
desde el eje a 75 m en ambos extremos de la franja, a lo largo de una distancia de 150 m 
a partir del extremo de la pista.  

 
 

 
 

Figura 1-15-1. Parte nivelada de la franja de una pista para aproximaciones de precisión de la 
Categoría II o III y número de clave 3 ó 4. 

 

3. La parte de una franja de una pista de vuelo visual debe proveer un área nivelada 
destinada a las aeronaves para los que está prevista la pista, en el caso de que una 
aeronave se salga de la misma desde el eje de la pista y de su prolongación hasta una 
distancia de por lo menos: 

i. 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 

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

iii. 30 m cuando el número de clave sea 1; 
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4. La superficie de la parte de la franja que limita con la pista, margen o zona de parada debe 
estar al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de parada. De no ser 
posible lo anterior, podrá existir una diferencia de hasta 5 cm por sobre la franja, con una 
pendiente de empalme máxima de 45 grados 

5. La parte de una franja situada por lo menos 30 m antes del umbral se d e b e  preparar 
contra la erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger las aeronaves 
que aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes expuestos. 

d. Pendientes de las franjas de pista 

1. Pendientes longitudinales. En concordancia con  LAR 154.215 (e), se debe diseñar las 
pendientes longitudinales a lo largo de la porción de una franja.  

2. Cambios de pendiente longitudinal. Los cambios de pendiente en la parte de una franja 
que haya de nivelarse deben ser lo más graduales posible, debiendo evitar los cambios 
bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

16. Áreas de seguridad de extremo de pista (RESA) 

a.  Generalidades 

1. Al decidir la longitud que debe proveerse, se debe considerar el proporcionar un área 
suficientemente larga para reducir el riesgo de daños en una aeronave que no logre alcanzar 
el umbral durante el aterrizaje, o bien, sobrepase el extremo de pista durante un aterrizaje o 
un  despegue, en concordancia con 154.220. 

2. En una pista para aproximaciones de precisión, el localizador del ILS es normalmente el 
primer obstáculo y las áreas de seguridad de extremo de pista deberían llegar hasta esa 
instalación. 

3. En otras circunstancias, el primer obstáculo puede ser una carretera, una vía férrea u 
otra característica artificial o natural. En tales circunstancias, al proporcionarse las áreas 
de seguridad de extremo de pista deben considerarse tales obstáculos. 

4. Donde resulte particularmente prohibitivo procurar áreas de seguridad de extremo de pista, 
debe considerarse reducir algunas de las distancias declaradas de la pista para el 
suministro de un área de seguridad de extremo de pista y/o la instalación de un sistema 
de parada. 

b. Eliminación de obstáculos y nivelación de las áreas de seguridad de extremo de pista 

1. Todo objeto situado en un área de seguridad de extremo de pista, que pueda poner en 
peligro a las aeronaves, debe considerarse como obstáculo y eliminarse, siempre que sea 
posible. 

2. Un área de seguridad de extremo de pista debe presentar una superficie despejada y 
nivelada para las aeronaves que la pista está destinada a servir, en el caso de que una 
aeronave efectúe un aterrizaje demasiado corto o se salga del extremo de la pista. 

c. Pendientes de las áreas de seguridad de extremo de pista. Las pendientes de un área de 
seguridad de extremo de pista deben ser tales que ninguna parte de dicha área penetre en las 
superficies de aproximación o de ascenso en el despegue. 

1. Pendientes longitudinales. Las pendientes longitudinales de un área de seguridad 
de extremo de pista no deben sobrepasar una inclinación descendente del 5%. Los 
cambios de pendiente longitudinal deberían ser lo más graduales posible, debiendo evitar 
los cambios bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

2. Pendientes transversales. Las pendientes transversales de un área de seguridad de 
extremo de pista no deben sobrepasar una inclinación, ascendente o descendente, del 
5%. Las transiciones entre pendientes diferentes deberían ser lo más graduales posible. 
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d. Resistencia de las áreas de seguridad de extremo de pista. Un área de seguridad de 
extremo de pista estará preparada o construida de modo que reduzca el riesgo de daño que 
pueda correr una aeronave que efectúe un aterrizaje demasiado corto o que se salga del 
extremo de la pista, intensifique la deceleración de la aeronave y facilite el movimiento de los 
vehículos de salvamento y extinción de incendios. 

17. Zonas libres de obstáculos (CWY) 

a. Emplazamiento de las zonas libres de obstáculos. El Origen de la zona libre de obstáculos 
debe estar en el extremo del recorrido de despegue disponible (TORA). 

b. Longitud de las zonas libres de obstáculos. La longitud de la zona libre de obstáculos no 
debe exceder de la mitad de la longitud del recorrido de despegue disponible (TORA). 

c. Anchura de las zonas libres de obstáculos. La zona libre de obstáculos debe extenderse 
lateralmente, a cada lado de la prolongación del eje de la pista, hasta una distancia de 75 m, por 
lo menos:, a cada lado de la prolongación del eje de la pista. 

1. 75 m para las pistas de vuelo por instrumentos; y 
 

2. la mitad de la anchura de la franja de pista para las pistas de vuelo visual. 

d. Pendientes de las zonas libres de obstáculos 

1. El terreno de una zona libre de obstáculos no debe sobresalir de un plano inclinado con 
una pendiente ascendente de 1,25%, siendo el límite inferior de este plano una línea 
horizontal que: 

i. es perpendicular al plano vertical que contenga el eje de la pista; y 

ii. pasa por un punto situado en el eje de la pista, al final del recorrido de despegue 
disponible. 

2. Deben evitarse los cambios bruscos de pendientes hacia arriba cuando la pendiente de 
una zona libre de obstáculos sea relativamente pequeña o cuando la pendiente media 
sea ascendente. Cuando existan estas condiciones, en la parte de la zona libre de 
obstáculos comprendida en la distancia de 22,5 m o la mitad de la anchura de la pista, 
de ambas la mayor, a cada lado de la prolongación del eje, las pendientes, los cambios 
de pendiente y la transición de la pista a la zona libre de obstáculos, deben ajustarse, de 
manera general, a los de la pista con la cual esté relacionada dicha zona. 

e. Objetos en las zonas libres de obstáculos. Todo objeto situado en una zona libre de 
obstáculos, que pueda poner en peligro a las aeronaves en vuelo, debe considerarse como 
obstáculo y eliminarse. Cualquier equipo o instalación requerido para fines de navegación aérea 
que deba estar emplazado en la zona libre de obstáculos, debe tener la menor masa y altura 
posibles, ser de diseño y montaje frangibles y situarse de tal modo que el peligro para las 
aeronaves se reduzca al mínimo. 

18. Zonas de parada (SWY)  

a. Anchura de las zonas de parada. La zona de parada debe tener la misma anchura que la 
pista con la cual esté asociada. 

b. Pendientes de las zonas de parada. Las pendientes y cambios de pendientes en las zonas 
de parada y la transición de una pista a una zona de parada, deben cumplir las 
especificaciones que figuran en el LAR 154.201.(d).(1) y (d).(2), para la pista con la cual 
esté asociada la zona de parada, con las siguientes excepciones: 

i. no es necesario aplicar a la zona de parada las limitaciones del 0,8% de pendiente 
en el primero y el último cuartos de la longitud de la pista; y 
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ii. en la unión de la zona de parada y la pista, así como a lo largo de dicha zona, el 
grado máximo de variación de pendiente puede ser de 0,3% por cada 30 m (radio 
mínimo de curvatura de 10 000 m) cuando el número de clave de la pista sea 3 ó 4. 

c. Resistencia de las zonas de parada. Las zonas de parada deben prepararse o construirse de 
manera que, en el caso de un despegue interrumpido, puedan soportar el peso de las 
aeronaves para los que estén previstas, sin ocasionar daños estructurales a los mismos. 

d.  Superficies las zonas de parada. La superficie de las zonas de parada pavimentadas se deben 
construir de modo que sus características de rozamiento sean iguales o mejores que las de la 
pista correspondiente. 

19. Calles de rodaje 

a. Se diseñan calles de rodaje para permitir el movimiento seguro y rápido de las aeronaves en la 
superficie, por lo cual se debe disponer de suficientes calles de rodaje de entrada y salida para 
dar rapidez al movimiento de las aeronaves hacia la pista y desde ésta, como así también 
preverse calles de salida rápida en los casos de gran densidad de tráfico. 

 

b. El trazado de una calle de rodaje debe ser tal que, cuando el puesto de pilotaje de las 
aeronaves para los que está prevista permanezca sobre las señales de eje de dicha calle de 
rodaje, la distancia libre entre la rueda exterior del tren principal de la aeronave y el borde de 
la calle de rodaje no sea inferior a la indicada en la Tabla-1-19-1. 

Tabla 1-19-1. Distancia libre entre rueda exterior del tren principal y borde calle de rodaje 

 
 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Distancia Libre 1.50m 2.25m 3ma,b o 4mc 4m 

a En tramos rectos 
b En tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas inferior a 18m. 
c En tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18m 

 
Nota   — Base de ruedas significa la distancia entre el tren de proa y el centro geométrico del tren de aterrizaje principal..  

 

c. Anchura de las calles de rodaje. La parte rectilínea de una calle de rodaje debe tener una 
anchura no inferior a la indicada en la Tabla 1-19-2 (ver figura 1-19-2).  

 
Tabla 1-19-2. Anchura de las calles de rodaje 

 

 OMGWS 

 
Hasta 4.5m 
(exclusive) 

Desde 4.5m 
hasta 6m 

(exclusive) 

Desde 6m hasta 
9m (exclusive) 

Desde 9m hasta 
15m (exclusive) 

Anchura de la 
calle de rodaje 

7.50m 10.5m 15m 23m 
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d. Uniones e intersecciones. Con el fin de facilitar el movimiento de las aeronaves, se proveerán 
superficies de enlace en las uniones e intersecciones de las calles de rodaje con pistas, 
plataformas y otras calles de rodaje. El diseño de las superficies de enlace debe asegurar que 
se conservan las distancias mínimas libres entre ruedas y borde especificadas en  la tabla 1-
19-1 cuando las aeronaves maniobran en las uniones o intersecciones. 

e. Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje. 

1.   La distancia de separación entre el eje de una calle de rodaje, por una parte, y el eje de 
una pista, el eje de una calle de rodaje paralela o un objeto, por otra parte, no será inferior 
al valor adecuado que se indica en la Tabla 1-19-3. 

2. Las instalaciones ILS pueden también influir en el emplazamiento de las calles de rodaje, 
ya que las aeronaves en rodaje o detenidas pueden causar interferencia a las señales ILS 

f. Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de espera intermedios, y 
puntos de espera en la vía de vehículos. 

1. La distancia entre un apartadero de espera, un punto de espera de la pista 
establecido en una intersección de calle de rodaje/pista o un punto de espera en la vía de 
vehículos y el eje de una pista se ajustará a lo indicado en la Tabla 1-19-4 y, en el caso 
de una pista para aproximaciones de precisión, será tal que una aeronave o un vehículo 
que esperan no interfieran con el funcionamiento de las radioayudas para la navegación. 

2. A una elevación superior a 700 m (2 300 ft), la distancia de 90 m que se especifica en la 
Tabla 1-19-4 para una pista de aproximación de precisión de número de clave 4, debe 
aumentarse del modo que se indica a continuación: 

i. hasta una elevación de 2 000 m (6 600 ft), 1 m por cada 100 m (330 ft) en exceso 
de 700 m (2 300 ft); 

 
ii. una elevación en exceso de 2 000 m (6 600 ft) y hasta 4 000 m (13 320 ft); 13 m más 

1,5 m por cada 100 m (330 ft) en exceso de 2 000 m (6 600 ft); y 
 
iii. una elevación en exceso de 4 000 m (13 320 ft) y hasta 5 000 m (16 650 ft); 43 m 

más 2 m por cada 100 m (330 ft) en exceso de 4 000 m (13 320 ft). 

3. Si la elevación de un apartadero de espera, de un punto de espera de la pista, o de un 
punto de espera en la vía de vehículos, es superior a la del umbral de la pista, en el caso 
de pistas de aproximación de precisión cuyo número de clave sea 4, la distancia de 90 
m o de 107,5 m, según corresponda, que se indica en la Tabla 2 1-19-4 debe aumentarse 
otros 5 m por cada metro de diferencia de elevación entre la del apartadero o punto de 
espera y la del umbral. 

4. emplazamiento de un punto de espera de la pista, establecido de conformidad con la Tabla 
1-19-4, será tal que la aeronave o vehículo en espera no infrinja la zona despejada de 
obstáculos, la superficie de aproximación, la superficie de ascenso en el despegue ni el 
área crítica/sensible del ILS, ni interfiera en el funcionamiento de las radioayudas para la 
navegación. 

g.  Pendientes longitudinales.  

En concordancia con 154. 235 (g),  cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una 
calle de rodaje, la transición de una pendiente a otra debe efectuarse mediante una superficie 
cuya curvatura no exceda del: 

1. 1% por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 3 000 m) cuando la letra de clave sea 
C, D, E o F; y 

2. 1% por cada 25 m (radio mínimo de curvatura de 2 500 m) cuando la letra de clave sea A 
o B. 

h. Distancia visible.  
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Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle de rodaje el cambio debe ser 
tal que, desde cualquier punto situado a: 

1. 3 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por lo 
menos 300 m, cuando la letra de clave sea C, D, E o F; 

2. 2 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por lo 
menos 200 m, cuando la letra de clave sea B; y 

3. 1,5 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una distancia de por 
lo menos 150 m, cuando la letra de clave sea A. 

i. Resistencia de las calles de rodaje.  

La resistencia de una calle de rodaje debe ser por lo menos igual a la de la pista servida, 
teniendo en cuenta que una calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de tránsito y 
mayores esfuerzos que la pista servida, como resultado del movimiento lento o situación 
estacionaria de los aviones. 

j. Superficie de las calles de rodaje. 

1. La superficie de una calle de rodaje no debe tener irregularidades que puedan ocasionar 
daños a la estructura de los aviones, 

2. La superficie de las calles de rodaje pavimentadas debe construirse o repavimentarse de 
modo que las características de rozamiento de la superficie garanticen la operación segura 
de los aviones. 

 

 

 

Figura 1-19-1 Base de ruedas 
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Figura 1-19-2 Curva de calle de rodaje 
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Tabla 1-19-3. Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje 
 

Letra 
de 

clave 

Distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una 
pista (metros) 

Distancia 
entre el 
eje de 

una calle 
de rodaje 
y el eje de 
otra calle 
de rodaje 
(metros) 

Distancia 
entre el eje 

de una 
calle de 

rodaje que 
no sea 
calle de 
acceso a 

un puesto 
de 

estacionam
iento de 

aeronaves 
y un objeto 

(metros) 

Distancia 
entre el eje de 
una calle de 
acceso a un 
puesto de 

estacionamie
nto de 

aeronaves y 
el eje de otra 

calle de 
acceso 

(metros) 

Distancia 
entre el eje de 

la calle de 
acceso a un 
puesto de 

estacionamie
nto de 

aeronaves y 
un objeto 
(metros) 

Pista de vuelo por 
instrumentos 

Pistas de vuelo visual 

Numero de clave Numero de clave 

1 2 3 4 1 2 3 4     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

A 77,5 77,5 - - 37,5 47,5 - - 23 15.5 19,5 12 

B 82 82 152 - 42 52 87 - 32 20 28,5 16,5 

C 88 88 158 158 48 58 93 93 44 26 40,5 22,5 

D - - 166 166 - - 101 101 63 37 59,5 33,5 

E - - 172,5 172,5 - - 107,5 107,5 76 43,5 72,5 40 

F - - 180 180 - - 115 115 91 51 87,5 47,5 

 
Nota 1. Las distancias de separación que aparecen en las columnas (2) a (9) representan combinaciones comunes de pistas y 
calles de rodaje.  

Nota 2. Las distancias de las columnas (2) a (9) no garantizan una distancia libre suficiente detrás de una aeronave en espera 
para que pase otra aeronave en una calle de rodaje paralela. 
Nota 3.Las distancias de separación indicadas en la Tabla 2-19-2, columna 10, no proporcionan necesariamente la posibilidad 

de hacer un viraje normal desde una calle de rodaje a otra calle de rodaje paralela 
Nota 4. Puede ser necesario aumentar la distancia de separación, indicada en la Tabla 2-19-2, columna 13, entre el eje de la 
calle de acceso a un puesto de estacionamiento de aeronaves y un objeto, si la velocidad de turbulencia del escape de los 

motores de reacción pudiera producir condiciones peligrosas para los servicios prestados en tierra 
 

 
Tabla 1-19-4. Distancias mínimas entre el eje de la pista y un apartadero de espera, un punto 

de espera de la pista o punto de espera en la vía de vehículos 

 

Tipo de pista 
Numero de clave 

1 2 3 4 

Aproximación visual 30 m 40 m 75 m 75 m 

Aproximación que no es de 
precisión 

40 m 40 m 75 m 75 m 

Aproximación de Precisión 
de Categoría I 

60 mb 60 mb 90 m 90 m 

Aproximación de Precisión 
de Categoría II y III 

- - 90 ma, b 90 ma, b, c 

Despegue 30 m 40 m 75 m 75 m 

 

a Si la elevación del apartadero de espera, del punto de espera de la pista o del punto de espera en la vía de vehículos es 
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inferior a la del umbral de la pista, la distancia puede disminuirse 5 m por cada metro de diferencia entre el apartadero o 
punto de espera y el umbral, a condición de no penetrar la superficie de transición interna. 
b Puede ser necesario aumentar esta distancia en el caso de las pistas de aproximación de precisión, a fin de no interferir 

con las radioayudas para la navegación, en particular, con las instalaciones relativas a trayectoria de planeo y localizadores. 
 
 
c Cuando la letra de clave sea F, esta distancia debe ser de 107,5 m. 

k. Calles de salida rápida. 

1. Las calles de salida rápida deberían calcularse con un radio de curva de viraje de por lo menos: 

i. 550 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

ii. 275 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 

 a fin de que sean posibles velocidades de salida, con pistas mojadas, de: 

iii. 93 km/h cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

iv. 65 km/h cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

2. El radio de la superficie de enlace en la parte interior de la curva de una calle de salida rápida debe 
ser suficiente para proporcionar un ensanche de la entrada de la calle de rodaje, a fin de facilitar que 
se reconozca la entrada y el viraje hacia la calle de rodaje. 

3. Una calle de salida rápida debe incluir una recta, después de la curva de viraje, suficiente para que 
una aeronave que esté saliendo pueda detenerse completamente con un margen libre de toda 
intersección de calle de rodaje. 

4. El ángulo de intersección de una calle de salida rápida con la pista no debe ser mayor de 45° ni menor 
de 25°, pero preferentemente debería ser de 30°. 

20. Instalaciones de deshielo/antihielo 

a. Generalidades. en los aeródromos en que se prevean condiciones de engelamiento deben 
proporcionarse instalaciones de deshielo/antihielo de aeronaves, siendo de obligatoria 
aplicación en aeródromos nuevos que presenten el fenómeno de presencia de hielo y los 
existentes con una transición de 5 años para su implementación 

b. Emplazamiento 

1. Deben proveerse instalaciones de deshielo/antihielo en los puestos de estacionamiento de 
aeronaves o en áreas distantes específicas a lo largo de la calle de rodaje que conduce 
a la pista destinada a despegue, siempre que se establezcan los arreglos de desagüe 
adecuados para recoger y eliminar de manera segura el excedente de líquido de deshielo 
y antihielo a fin de evitar la contaminación de aguas subterráneas. Asimismo, deben 
considerarse las repercusiones del volumen de tráfico y del régimen de salidas. 

2. Las instalaciones de deshielo/antihielo se emplazaran de modo que queden fuera de 
las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el Capítulo 4, y no causen 
interferencia en las radioayudas para la navegación, asimismo deben ser claramente 
visibles desde la torre de control de tránsito aéreo para dar la autorización pertinente a la 
aeronave que recibe tratamiento. 

3. Las instalaciones de deshielo/antihielo se emplazaran de modo que permitan la circulación 
expedita del tránsito, quizás mediante una configuración de circunvalación, y no se 
requieran maniobras de rodaje no habituales para entrar y salir de ellas 

c. Tamaño y número de las áreas de deshielo/antihielo 

1. El tamaño del área de deshielo/antihielo será igual al área de estacionamiento que se 
requiere para las aeronaves más exigentes en una categoría dada con una zona 
pavimentada libre de por lo menos 3,8 m alrededor de la aeronave para el movimiento de 
los vehículos de deshielo/antihielo. 

Commented [ROR3]: RPEAGA/13 



Diseño de Aeródromos   LAR 154 Apéndice 2 

Capítulo 1 – Características Físicas del Aeródromo 

 

Enmienda X6 154-AP2-C1-20 23XX/11XX/182020 

2. El número de áreas de deshielo/antihielo que se necesitan se determinaran en función 
de las condiciones meteorológicas, el tipo de aeronaves que va a recibir tratamiento, el 
método de aplicación del líquido de deshielo/antihielo, el tipo y la capacidad del equipo 
que se usa para el tratamiento y el régimen de salidas. 

d. Pendientes de las áreas de deshielo/antihielo. Se proveerán áreas de deshielo/antihielo 
con pendiente adecuada para asegurar un drenaje satisfactorio de la zona y permitir recoger 
todo el líquido de deshielo/antihielo excedente que se derrama de la aeronave. La pendiente 
longitudinal máxima será lo más reducida posible y la pendiente transversal debería ser del 1% 
como máximo. 

e. Resistencia de las áreas de deshielo/antihielo. Las áreas de deshielo/antihielo tendrán 
capacidad de soportar el tráfico de las aeronaves para las cuales está previsto que presten 
servicio, teniendo en cuenta el hecho de que las áreas de deshielo/antihielo, al igual que las 
plataformas, estarán sujetas a una densidad de tráfico más intensa y, debido a que las 
aeronaves que reciben tratamiento se desplazan lentamente o bien están estacionadas, a 
esfuerzos más intensos que las pistas. 

f. Distancias de separación en las áreas de deshielo/antihielo 

1. Las áreas de deshielo/antihielo deben proveer las distancias mínimas especificadas 
para los puestos de estacionamiento de aeronaves en la Tabla 1-19-2. Si el trazado del 
área incluye una configuración de circunvalación, deberían proporcionarse las 
distancias de separación mínimas que se especifican en la Tabla 1-19-2, columna 12. 

2. Cuando las instalaciones de deshielo/antihielo estén emplazadas junto a una calle de 
rodaje ordinaria, se proporcionara la distancia de separación mínima de calle de rodaje 
especificada en la Tabla 1-19-2, columna 11 (Véase la Figura 1-21-1). 

g. Consideraciones relativas al medio ambiente. Al realizar actividades de deshielo/antihielo, 
el desagüe de la superficie se planificara de modo que el excedente de líquido de 
deshielo/antihielo se recoja separadamente, evitando que se mezcle con el escurrimiento 
normal para que no se contamine el agua en el terreno, dando cumplimiento a las normas 
ambientales instauradas por la ACC. 

h. Luces de Salida de instalaciones de deshielo/antihielo. 

1 Las luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo estarán ubicadas 0,3 m dentro 
de la señal de punto de espera intermedio en el límite de salida de una instalación de 
deshielo/antihielo distante. 

2 Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo consistirán en luces fijas 
unidireccionales en el pavimento espaciadas a intervalos de 6 m, de color amarillo hacia 
la dirección de la aproximación al límite de salida, con una distribución de luz similar a la 
de las luces de eje de calle de rodaje (véase Figura 1-20-1). 

 



LAR 154 Apéndice 2  Diseño de Aeródromos 

  Capítulo 1 – Características Físicas del Aeródromo 

 

23XX/11XX/182020 154-AP2-C1-21 Enmienda 6X 

.  
 

Figura 1-20-1. Distancia de separación mínima en las instalaciones de deshielo/antihielo  
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CAPÍTULO 2 - PLANO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE AERÓDROMO 

1. Aspectos Generales 

a. Los Planos de Zona de Protección de Aeródromo se definen en función de las superficies de 
limitación de obstáculos que se describen en este Capítulo. 

b. Las superficies de limitación de obstáculos se establecen en función de:  

1. el tipo de operación de los umbrales: VFR, IFR NPA, IFR PACAT I, IFR PA CAT II, IFR 
PA CAT III A, IFR PA CAT III B o IFR PA CAT III C (ver Tabla 0-0-1); 

2. la clave el código de referencia del aeródromo (véase la Tabla  A-1 del Capítulo A del 
cuerpo del LAR 154); 

3. las categorías de desempeño de las aeronaves en operación o planificadas para operar 
en el aeródromo (véanse Tablas 0-0-3 y 0-0-4); y 

4. el tipo de uso de los umbrales: solamente para el aterrizaje, solamente para el despegue 
o para el aterrizaje y el despegue. 

c. En el aeródromo donde exista más de una pista, se aplica un solo plano formado por las 
respectivas superficies de aproximación, ascenso en el despegue, transición, aproximación 
interna, transición interna y aterrizaje interrumpido para cada cabecera, por la superficie de 
protección del vuelo visual para cada pista y por una sola superficie horizontal interna y cónica 
para todas las pistas.  

1. La inclusión de una determinada superficie deberá observar su aplicabilidad a aquel 
umbral o pista como una función del tipo de operación y de los parámetros establecidos 
en las Tablas 0-0-5 y 0-0-6. 

2. Los criterios establecidos en este capítulo no se aplican a una calle de rodaje definida por 
el operador para ser utilizada como pista de aterrizaje y despegue. 

d. Las superficies de aproximación, ascenso en el despegue, transición, horizontal interna y 
cónica tienen por finalidad disciplinar el uso de suelo de modo a garantizar: 

1. La seguridad operacional de las aeronaves durante situaciones de contingencia por 
medio del mantenimiento de una porción de espacio aéreo libre de obstáculos; y 

2. La regularidad de las operaciones aéreas, por medio del mantenimiento de los mínimos 
operacionales de aeródromo como los más bajos posibles. 

e. Las superficies de aproximación interna, de transición interna y aterrizaje interrumpido tienen 
por finalidad garantizar: 

1. Que los objetos fijos o móviles no perjudiquen el funcionamiento de los equipos utilizados 
para llevar a cabo operaciones del tipo IFR precisión; y 

2. El vuelo de las aeronaves que tengan iniciado el procedimiento de aterrizaje interrumpido 
abajo de la OCH 

f. La superficie de protección de vuelo visual tiene por finalidad disciplinar el uso del suelo de 
modo a garantizar: 

1. La seguridad operacional de las aeronaves en el circuito de tránsito visual durante 
situaciones normales de operación, por medio del mantenimiento de una porción de 
espacio aéreo libre de obstáculos; y 

2. La regularidad de las operaciones aéreas, por medio del mantenimiento de los mínimos 
operacionales de aeródromo como los más bajos posibles. 
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g. Los planos de zona de protección que se describen en este Capítulo están sujetos a 
superposición de superficies, prevaleciendo la más restrictiva. 

2. Superficies de Limitación de Obstáculos 

a. Superficie de aproximación. La superficie de aproximación está constituida por un plano 
inclinado o combinación de planos anteriores al umbral, que puede ser dividida hasta en tres 
secciones y cuyas dimensiones y parámetros se indican en la Figuras 0-0-1 y 0-0-2 y en la 
Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la primera sección de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la 
prolongación del eje de pista, con una elevación igual a la elevación de la cabecera 
y situado a una distancia determinada antes del umbral; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista, 
que se encuentra a una determinada distancia del borde interior. 

2. Los límites de la segunda sección de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, con elevación igual a la elevación del borde exterior de la primera 
sección y ancho determinado, localizado al final de la primera sección; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente a 
en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, localizado a una determinada distancia del borde interior. 

3. Los límites de la sección horizontal de la superficie de aproximación son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
aterrizaje, con elevación igual a la elevación del borde exterior de la segunda 
sección y ancho determinado, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje 
de la pista de aterrizaje, localizado al final de la segunda sección; 

ii. dos bordes laterales que parten de los extremos del borde interior y que se 
extienden paralelamente al plano vertical que contiene la prolongación del eje de la 
pista de aterrizaje; y  

iii. un borde exterior paralelo al borde interior, situado a una determinada distancia de 
este borde. 

4. La sección horizontal comienza en el punto en el que la pendiente de la segunda sección 
intercepta el plano horizontal de 150 m por encima de la elevación de la cabecera, o el 
plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que define la altitud y/o 
la altura libre de obstáculos (OCA/H), o el que sea más alto. 

5. Los límites de la superficie de aproximación deben variar por ocasión de aproximación con 
desviación lateral, en particular, sus bordes laterales, donde la divergencia uniforme, a una 
determinada razón, deberá ocurrir a partir de la prolongación del eje de la desviación 
lateral. 

6. Las pendientes de la primera y segunda sección deben ser medidos con relación al plano 
vertical que contiene la prolongación del eje de la pista de aterrizaje y debe continuar 
conteniendo el eje de cualquier desviación lateral.  
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b. Superficie de ascenso en el despegue. La superficie de ascenso en el 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 ascenso en el despegue son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
despegue, con una elevación igual al punto más alto de la prolongación del eje de la 
pista, entre la cabecera opuesta y el borde interior, y ancho determinado, localizado 
a una distancia determinada de la cabecera opuesta a la de despegue; 

ii. dos bordes laterales que se originan en los extremos del borde interior, divergentes 
de manera uniforme a una determinada razón a partir de la prolongación del eje de 
la pista de despegue, y hasta alcanzar un ancho determinado. Desde este punto el 
ancho se mantiene a lo largo de la longitud restante de la superficie; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista de 
despegue, localizado a una determinada distancia del borde interior. 

2. Cuando hay una zona sin obstáculos, el borde interior estará localizado al final de esta 
zona y su elevación debe ser igual al punto más alto del terreno en el eje de la zona sin 
obstáculos. 

3. La pendiente de la superficie de ascenso en el despegue debe ser medida 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. La 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 
DATUM de elevación a ser definido por el Estado. Los parámetros y las dimensiones se 
indican en la Figura 0-0-5 y en la Tabla 0-0-5.  



Planos de Zona de Protección  LAR 154 Apéndice 4 

Capítulo 2 – Plano de Zona de Protección de Aeródromo 

 

Enmienda X6 154-AP4-C2-4 23XX/11XX/182020 

1. Los límites exteriores de la superficie horizontal interna son semicírculos de radio 
determinado, con centros en las cabeceras de las pistas, conectados por tangentes. 

e. Superficie cónica. Una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende 
desde la periferia de la superficie horizontal interna, cuyas dimensiones y parámetros se 
presentan en la Figura 0-0-6 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie cónica son: 

i. un borde interior coincidente con la periferia de la superficie horizontal interna; y 

ii. un borde exterior situado a una altura determinada sobre la superficie horizontal 
interna. 

2. La pendiente de la superficie cónica debe ser medida en un plano vertical perpendicular a 
la periferia de la superficie horizontal interna correspondiente. 

f. Superficie de aproximación interna. Porción rectangular de la superficie de aproximación 
inmediatamente anterior al umbral, que forma parte de la Zona Libre de Obstáculos y cuyos 
parámetros y dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de aproximación interna son: 

i. un borde inferior que coincide con el emplazamiento del borde interior de la primera 
sección de la superficie de aproximación, pero que posee una longitud propia 
determinada; 

ii. dos lados, que parten de los extremos del borde interior, y que se extienden 
paralelamente al plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista; y 

iii. un borde superior, paralelo al borde interior, situado a una distancia determinada de 
este borde. 

2. La pendiente de la superficie de aproximación interna debe ser medida con relación al 
plano vertical que contiene la prolongación del eje de la pista. 

g. Superficie de transición interna. Superficie similar a la superficie de transición; pero más 
próxima a la pista y que forma parte de la Zona Libre de Obstáculos y cuyos parámetros y 
dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de transición interna son: 

i. un borde inferior que comience al final de la superficie de aproximación interna y 
que se extienda a lo largo del lado la lateral de la superficie de aproximación interna 
hasta el borde interior de esta superficie, y, desde allí, a lo largo de la franja paralela 
al eje de la pista hasta el borde interior de la superficie de aterrizaje interrumpido y 
desde allí hacia arriba a lo largo del lado de la superficie de aterrizaje interrumpido 
hasta el punto donde el lado corta la superficie horizontal interna; y 

ii. un borde superior situado en el plano de la superficie horizontal interna.  

2. La elevación de un punto en el borde inferior debe ser: 

i. a lo largo del lado de la superficie de aproximación interna y de la superficie de 
aterrizaje interrumpido, igual a la elevación de la superficie considerada en dicho 
punto; y 

ii. a lo largo de la franja: igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de 
pista o de su prolongación. 

3. La superficie de transición interna, a lo largo de la pista, dependerá del perfil de esta, 
pudiendo ser curvo o rectilíneo, dependiendo del perfil de la pista. 

4. La intersección de la superficie de transición interna con la superficie horizontal interna 
también será curvo o recto dependiendo del perfil de pista. 
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5. La pendiente de la superficie de transición interna debe ser medido en un plano vertical 
perpendicular al eje de la pista, a lo largo de la franja de la pista y de la superficie de 
aproximación interna y perpendicular a los lados de la superficie de aterrizaje interrumpido 
a lo largo de esa superficie. 

h. Superficie de aterrizaje interrumpido. Plano inclinado situado a una distancia especificada 
después del umbral, que se extiende entre las superficies de transición internas y es parte de 
la Zona Libre de Obstáculos y cuyos parámetros y dimensiones se indican en la Figura 0-0-7 
y en la Tabla 0-0-5. 

1. Los límites de la superficie de aterrizaje interrumpido son: 

i. un borde interior, horizontal y perpendicular a la extensión del eje de la pista, con 
elevación igual a la elevación del eje de la pista y ancho determinado, situado a una 
distancia especificada después del umbral; 

ii. dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente 
en un ángulo determinado del plano vertical que contiene el eje de pista; y 

iii. un borde exterior horizontal y perpendicular a la extensión del eje de la pista, 
situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

2. La pendiente de la superficie de aterrizaje interrumpido debe ser medido en el plano vertical 
que contiene el eje de la pista y su prolongación. 

i. Superficie de protección de vuelo visual. La superficie visual protección de vuelo visual 
constituye un plano horizontal, que puede ser formado por hasta cinco áreas, 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. 

i. Los límites exteriores de protección al vuelo visual son bordes de un rectángulo 
cuyas dimensiones se establecen en relación con la altitud de una 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 - Tabla A-1 del Capítulo A del cuerpo del LAR 154 

 
 

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) 

HEL 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 HEL 

A, B, C y HEL 

2 Público/Privado VFR, NPA y PA A, B, C y HEL 

3 
Público 

Privado 
VFR, NPA y PA 

A, B, C, D, E y HEL 

A, B, C y HEL 

4 Público/Privado VFR, NPA y PA A, B, C, D, E y HEL 

NOTA: La administración local del aeródromo puede, a su discreción, establecer diferentes 

categorías de performance de aeronaves diferentes de la sugerida en esta tabla. 
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Tabla 0-0-5 - Dimensiones de Superficies Limitadoras de Obstáculos - Plano de Zona de Protección de Aeródromos 

 

SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

APROXIMACION 

Primera Sección 

Longitud de borde interior (m) 60 80 150 150 140 140 280 280 140 140 280 280 280 

Distancia desde el umbral (m)(2) 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Pendiente (%) 5 4 3,33 2,5 3,33 3,33 2 2 2,5 2,5 2 2 2 

Segunda Sección 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 3600(4) 3600(4) 12000 12000 3600(4) 3600(4) 3600(4) 

Pendiente (%) - - - - -  -   2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,50 

Sección Horizontal 

Divergencia (a cada lado) (%)(3) - - - - - - 15 15 15 15 15 15 15 

Longitud (m) - - - - - - 8400(4) 8400(4) - - 8400(4) 8400(4) 8400(4) 

Desnivel (m)(5) - - - - - - A det. A det. A det. A det. A det. A det. A det. 

Longitud total (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

ASCENSO EN EL DESPEGUE 

Longitud de borde interior (m) 60 80 180 180 60 80 180 180 60 80 180 180 180 

Distancia desde el umbral opuesto 

(m)(6) 30 60 60 60 30 60 60 60 30 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%) 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 10 10 12,50 12,50 12,50 

Ancho final (m) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 380 580 1200(7) 1200(7) 1200(7) 

Longitud (m) 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 1600 2500 15000 15000 15000 

Pendiente (%) 5 4 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 2 
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SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

APROXIMACION INTERNA 

Longitud de borde interior (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distancia desde el umbral (m) - - - - - - - - 60 60 60 60 60 

Divergencia (a cada lado) (%) - - - - - - - - Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela 

Longitud (m) - - - - - - - - 900 900 900 900 900 

Pendiente (%) - - - - - - - - 2,5 2,5 2 2 2 

TRANSICION INTERNA 

Pendiente (%) - - - - - - - - 40 40 33,30 33,30 33,30 

ATERRIZAJE INTERRUMPIDO 

Longitud de borde interior (m) - - - - - - - - 90 90 120(8) 120(8) 120(8) 

Distancia desde el umbral (m) - - - - - - - - d(9) d(9) 1800(10) 1800(10) 1800(10) 

Divergencia (a cada lado) (%) - - - - - - - - 10 10 10 10 10 

Pendiente (%) - - - - - - - - 4 4 3,33 3,33 3,33 
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SUPERFICIES(1) VISUAL 

IFR NO PRECISIÓN 

IFR PRECISIÓN 

 
 

 
CATI CAT II y III 

 Clave de Referencia del Aeródromo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 y 4 

TRANSICIÓN 

Pendiente (%) 20 20 14,3 14,3 20 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

HORIZONTAL INTERNA 

Altura (m) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Radio (m) 2000 2500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 4000 

CONICA 

Pendiente (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Altura (m) 35 55 75 100 60 60 75 100 60 60 100 100 100 

(1) Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente. 

(2) La distancia desde el umbral no considera la zona de parada  

(3) Cuando exista ángulo de divergencia, la apertura total a cada lado debe incrementar el ángulo de divergencia para el lado especifico. El ángulo de divergencia es definido en función al ángulo de 

mayor desviación lateral de los procedimientos de aproximación por instrumentos actual o proyectado para un umbral determinado. Para los casos de aeródromos nuevos o de la construcción de 

nuevas pistas en los aeródromos existentes, es definido por el operador basado en un estudio de viabilidad; 

(4) Longitud variable; 

(5) El mayor valor entre los 150 metros sobre la elevación del umbral y el plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que define la OCH. Para los aeródromos nuevos o la 

construcción de nuevas pistas en los aeródromos existentes, es definido por el operador basado en el estudio de viabilidad. 

(6) La superficie de ascenso en el despegue comienza al final de la zona libre de obstáculos si la longitud de zona libre de obstáculos excede la distancia especificada. 

(7) 1800m cuando la trayectoria deseada incluye cambios de curva mayores a 15º en operaciones IMC, VMC en la noche.  

(8) Cuando la letra de la clave de referencia del aeródromo es "F", la anchura se aumenta a 140m, excepto en los aeródromos que pueden recibir aviones de letra clave “F” equipados con aviónica 

digital que ofrece mandos de dirección para mantener una ruta establecida durante una maniobra de “motor y al aire”. 

(9) Distancia hasta el extremo de la franja de pista. 

(10) O el extremo de pista, si esta distancia es menor 

Commented [ROR1]: RPEAGA/15 NE/07 
La Enmienda 15 del Anexo 14 Vol I no adoptó el cambio que 

había sido propuesto en este texto. 
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Tabla 0-0-6 - Dimensiones de la Superficie de Protección de Vuelo Visual 

ÁREAS(1) 
TODOS LOS TIPOS DE OPERACIÓN 

 Categoría de Desempeño de Aeronave(2) 

ÁREA HEL A B C D y E 

Altura mínima en el circuito de 

tránsito (m) 
H(3) H(4) H(4) H(4) 457 

Ancho (m) 2350 2350 2780 4170 7410 

Buffer (m) 470 470 470 930 930 

Longitud (m) 2350 2350 2780 4170 5560 

 Sección de Través      

Altura (m) H - 76 H - 152 H - 152 H - 152 305 

Sección de aproximación y 

ascenso en el despegue 
     

Altura (m) H - 99 H - 198 H - 198 H - 198 259 

(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 EL. La nomenclatura de las áreas será la misma 

de la categoría de rendimiento aplicada (Área HEL, Área A, Área B, Área C y Área D) 

(2) Para la categoría de aeródromo cuya categoría de aeronave de proyecto es D o E, los valores de altura de las secciones in clinadas 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 

* el término "buffer" se utiliza en la elaboración de procedimientos a la navegación aérea y está relacionado con un margen adicional de seguridad 
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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 1 - LUCES, PARTE II 

11. Luces de guía para el vuelo en circuito 

a. El emplazamiento y el número de luces de guía para el vuelo en circuito deben ser adecuados 
para que, según el caso, el piloto pueda: 

1. llegar al tramo a favor del viento o alinear y ajustar su rumbo a la pista, a la distancia 
necesaria de ella, y distinguir el umbral al pasarlo; y 

2. no perder de vista el umbral de la pista u otras referencias que le permitan juzgar el viraje 
para entrar en el tramo básico y en la aproximación final, teniendo en cuenta la guía 
proporcionada por otras ayudas visuales. 

b. Las luces de guía para el vuelo en circuito deben comprender: 

1. luces que indiquen la prolongación del eje de la pista o partes de cualquier sistema de 
iluminación de aproximación; o 

2. luces que indiquen la posición del umbral de la pista; o 

3. luces que indiquen la dirección o emplazamiento de la pista; 

4. o la combinación de estas luces. 

c. Las luces de guía para el vuelo en circuito deben ser luces fijas o de destellos, de una 
intensidad y abertura de haz adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente en 
que se prevea realizar las aproximaciones en circuito visual.  Se deben utilizar lámparas 
blancas para las luces de destellos y lámparas blancas o de descarga para las luces fijas. 

d. Las luces se deben instalar de forma que no deslumbren ni confundan al piloto durante la 
aproximación para el aterrizaje, el despegue o el rodaje. 

12. Sistemas de luces de entrada a la pista 

a. Los sistemas de luces de entrada a la pista deben estar integrados por grupos de luces 
dispuestos de manera que delimiten la trayectoria de aproximación deseada y para que cada 
grupo pueda verse desde el punto en que está situado el grupo precedente. La distancia entre 
los grupos adyacentes no debe exceder de 1 600 m. 

b. El sistema de luces de entrada a la pista se debe extender desde un punto determinado por la 
autoridad competente hasta un punto en que se perciba el sistema de iluminación de 
aproximación, de haberlo, o la pista o el sistema de iluminación de pista 

c. Los sistemas de luces de entrada a la pista pueden ser curvos, rectos o mixtos. 

d. Características 

1. Cada grupo de luces del sistema de iluminación de entrada a la pista debe estar 
integrado por un mínimo de tres luces de destellos dispuestas en línea o agrupadas. 
Dicho sistema puede ser complementado con luces fijas si éstas son útiles para 
identificarlo. 

2. Se deben utilizar lámparas blancas para las luces de destellos y las luces fijas 

3. Las luces de cada grupo deben emitir los destellos en una secuencia que se desplace 
hacia la pista. 
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Figura 1-12-1.  Ejemplo de emplazamiento de Luces de Entrada a la Pista 

 
 

13. Luces de Identificación de umbral de pista 

a. Emplazamiento. Las luces de identificación de umbral de pista deben ser instaladas 
simétricamente respecto al eje de la pista, alineadas con el umbral y a 10 m, 
aproximadamente, al exterior de cada línea de luces de borde de pista.  

b. Características 

1. Las luces de identificación de umbral de pista deben ser luces de destellos de color 
blanco, con una frecuencia de destellos de 60 a 120 por minuto.  

2. Las luces deben ser visibles solamente en la dirección de aproximación a la pista. 
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Figura 1-13-1.  Luces de Identificación de umbral de pista 

 
14. Luces de Borde de pista. 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de borde de pista deben ser instaladas a todo lo largo de los bordes del área 
destinada a servir la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del eje de la pista o al 
exterior de dicha área a una distancia que no exceda de 3 m.  

2. Cuando el ancho del área que pudiera declararse como pista sea superior a 60 m, la 
distancia entre las filas de luces se debe determinar teniendo en cuenta el carácter de las 
operaciones, las características de la distribución de la intensidad luminosa de las luces 
de borde de pista y otras ayudas visuales que sirvan a la pista. 

3. Las luces deben estar espaciadas uniformemente en filas, a intervalos no mayores de 60 
m en una pista de vuelo por instrumentos, y a intervalos no mayores de 100 m. en una 
pista de vuelo visual. Las luces a uno y otro lado del eje de la pista deben estar 
dispuestas en líneas perpendiculares al mismo.  

4. Siempre que los pilotos dispongan de guía adecuada, las luces pueden estar espaciadas 
irregularmente o ser omitidas en las intersecciones de las pistas,.  

b. Características 

1. Las luces de borde de pista deben ser fijas y de color blanco variable, excepto:  

i. cuando el umbral esté desplazado, las luces entre el comienzo de la pista y el 
umbral desplazado deben ser de color rojo en la dirección de aproximación: y  

ii. en el extremo de la pista opuesto al sentido del despegue, las luces pueden ser de 
color amarillo en una distancia de 600 m. o en el tercio de la pista, si esta longitud 
es menor.  

2. Las luces de borde de pista deben ser visibles desde todos los ángulos de azimut para 
orientar la dirección de los despegues y aterrizajes. Cuando las luces de borde de pista 
se utilicen como guía para el vuelo en circuito, deben ser visibles desde todos los 
ángulos de azimut.  
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3. En todos los ángulos de azimut que se requieran, las luces de borde de pista deben ser 
visibles hasta 15° sobre la horizontal, con una intensidad de 50 cd por lo menos, excepto 
en los aeródromos en que no existan luces aeronáuticas, la intensidad de las luces debe 
ser por lo menos de 25 cd, con el fin de evitar el deslumbramiento de los pilotos.  

4. En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de borde de pista se deben 
ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figuras ADJB-9 ó ADJB-10. 

15. Luces de umbral de pista y de barra de ala 

a. Emplazamiento de luces de umbral de pista 

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

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

3. Las luces de umbral deben comprender:  

i. en una pista de vuelo visual o en una pista para aproximaciones que no son de 
precisión, seis luces por lo menos;  

ii. en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, por lo menos el 
número de luces necesarias considerando un espaciamiento uniforme a intervalos 
de 3 m., colocadas entre las filas de luces de borde de pista; y  

iii. en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III, luces 
uniformemente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista, a intervalos no 
superiores a 3 m.  

4. Las luces de umbral descritas en 3) i y 3) ii deben estar: 

i. igualmente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista; o  

ii. dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista, en dos grupos, con las luces 
uniformemente espaciadas en cada grupo con un espacio vacío entre los grupos 
igual a la vía de las luces o señales de zona de toma de contacto, cuando la pista 
disponga de las mismas o, en todo caso, no mayor que la mitad de la distancia 
entre las filas de luces de borde de pista. 

b. Emplazamiento de las luces de barra de ala. Las luces de barra de ala deben estar 
dispuestas en el umbral, simétricamente respecto al eje de la pista en dos grupos. Cada barra 
de ala debe estar formada por cinco luces como mínimo, que se extenderán por lo menos 
sobre 10 m. hacia el exterior de la fila de luces de borde de pista perpendiculares a ésta. La 
luz situada en la parte más interior de cada barra de ala debe estar en la fila de luces del 
borde de pista.  

c. Características de las luces de umbral de pista y de barra de ala 

1. Las luces de umbral de pista y de barra de ala deben ser fijas unidireccionales, de color 
verde, visibles en la dirección de la aproximación a la pista, y su intensidad y abertura de 
haz serán las adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente en las que se 
prevea ha de utilizarse la pista.  

2. En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de umbral de pista se deben 
ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-3.  

3. En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de barra de ala de umbral se 
deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-4.  
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16. Luces de extremo de pista 

a. Emplazamiento 

1. Cuando el umbral se encuentre en el extremo de la pista, los dispositivos luminosos 
instalados para las luces de umbral en pistas de vuelo visual, pueden servir como luces 
de extremo de pista siempre que se ajusten a las especificaciones del Adjunto B y su 
intensidad y abertura de haz sean las adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz 
ambiente. 

2. Las luces de extremo de pista se deben emplazar en una línea perpendicular al eje de la 
pista, tan cerca del extremo como sea posible y en un ningún caso a más de 3 m. al 
exterior del mismo.  

3. La iluminación de extremo de pista debe consistir en seis luces por lo menos. Las luces 
deben estar:  

i. espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde de pista; o  

ii. dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista en dos grupos, con las luces 
uniformemente espaciadas en cada grupo y con un espacio vacío entre los grupos 
no mayor que la mitad de la distancia entre las filas de luces de borde de pista.  

4. En las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría III, el espaciado entre las 
luces de extremo de pista, excepto entre las dos luces más interiores si se utiliza un 
espacio vacío, no debe exceder de 6 m. 

b. Características 

1. Las luces de extremo de pista serán luces fijas unidireccionales de color rojo, visibles en 
la dirección de la pista y su intensidad y abertura de haz debe ser las adecuadas para las 
condiciones de visibilidad y de luz ambiente en las que se prevea que ha de utilizarse.  

2. En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de extremo de pista se deben 
ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-8. 
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Figura 1-16-1A. Luces de barra de ala con umbral desplazado temporalmente 

 

 
 

Figura 1-16-1B.  Luces de barra de ala con umbral desplazado 
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Figura 1-16-1C. Disposición de las luces de umbral de pista y de luces de extremo de pista 

 



Iluminación del Área de Movimiento  LAR 154 Apéndice 6 

Capítulo 1 – Luces, Parte II   

Enmienda 5 154-AP6-C1 II-8 03/12/17 

17. Luces de eje de pista 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de eje de pista se deben instalar a lo largo del eje de la pista, excepto cuando 
físicamente no sea posible su instalación, en ese caso, las luces se deben desplazar 
uniformemente al mismo lado del eje de la pista a una distancia máxima de 60 cm. Las 
luces se deben instalar desde el umbral hasta el extremo, con un espaciado longitudinal 
aproximado de 15 m.  

2. En una pista para  aproximaciones de precisión de Categoría II o III, prevista para ser 
utilizada en condiciones de alcance visual en la pista de 350 m. ó más, el espaciado 
longitudinal debe ser de 30 m. 

3. La guía de eje para el despegue desde el comienzo de la pista hasta un umbral 
desplazado, se debe proporcionar por uno de los medios siguientes: 

i. un sistema de iluminación de aproximación, cuando sus características y reglajes 
de intensidad proporcionen la guía necesaria durante el despegue; o 

ii. luces de eje de pista; o 

iii. barretas de 3 m de longitud, por lo menos, espaciadas a intervalos uniformes de 30 
m, tal como se indica en las Figuras 1-17-1, 1-17-2 y 1-17-3, diseñadas de modo 
que sus características fotométricas y reglaje de intensidad proporcionen la guía 
requerida durante el despegue. 

b. Cuando la pista se utilice para aterrizaje, se debe apagar las luces de eje de pista 
especificadas en el párrafo anterior (1.17.a.3.ii) o restablecer la intensidad del sistema de 
iluminación de aproximación o las barretas. En ningún caso debe aparecer solamente la 
iluminación de eje de pista con una única fuente desde el comienzo de la pista hasta el umbral 
desplazado, cuando la pista se utilice para aterrizajes. 

c. Características 

1. Las luces de eje de pista deben ser luces fijas de color blanco variable desde el umbral 
hasta el punto situado a 900 m. del extremo de pista; luces alternadas de colores rojo y 
blanco variable o ámbar desde 900 m. hasta 300 m. del extremo de pista, y de color rojo 
desde 300 m. hasta el extremo de la pista, excepto que; en el caso de pistas de longitud 
inferior a 1800 m, las luces alternadas de colores rojo y blanco variable o ámbar, se 
deben extender desde el punto medio de la pista utilizable para el aterrizaje hasta 300 m. 
del extremo de la pista.  

2. El circuito eléctrico, ante cualquier falla parcial, no debe dar indicación falsa de la 
distancia restante de la pista. Las luces de eje de pista se deben ajustar a las 
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-6 o ADJB-7. 
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Figura 1-17-1. Ejemplo de iluminación de aproximación y de la pista en las pistas con 

umbrales desplazados 
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Figura 1-17-2. Disposición de las luces pista y luces de eje con umbral desplazado 

 
 

 
 

Figura 1-17-3. Disposición de las luces pista y  luces de zona de parada 
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18. Luces de zona de toma de contacto en la pista (Véase Figura 1-19-1A) 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de zona de toma de contacto se deben extender desde el umbral hasta una 
distancia longitudinal de 900 m. excepto en las pistas de longitud menor de 1800 m., en 
cuyo caso se debe acortar el sistema, de manera que no sobrepase el punto medio de la 
pista. La instalación debe estar dispuesta en forma de pares de barretas simétricamente 
colocadas respecto al eje de la pista. Los elementos luminosos de un par de barretas 
más próximos al eje de pista deben tener un espaciado lateral igual al del espaciado 
lateral elegido para la señal de la zona de toma de contacto. El espaciado longitudinal 
entre los pares de barretas será de 30 m. o de 60 m.  

2. Para permitir las operaciones con mínimos de visibilidad más bajos, se debe utilizar un 
espaciado longitudinal de por lo menos 30 m entre barretas. 

b. Características 

1. Una barreta debe estar formada por tres luces como mínimo, con un espaciado entre las 
mismas no mayor de 1,5 m.  

2. Las barretas deben tener una longitud no menor de 3 m ni mayor de 4,5 m. 

3. Las luces de zona de toma de contacto deben ser luces fijas unidireccionales de color 
blanco variable.  

4. Las luces de zona de toma de contacto se deben ajustar a las especificaciones del 
Adjunto B, Figura ADJB-5. 

19. Luces simples de toma de contacto en la pista 

a. Aplicación 

1. El objeto de las luces simples de toma de contacto en la pista es dar a los pilotos una 
mejor conciencia de la situación en todas las condiciones de visibilidad y que puedan 
decidir si inician el procedimiento de aproximación frustrada, en el caso que la aeronave 
ha llegado a un cierto punto de la pista y no ha aterrizado.. Véase Figura 1-19-2 y 1-19-3  

2. Salvo en los casos en que se proporcionen luces TDZ de conformidad con el numeral 
anterior (Luces de zona de toma de contacto en la pista), en un aeródromo en que el 
ángulo de aproximación es superior a 3,5 grados y/o la distancia de aterrizaje disponible 
combinada con otros factores aumenta el riesgo de un aterrizaje demasiado largo se 
deben proporcionar luces simples de toma de contacto en la pista. 

 
 

Figura 1-19-1.  Luces de toma de contacto 
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Figura 1-19-2 
 
 
 

 
 

Figura 1-19-3  Luces simples de toma de contacto 
 

b. Emplazamiento 

1. Las luces simples de toma de contacto en la pista constarán de un par de luces y estarán 
situadas a ambos lados del eje de pista a 0,3 m del borde en contra del viento de la 
última señal de zona de toma de contacto. El espaciado lateral entre las luces internas 
de los dos pares de luces será igual al espaciado seleccionado para la señal de zona de 
toma de contacto. El espacio entre las luces del mismo par no excederá de 1,5 m o la 
mitad de la anchura de la señal de zona de toma de contacto, lo que sea mayor. Véase 
Figura 1-19-3.. 

2. Cuando se proporcionen en una pista sin señales TDZ, las luces simples de toma de 
contacto en la pista se deben instalar en un punto que proporcione la información TDZ 
equivalente. 
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c. Características 

1. Las luces simples de toma de contacto en la pista deben ser luces fijas unidireccionales 
de color blanco variable, alineadas de modo que sean visibles para el piloto de una 
aeronave que aterriza en la dirección de aproximación a la pista. 

2. Las luces simples de toma de contacto en la pista deben cumplir con las especificaciones 
del Adjunto B, Figura ADJB-5. 

3. Las luces simples de toma de contacto en la pista se deben alimentar con un circuito de 
conmutación independiente y separada del de otras luces de pista, a fin de poder usarlas 
cuando las demás luces estén apagadas. 

20. Luces indicadoras de calle de salida rápida 

a. Las luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL) deben  proporcionar a los pilotos 
información sobre la distancia hasta la calle de salida rápida más cercana a fin de aumentar la 
conciencia situacional en condiciones de poca visibilidad y permitir que los pilotos deceleren 
para velocidades más eficientes de rodaje y de salida de la pista.  . 

b. Aplicación.  

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

2. No se deben encender las luces indicadoras de calle de salida rápida en caso de falla de 
una de las lámparas o de otra falla que evite la configuración completa de luces que se 
muestra en la Figura 1-20-1. 

c. Emplazamiento 

1. Se debe emplazar un juego de luces indicadoras de calle de salida rápida en la pista, al 
mismo lado del eje de la pista asociada con una calle de salida rápida. En cada juego, 
las luces estarán espaciadas a intervalos de 2 m y la luz más cercana al eje de la pista 
estará a 2 m de separación del eje de la pista. 

2. Cuando en una pista exista más de una calle de salida rápida, no se debe emplazar el 
juego de luces indicadoras de calle de salida rápida para cada salida de manera tal que 
se superpongan. 

d. Características 

1. Las luces indicadoras de calle de salida rápida deben ser fijas unidireccionales de color 
amarillo, alineadas de modo que sean visibles para el piloto de una aeronave que esté 
aterrizando en la dirección de aproximación a la pista. 

2. Las luces indicadoras de calle de salida rápida se deben ajustar a las especificaciones 
del Adjunto B, Figura ADJB-6 o Figura ADJB-7, según corresponda. 

3. Las luces indicadoras de calle de salida rápida se deben alimentar con un circuito 
separado del de otras luces de pista, a fin de poder usarlas cuando las demás luces 
estén apagadas. 
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Figura 1-20-1. Luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL) 

21. Luces de zona de parada 
 

a Aplicación. Se deben instalar luces de zona de parada en todas las zonas de parada 
previstas para uso nocturno. 

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

c Características. Las luces de zona de parada deben ser luces fijas unidireccionales de color 
rojo visibles en la dirección de la pista, según Figura 1-17-1C. 

22. Luces de eje de calle de rodaje 

a. Aplicación 

1. Se deben instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles 
de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas destinadas a ser utilizadas en 
condiciones de alcance visual en la pista inferiores a 350 m, de manera que 
proporcionen una guía continua entre el eje y los puestos de estacionamiento de 
aeronaves, pero no será necesario proporcionar dichas luces cuando haya reducida 
densidad de tránsito y las luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje 
proporcionen guía suficiente. 

2. Se deben instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje destinadas a ser 
utilizadas de noche en condiciones de alcance visual en la pista iguales a 350 m o más, y 
especialmente en las intersecciones complicadas de calles de rodaje y en las calles de 
salida de pista, pero no es necesario proporcionar estas luces cuando haya reducida 
densidad de tránsito y las luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje 
proporcionen guía suficiente. 
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3. Cuando sea necesario delimitar los bordes de la calle de rodaje, por ejemplo, en las 
calles de salida rápida, en calles de rodaje estrechas o cuando haya nieve, se debe 
colocar luces o balizas de borde de calle de rodaje. 

4. Se debe instalar luces de eje de rodaje en las calles de salida de pista, calles de rodaje, 
instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas en todas las condiciones de visibilidad 
cuando se especifiquen como componente de un sistema avanzado de guía y control de 
movimiento en la superficie, de manera que proporcionen una guía continua entre el eje 
de pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves. 

5. Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 
normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje en condiciones de alcance 
visual en la pista con valores inferiores a 350 m, pero será necesario proporcionar dichas 
luces cuando haya reducida densidad de tránsito y las luces de borde y las señales de 
eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 

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

b. Características 

1. Salvo lo previsto en 1.22.b.5, las luces de eje de una calle de rodaje que no sea calle de 
salida y de una pista que forme parte de una ruta normalizada para el rodaje serán fijas 
de color verde y las dimensiones de los haces serán tales que sólo sean visibles desde 
aviones que estén en la calle de rodaje o en la proximidad de la misma.  

2. Las luces de eje de calle de rodaje de una calle de salida serán fijas. Dichas luces serán 
alternativamente de color verde y amarillo desde su comienzo cerca del eje de la pista 
hasta el perímetro del área crítica/sensible ILS/MLS o hasta el borde inferior de la 
superficie de transición interna, de ambas líneas la que se encuentre más lejos de la 
pista; y seguidamente todas las luces deberán verse de color verde (Figura 1-22-1). La 
primera luz de eje de calle de salida será siempre verde y la luz más cercana al 
perímetro será siempre de color amarillo. 

3. Cuando sea necesario indicar la proximidad de una pista, las luces de eje de calle de 
rodaje serán fijas, alternativamente de color verde y amarillo desde el perímetro del área 
crítica/sensible ILS/MLS o el borde inferior de la superficie de transición interna, de 
ambas líneas la que se encuentre más lejos de la pista, hasta la pista y continuar 
alternando verde y amarillo hasta:  

i. su extremo cerca del eje de la pista; o 

ii. en caso de que las luces de eje de calle de rodaje crucen la pista, hasta el 
perímetro opuesto del área crítica/sensible ILS/MLS o el borde inferior de la 
superficie de transición interna, de ambas líneas la que se encuentre más lejos de 
la pista. 

4. Es necesario limitar la distribución de luces verdes en o cerca de una pista a fin de evitar 
la posibilidad de confusión con las luces de umbral. 

5. Las luces de eje de calle de rodaje se ajustarán a las especificaciones del: 

i. Adjunto B, Figuras ADJB-12, ADJB-13 ó ADJB-14, en el caso de calles de rodaje 
previstas para ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la pista inferior a 
un valor del orden de 350 m; y 

ii. Adjunto B, Figuras ADJB-15 ó ADJB-16, en el caso de otras calles de rodaje.  

6. Cuando se requieran intensidades más elevadas desde un punto de vista operacional, 
las luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje de salida rápida destinadas a 
ser utilizadas cuando el alcance visual en la pista sea inferior a 350 m se deben 
proporcionar con arreglo a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-12. El 
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número de niveles de reglaje de brillo de estas luces será el mismo que el de las luces 
de eje de pista. 

c. Emplazamiento 

1. Cuando las luces de eje de calle de rodaje se especifican como componente de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie y cuando, desde el 
punto de vista de las operaciones, se requieran intensidades más elevadas para 
mantener los movimientos en la superficie a una velocidad determinada en condiciones 
de muy mala visibilidad o de mucha brillantez diurna, las luces de eje de calle de rodaje 
se ajustarán a las especificaciones del Adjunto B, Figuras ADJB-17, ADJB-18 ó 
ADJB-19. 

2. Las luces de eje de calle de rodaje se emplazará normalmente sobre las señales de eje 
de calle de rodaje, pero cuando no sea factible, podrán emplazarse a una distancia 
máxima de 30 cm.  

 



LAR 154 Apéndice 6  Iluminación del Área de Movimiento 

  Capítulo 1 – Luces, Parte II 

 

03/12/17 154-AP6-C1 II-17 Enmienda 5 

 

Figura 1-22-1. Iluminación de calles de rodaje 
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23. Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de eje de calle de rodaje en un tramo rectilíneo estarán espaciadas a intervalos 
longitudinales que no excedan de 30 m, excepto que: 

i. pueden utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m cuando, en razón de 
las condiciones meteorológicas predominantes, tales intervalos proporcionen guía 
adecuada;  

ii. deberá preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos rectilíneos cortos; y 

iii. en una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a un 
valor de 350 m, el espaciado longitudinal no excederá de 15 m. 

2. Las luces de eje de calle de rodaje en una curva de calle de rodaje, estarán emplazadas 
a continuación de las de la parte rectilínea de la calle de rodaje, a distancia constante del 
borde exterior de la curva. El espaciado entre las luces será tal que proporcione una 
clara indicación de la curva. 

3. En una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a un valor 
de 350 m, el espaciado de las luces en las curvas no excederá de 15 m, y en curvas de 
menos de 400 m de radio, las luces se deben espaciar a intervalos no mayores de 7,5 m. 
Este espaciado se extenderá una distancia de 60 m antes y después de la curva. 

4. Los espaciados que se consideran adecuados en las curvas de una calle de rodaje 
destinada a ser utilizada en condiciones de RVR igual o superior a 350 m se presentan 
en la Tabla 1-23-1: 

 
Tabla 1-23-1.  Espaciado de las luces para curvas de calle de rodaje en condiciones RVR 

 

Radio de la curva Espaciado de las luces 

Hasta 400 m 7,5 m 

De 401 m a 899 m 15 m 

900 m o mas 30 m 

 

24. Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en una calle de salida rápida deben 
comenzar en un punto situado por lo menos a 60 m antes del comienzo de la curva del 
eje de la calle de rodaje, y se deben prolongar más allá del final de dicha curva hasta un 
punto, en el eje de la calle de rodaje, en que se puede esperar que un avión alcance su 
velocidad normal de rodaje. En la porción paralela al eje de la pista, las luces estarán 
siempre a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de eje de pista, tal como se 
indica en la Figura 1-24-1. 

2. Las luces se deben espaciar a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m si bien, 
cuando no se disponga de luces de eje de pista, se puede usar un intervalo mayor que 
no exceda de 30 m. 
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Figura 1-24-1.  Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de rodaje 
 

25. Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida 

a. Emplazamiento 

1. Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en calles de salida que no sean de salida 
rápida, deben comenzar en el punto en que las señales del eje de calle de rodaje inician 
la parte curva separándose del eje de la pista, y deben seguir la señalización en curva 
del eje de la calle de rodaje, por lo menos hasta el punto en que las señales se salen de 
la pista. La primera luz debe estar a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de 
eje de pista, tal como se indica en la Figura 1-24-1. 

2. Las luces estarán espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 7,5 m. 

26. Luces de eje de calle de rodaje en las pistas 

a Emplazamiento. Las luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 
normalizadas para el rodaje y destinadas al rodaje en condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a 350 m, estarán espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m. 

27. Luces de borde de calle de rodaje 

a. Emplazamiento 

1. En las partes rectilíneas de una calle de rodaje y en una pista que forme parte de una 
ruta normalizada para el rodaje, las luces de borde de las calles de rodaje se deben 
disponer con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. En las curvas, 
las luces estarán espaciadas a intervalos inferiores a 60 m a fin de que proporcionen una 
clara indicación de la curva. 
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2. En los apartaderos de espera, plataformas, etc., las luces de borde de calle de rodaje se 
deben disponer con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. 

3. Las luces de borde de calle de rodaje en una plataforma de viraje en la pista se deben 
disponer con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 30 m. 

4. Las luces estarán instaladas tan cerca como sea posible de los bordes de la calle de 
rodaje, plataforma de viraje en la pista, apartadero de espera,  plataforma o pista, etc., o 
al exterior de dichos bordes a una distancia no superior a 3 m. 

b. Características 

1. Las luces de borde de calle de rodaje serán luces fijas de color azul. Estas luces deben 
ser visibles por lo menos hasta 75° por encima de la horizontal, y desde todos los 
ángulos de azimut necesarios para proporcionar guía a los pilotos que circulen en 
cualquiera de los dos sentidos. En una intersección, salida de pista o curva, las luces 
estarán apantalladas en la mayor medida posible, de forma que no sean visibles desde 
los ángulos de azimut en los que puedan confundirse con otras luces. 

2. La intensidad de las luces de borde de calle de rodaje serán como mínimo de 2 cd de 0° 
a 6° en sentido vertical y de 0,2 cd en cualquier ángulo vertical comprendido entre los 6° 
y los 75°. 

28. Luces de plataforma de viraje en la pista 

a. Aplicación  

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

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

b. Emplazamiento 

1. Las luces de plataforma de viraje en la pista se deben instalar normalmente en la 
señalización de la plataforma de viraje en la pista, excepto que pueden tener un 
desplazamiento de no más de30 cm en los casos en que no se pueden ubicar en la 
señalización. 

2. Las luces de plataforma de viraje en la pista en una sección recta de la plataforma de 
viraje en la pista estarán ubicadas a intervalos longitudinales de no más de 15 m. 

3. Las luces de plataforma de viraje en la pista en una sección curva de la plataforma de 
viraje en la pista no estarán separadas más de 7,5 m. 

c. Características 

1. Las luces de plataforma de viraje en la pista serán luces fijas unidireccionales de color 
verde y con las dimensiones del haz de forma que la luz se vea solamente desde los 
aviones en la plataforma de viraje en la pista o en aproximación a la misma. 

2. Las luces de plataforma de viraje en la pista se ajustarán a las especificaciones del 
Adjunto B, Figuras ADJB-13, ADJB-14 o ADJB-15, según corresponda. 
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29. Barras de parada 

a. Aplicación 

1. Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a 
una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista inferiores 
a un valor de 350 550 m, excepto cuando:  

i. se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia a fin 
de evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente en la pista; o  

ii. se dispone de procedimientos operacionales para que en aquellos casos en que las 
condiciones de alcance visual en la pista sean inferiores a un valor de 550 m, se 
limite el numero:  

A. de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y 

B. de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial.  

2. El control, ya sea manual o automático, de las barras de parada debe estar a cargo de 
los servicios de tránsito aéreo. 

3. Se debe analizar en cada caso el suministro de barras de parada en los puntos de 
espera en la pista y su utilización en horas nocturnas y en condiciones de visibilidad 
superior a RVR de 550 m como parte de medidas eficaces de prevención de incursiones 
en la pista. 

4. Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a 
una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista con 
valores comprendidos entre 350 m y 550 m, excepto cuando: 

i. se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia a fin 
de evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente en la pista; o 

i. se dispone de procedimientos operacionales para que, en la pista sean inferiores a 
un valor de 550 m, se limite el número: 

A. de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y  

B. de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial. 

5.4. Se debe disponer de una barra de parada en un punto de espera intermedio como 
complemento de las señales ya instaladas, mediante luces y asiasí proporcionar control 
de tránsito por medios de ayudas  visuales. 

6.5. En los casos en que las luces normales de barra de parada puedan quedar oscurecidas 
(desde la perspectiva del piloto), , por la lluvia, niebla, etc, o cuando se requiere a un 
piloto que detenga su aeronave en una posición tan próxima a las luces que éstas 
queden bloqueadas a su visión por la estructura de la aeronave, se debe añadir un par 
de luces elevadas en cada extremo de la barra de parada. 

7.6. Cuando se considere necesario, se debe disponer de una barra de parada, como barra 
de prohibición de acceso a una calle de rodaje, con la intención de usarla como calle de 
salida únicamente, a fin de impedir el acceso involuntario de vehículos o aeronaves a 
esa calle de rodaje 

b. Emplazamiento. Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de 
rodaje, en el punto en que se desee que el tránsito se detenga. En los casos en que se 
suministren las luces adicionales especificadas en el punto anterior, dichas luces se instalarán 
a no menos de 3 m del borde de la calle de rodaje.  Véase Figura 1-29-1. 
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c. Características 

1. Las barras de parada deben consistir en luces de color rojo, visibles en los sentidos 
previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de la pista, 
espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas transversalmente en la calle de rodaje. 

2. Cuando sea necesario aumentar la visibilidad de una barra de parada, se deben instalar 
uniformemente luces adicionales 

3. Las barras de parada instaladas en un punto de espera de la pista serán unidireccionales 
y tendrán color rojo en la dirección de aproximación a la pista. 

4. En los casos en que se suministren un par de luces adicionales elevadas en cada 
extremo de la barra de parada., dichas luces tendrán las mismas características que las 
otras luces de la barra de parada, deben ser visibles hasta la posición de la barra de 
parada para las aeronaves que se aproximan. 

i. La intensidad de luz roja y las aperturas de haz de las luces de barra de parada 
estarán de acuerdo con las especificaciones del Apéndice B, Figuras ADJB-12 a 
ADJB-16, según corresponda. 

ii. Las barras de parada se especifican como componente de un sistema avanzado de 
guía y control del movimiento en la superficie y cuando, desde el punto de vista de 
las operaciones, se requieran intensidades más elevadas para mantener los 
movimientos en la superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy 
mala visibilidad o de mucha brillantez diurna, la intensidad de luz roja y las 
aperturas de haz de las luces de barra de parada se ajustarán a las 
especificaciones del Apéndice B, Figuras ADJB-17, ADJB-18 ó ADJB-19. 

iii. Las barras de parada de intensidades más elevadas se deben utilizar solamente en 
caso de absoluta necesidad. 

iv. Cuando se requiera una lámpara de haz ancho, la intensidad de luz roja y las 
aperturas de haz de la luz de barra de parada se ajustarán a las especificaciones 
del Apéndice B, Figuras ADJB-17 ó ADJB-19. 

v. El circuito eléctrico estará concebido de modo que: 

A. las barras de parada instaladas transversalmente en calles de rodaje de entrada 
sean de conmutación independiente; 

B. las barras de parada instaladas transversalmente en calles de rodaje, previstas 
únicamente para salidas, sean de conmutación independiente o por grupos; 

C. cuando se ilumine una barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje 
instaladas más allá de la barra de parada serán apagadas hasta una distancia 
por lo menos de 90 m; 

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

E. Las barras de parada se encenderán para indicar que el tránsito se debe detener 
y se apagarán para indicar que el tránsito puede proseguir. 

F. El sistema eléctrico se debe diseñar de forma que todas las luces de una barra 
de parada no fallen al mismo tiempo. En el Apéndice 9 - Sistemas eléctricos y 
Fuentes de energías secundarias de aeródromos al LAR 154 se da 
orientación al respecto. 
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Figura 1-29-1. Luces de barra de parada accionadas por sensor 
 

30. Luces de punto de espera intermedio 

a. Aplicación 

1. Cuando no  se instale una barra de parada se deben instalar luces de punto de espera 
intermedio en los puntos destinados a ser utilizados en condiciones de alcance visual en 
la pista inferiores a un valor de 350 m. 

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

b. Emplazamiento 

1. Las luces de punto de espera intermedio estarán a lo largo de las señales de punto de 
espera intermedio a una distancia de 0,3 m antes de la señal. 

2. Las luces de punto de espera intermedio deben consistir en tres luces fijas 
unidireccionales de color amarillo, visibles en el sentido de la aproximación hacia el 
punto de espera intermedio, con una distribución luminosa similar a las luces de eje de 
calle de rodaje, si las hubiere. Las luces estarán dispuestas simétricamente a ambos 
lados del eje de calle de rodaje y en ángulo recto respecto al mismo, con una separación 
de 1,5 m entre luces. 

31. Luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo 

a. Emplazamiento 

Las luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo estarán ubicadas 0,3 m dentro 
de la señal de punto de espera intermedio en el límite de salida de una instalación de 
deshielo/antihielo distante. 

b. Características 

Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo consistirán en luces fijas 
unidireccionales en el pavimento espaciadas a intervalos de 6 m, de color amarillo hacia 
la dirección de la aproximación al límite de salida, con una distribución de luz similar a la 
de las luces de eje de calle de rodaje (véase figura 1-20-1) 
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32. Luces de protección de pista 

Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones de visibilidad o 
meteorológicas. El uso de luces de protección de pista en puntos de espera de la pista puede formar 
parte de medidas eficaces de prevención de incursiones en la pista. 
32.  
a. Aplicación 

1. Deben instalarse luces de protección de pista para advertir a los pilotos, y a los 
conductores de vehículos cuando están circulando en calles de rodaje, que están a punto 
de ingresar a una pista activa. Hay dos configuraciones normalizadas de luces de 
protección de pista, las cuales se ilustran en la Figura 1-31-1. 

2. Se deben proporcionar luces de protección de pista, configuración A, en cada 
intersección de calle de rodaje/pista (excepto en calles de rodaje sólo de salida), 
asociada con una pista que se prevé utilizar:  

i. en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m donde no 
esté instalada una barra de parada; y  

ii. en condiciones de alcance visual en la pista con valores comprendidos entre 550 m 
y 1 200 m cuando la densidad del tránsito sea intensa. 

iii.3. Como parte de las medidas de prevención de incursión en la pista se debe proporcionar  
luces de protección de pista, configuración A o B, en cada intersección de calle de 
rodaje/pista: y usar en todas las condiciones meteorológicas diurnas y nocturnas. 

4. Las luces de protección de pista de configuración B no deberán instalarse en 
emplazamiento común con una barra de parada. 

iv.5. Cuando exista más de un punto de espera de la pista en una intersección de 
calle de rodaje/pista, solamente se iluminará el conjunto de luces de protección 
de pista que esté asociado al punto de espera operacional de la pista. 

b. Emplazamiento 

1. Las luces de protección de pista, configuración A, se instalarán a cada lado de la calle de 

rodaje en el lado de espera de la señal de punto de espera de la pista., a una distancia 

del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la Tabla 1-19-3, Capítulo 1, 
Apéndice 2, LAR 154 para las pistas de despegue. 

2.  Las luces de protección de pista, configuración B, se instalarán a través de la calle de 

rodaje, en el lado de espera de la señal de punto de espera de la pista. a una distancia 

del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la Tabla 1-19-3, Capítulo 1, 
Apéndice 2, LAR 154 para las pistas de despegue. 

c. Características 

1. Las luces de protección de pista, configuración A, deben consistir en dos pares de luces 
de color amarillo.  Véase Figura 1-31-2. 

2. Para aumentar el contraste entre el encendido y apagado de las luces de protección de 
pista, configuración A, previstas para usarse de día, se pondrá una visera encima de 
cada lámpara, de un tamaño suficiente para evitar que la luz solar entre al lente, sin 
obstruir su funcionamiento. 

3. Las luces de protección de pista, configuración B, deben consistir en luces de color 
amarillo espaciadas a intervalos de 3 m, colocadas a través de la calle de rodaje. 

4. El haz luminoso será unidireccional y de color amarillo en el sentido de aproximación 
hacia el punto de espera de la pistaestará alineado de modo que la luz pueda ser vista 
por el piloto de un avión que esté efectuando el rodaje hacia el punto de espera.  
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5. La intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de configuración A 
corresponderán a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-24.  

6. Si se prevé que las luces de protección de pista se usen de día, la intensidad de la luz 
amarilla y las aperturas de haz de las luces de configuración A corresponderán a las 
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-25. 

7. Cuando las luces de protección de pista estén especificadas como componentes de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie en que se requieran 
intensidades luminosas más elevadas, la intensidad de la luz amarilla y las aperturas de 
haz de las luces de configuración A corresponderán a las especificaciones del Adjunto 
B, Figura ADJB-25. 

8. La intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de configuración B 
corresponderán a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-12. 

9. Si se prevé que las luces de protección de pista se usen de día, la intensidad de la luz 
amarilla y las aperturas de haz de las luces de configuración B corresponderán a las 
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-20. 

10. Cuando las luces de protección de pista estén especificadas como componentes de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie en que se requieran 
intensidades luminosas más elevadas, la intensidad de la luz amarilla y las aperturas de 
haz de las luces de configuración B corresponderán a las especificaciones del Adjunto 
B, Figura ADJB-20. 

11. Las luces de cada elemento de la configuración A se encenderán y apagarán 
alternativamente.  

12. Para la configuración B, las luces adyacentes se encenderán y apagarán 
alternativamente y las luces alternas se encenderán y apagarán simultáneamente.  

13. Las luces se encenderán y apagarán entre 30 y 60 veces por minuto y los períodos de 
apagado y encendido serán iguales y opuestos en cada luz.  

14. La frecuencia óptima de destellos depende de los tiempos de encendido y apagado de 
las lámparas que se usen. Se ha observado que las luces de protección de pista de 
configuración A instaladas en circuitos de 6,6 amperes se ven mejor cuando funcionan a 
45-50 destellos por minuto cada lámpara. Se ha observado que las luces de protección 
de pista de configuración B instaladas en circuitos de 6,6 amperes se ven mejor cuando 
funcionan a 30-32 destellos por minuto cada lámpara. 

 
Figura 1-31-1.  Luces de protección de pista 



Iluminación del Área de Movimiento  LAR 154 Apéndice 6 

Capítulo 1 – Luces, Parte II   

Enmienda 5 154-AP6-C1 II-26 03/12/17 

 
Figura 1-31-2. Luminaria tipo de protección de pista 

33. Barra de prohibición de acceso 

a. Aplicación 

1. Las barras de prohibición de acceso estarán destinadas a ser controladas manualmente 
por los servicios de tránsito aéreo. 

2.1. Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones de visibilidad, o 
meteorológicas. El uso La instalación de barras de prohibición de acceso en las 
intersecciones de calles de rodaje/pistas y la utilización de las mismas durante la noche y 
en todas las condiciones de visibilidad formarán parte de medidas eficaces de 
prevención de incursiones en la pista. 

3.2. Deberá instalarse una barra de prohibición de acceso colocada transversalmente en una 
calle de rodaje destinada a ser utilizada como calle de rodaje de salida únicamente para 
evitar que inadvertidamente el tránsito ingrese en esa calle de rodaje. 

b. Emplazamiento 

1. Deberá instalarse una barra de prohibición de acceso colocada transversalmente al final 
de una calle de rodaje destinada a ser utilizada como calle de rodaje de salida, 
únicamente, cuando se desee evitar que el tránsito ingrese en sentido contrario en la 
calle de rodaje. 

1.2. Las barras de prohibición de acceso se deben colocar junto con un letrero y/o una señal 

de prohibición de acceso. 

c. Características 

1. Una barra de prohibición de acceso deberá consistir en luces unidireccionales 
espaciadas a intervalos uniformes de no más de 3 m, de color rojo en la dirección o 
direcciones previstas de aproximación a la pista. 

2. Cuando sea necesario aumentar la visibilidad, se instalarán luces adicionales de manera 
uniforme. 

3. Deberá añadirse un par de luces elevadas en cada extremo de la barra de prohibición de 
acceso donde las luces de la barra de prohibición de acceso en el pavimento puedan 
quedar oscurecidas, desde la perspectiva del piloto, por ejemplo a causa de la nieve o la 
lluvia, o donde pueda requerirse a un piloto que detenga la aeronave en una posición tan 
próxima a las luces que éstas no se vean al quedar bloqueadas por la estructura de la 
aeronave. 

4. La intensidad de la luz roja y las aperturas de haz de las luces de barra de prohibición de 
acceso cumplirán las especificaciones del Adjunto B, Características de las Luces 
Aeronáuticas de Superficie, Figuras ADJB-12 a Figura ADJB-16 según corresponda. 

5. Cuando se especifiquen barras de prohibición de acceso como componente de un 
sistema avanzado de guía y control de movimientos en la superficie y cuando, desde un 
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punto de vista operacional, se requieran intensidades más elevadas para mantener los 
movimientos en la superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy mala 
visibilidad o de mucha brillantez diurna, la intensidad de la luz roja y las aperturas de haz 
de las luces de barra de prohibición de acceso cumplirán las especificaciones del 
Adjunto B, Características de las Luces Aeronáuticas de Superficie, Figuras, ADJB-
17, ADJB-18 o ADJB-19. 

6. Las barras de prohibición de acceso de alta intensidad se utilizarán, sólo en caso de 
absoluta necesidad y después de un estudio específico. 

7. Cuando se requiera una lámpara de haz ancho, la intensidad de luz roja y las aperturas 
de haz de las luces de barra de prohibición de acceso cumplirán las especificaciones del 
Adjunto B, Características de las Luces Aeronáuticas de Superficie, Figuras, ADJB-
17, ADJB-18 o ADJB-19. 

7.8. Desde la calle de rodaje, Nno serán visibles las luces de eje de calle de rodaje instaladas 
más allá de la barra de prohibición de acceso, mirando en dirección a la pista. 

8. El circuito eléctrico estará diseñado de modo que: 

i. las barras de prohibición de acceso sean de conmutación selectiva o por grupos; 

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

iii. cuando se ilumine una barra de prohibición de acceso, se apagarán las barras de 
parada instaladas entre la barra de prohibición de acceso y la pista. 

34. Iluminación de plataforma con proyectores 

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

b. Emplazamiento. Los proyectores para iluminación de plataforma se emplazarán de modo que 
suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de servicio de plataforma, evitando 
el deslumbramiento para los pilotos de aeronaves en vuelo, en tierra y personal en la 
plataforma. La disposición y la dirección de proyectores serán tales que un puesto de 
estacionamiento de aeronave reciba luz de dos o más direcciones para reducir las sombras al 
mínimo. Ver Adjunto M. 

c. Características. La distribución espectral de los proyectores para iluminación de plataforma 
será tal que los colores utilizados para el señalamiento de aeronaves relacionados con los 
servicios de rutina y para las señales de superficie y de obstáculos, puedan identificarse 
correctamente.  

d. La iluminación media será por lo menos la siguiente para el Puesto de estacionamiento de 
aeronave:  

1. iluminación horizontal – 20 lux con una relación de uniformidad (media a mínima) no 
superior a 4:1; e  

2. iluminación vertical –20 lux a una altura de 2 m sobre la plataforma, en las direcciones 
pertinentes.  

e. Otras áreas de la plataforma: iluminación horizontal – 50% de la iluminación media en los 
puestos de estacionamiento de aeronave, con una relación de uniformidad (media a mínima) 
no superior a 4:1.  

35. Sistema de guía visual para el atraque 

Formatted: Border: Right: (Single solid line, Auto,  0.5 pt

Line width)

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Commented [ROR2]: RPEAGA/15 NE/07 
Para ajustarse al texto del párrafo 5.3.29.8 de la Enmienda 
15 del Anexo 14 Vol I 

Formatted: Font: 10 pt

Commented [ROR3]: RPEAGA/13 
Enmienda 15 del Anexo 14 Vol I 



Iluminación del Área de Movimiento  LAR 154 Apéndice 6 

Capítulo 1 – Luces, Parte II   

Enmienda 5 154-AP6-C1 II-28 03/12/17 

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

 
b Para la instalación de sistemas de guía visual para el atraque, deben evaluarse factores como 

el número y tipos de aeronaves que utilizan el puesto de estacionamiento, las condiciones 
meteorológicas, el espacio disponible en la plataforma y la precisión necesaria para maniobrar 
hacia el puesto de estacionamiento en función de las instalaciones de servicios de aeronave, 
de las pasarelas telescópicas de pasajeros, etc.   

 
c Características 

1. El sistema proporcionará guía de azimut y guía de parada.  

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

3. La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán tales que:  

i. el piloto disponga de una clara indicación de mal funcionamiento y de cualesquiera 
de los dos o de ambos; y  

ii. puedan desconectarse.  

4. La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada estarán ubicados de 
manera que haya continuidad de guía entre las señales del puesto de estacionamiento, 
las luces de guía para la maniobra en el puesto de estacionamiento, La precisión del 
sistema será ajustada al tipo de pasarela telescópica y a las instalaciones fijas de 
servicios de aeronave con las que el sistema se utilice.  

5. El sistema deberá ser utilizado por todos los tipos de aeronaves para los que esté 
previsto el puesto de estacionamiento, de preferencia sin necesidad de operación 
selectiva según el tipo de aeronave. 

6. Si se requiere operación selectiva para que el sistema pueda ser utilizado por 
determinado tipo de aeronave. El sistema indicará al operador del mismo y al piloto qué 
tipo de aeronave se ha seleccionado, para que ambos estén seguros de que la selección 
es correcta.  

36. Unidad de guía de azimut 

a. Emplazamiento 

1. La unidad de guía de azimut estará emplazada en la prolongación de la línea central del 
puesto de estacionamiento, o cerca de ella, frente a la aeronave, de manera que sus 
señales sean visibles desde el puesto de pilotaje durante toda la maniobra de atraque, y 
alineada para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el asiento izquierdo.  

2. La unidad de guía de azimut estará alineada para que la utilice tanto el piloto que ocupa 
el asiento izquierdo como por el que ocupa el asiento derecho. 

b. Características 

1. La unidad de guía de azimut debe proporcionar guía izquierda/derecha, inequívoca, que 
permita al piloto adquirir y mantener la línea de entrada y sin hacer maniobras excesivas.  

2. Cuando la guía de azimut esté indicada por medio de un cambio de color se debe usar el 
verde para informar de que se sigue la línea central y el rojo para informar de las 
desviaciones con respecto a la línea central.  
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37. Indicador de posición de parada 

a. Emplazamiento 

1. El indicador de posición de parada estará colocado junto a la unidad de guía de azimut, o 
suficientemente cerca de ella, para que el piloto, sin tener que volver la cabeza, pueda 
ver las señales de azimut y de parada.  

2. El indicador de posición de parada debe poder utilizarse por lo menos por el piloto que 
ocupe el asiento izquierdo, siendo conveniente que pueda ser utilizado desde ambos 
puestos de pilotaje.  

b. Características 

1. En la información de posición de parada que proporcione el indicador para determinado 
tipo de aeronave se tendrán en cuenta todas las variaciones previsibles en la altura de la 
vista del piloto o del ángulo de visión.  

2. El indicador de posición de parada señalará la posición de parada para la aeronave a la 
que se proporcione guía e informará asimismo de su régimen de acercamiento para 
permitir al piloto desacelerar progresivamente la aeronave hasta detenerla 
completamente en la posición de parada prevista.  

3. El indicador de posición de parada proporcionará información sobre el régimen de 
acercamiento por lo menos a lo largo de una distancia de 10 m. 

4. Cuando la guía de parada se indique por cambio de color, se debe usar el verde para 
indicar que la aeronave puede continuar y rojo para indicar que ha llegado al punto de 
parada, pero cuando quede poca distancia para llegar al punto de parada podrá utilizarse 
un tercer color a fin de indicar que el punto de parada está próximo.  

38. Sistema avanzado de guía visual para el atraque 

a. Aplicación 

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

i. captación de la aeronave por el sistema,  

ii. alineación de azimut de la aeronave e 

iii. información sobre la posición de parada. 

2. Se contará  con A-VDGS cuando un estudio aeronáutico determine que 
operacionalmente sea conveniente confirmar el tipo correcto de aeronave al cual se 
proporciona guía y/o el eje del puesto de estacionamiento, cuando haya más de uno. 

3. El A-VDGS servirá para todos los tipos de aeronave. 

4. El A-VDGS se usará únicamente en las condiciones para las que esté especificado su 
rendimiento operacional.  

5. La información de guía para el atraque proporcionada por el A-VDGS no será 
incompatible con la que proporciona un sistema de guía convencional en el puesto de 
estacionamiento de aeronaves, si se cuenta con ambos tipos y los dos están en uso 
operacional. Se proporcionará un medio para indicar que el A-VDGS no está en 
operación o está fuera de servicio. 
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b. Emplazamiento. El A-VDGS se emplazará de modo que la persona responsable del atraque 
de la aeronave y las que ayudan durante toda la maniobra reciban guía sin obstrucciones y de 
manera inequívoca.  

c. Características 

1. El A-VDGS proporcionará, como mínimo y en la etapa pertinente de la maniobra de 
atraque, la información de guía siguiente: 

i. indicación de parada de emergencia; 

ii. tipo y modelo de aeronave a la cual se proporciona guía; 

iii. indicación del desplazamiento lateral de la aeronave con respecto al eje del puesto 
de estacionamiento; 

iv. dirección de la corrección de azimut necesaria para corregir un desplazamiento con 
respecto al eje del puesto de estacionamiento; 

v. indicación de la distancia a la posición de parada; 

vi. indicación de que la aeronave ha llegado a la posición de parada correcta; y 

vii. advertencia si la aeronave sobrepasa la posición de parada apropiada. 

2. El A-VDGS deberá proporcionar información de guía para el atraque para todas las 
velocidades de rodaje de la aeronave durante la maniobra. 

3. El tiempo desde la determinación del desplazamiento lateral hasta su presentación será 
tal que, en condiciones de operación normales, la desviación de la aeronave no sea de 
más de un metro respecto al eje del puesto de estacionamiento. 

4. La precisión de la información sobre el desplazamiento de la aeronave con respecto al 
eje del puesto de estacionamiento y la distancia hasta la posición de parada, cuando se 
presente, se ajustará a los valores de la Tabla 1-38-1. 

5. Los símbolos y gráficos que se utilicen para ilustrar la información de guía serán 
intuitivamente representativos del tipo de información proporcionada. 

 
Tabla 1-38-1.  Precisión recomendada para el desplazamiento de A-VDGS 
 

Información de 
guía 

Desviación 
mínima en la 
posición de 

parada (zona 
de parada) 

Desviación 
máxima a 9m 
de la posición 

de parada 

Desviación 
máxima a 15m 
de la posición 

de parada 

Desviación 
mínima a 25m 
de la posición 

de parada 

Azimut ±250 mm ±340 mm ±400 mm ±500 mm 

Distancia ±500 mm ±1 000 mm ±1 300 mm No se especifica 

 

6. La información sobre el desplazamiento lateral de la aeronave con respecto al eje del 
puesto de estacionamiento se deberá proporcionar como mínimo 25 m antes de la 
posición de parada. 

7. La distancia y la velocidad de acercamiento se deben proporcionar continuamente a 
partir de 15 m antes de la posición de parada, como mínimo. 

8. Cuando la distancia de acercamiento se presente en números, se proporcionará en 
metros enteros hasta la posición de parada y con un decimal como mínimo, tres metros 
antes de esa posición 
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9. En toda la maniobra de atraque se deben proporcionar los medios adecuados para que 
el A-VDGS indique si es necesario detener inmediatamente la aeronave. En ese caso, 
que incluye falla del A-VDGS, no se proporcionará ninguna otra información. 

10. El personal responsable de la seguridad operacional del puesto de estacionamiento 
deberá contar con los medios para iniciar la interrupción inmediata del procedimiento de 
atraque  

11. Cuando se requiera interrumpir de manera inmediata la maniobra de atraque, deberá 
presentarse la indicación “ALTO” o “STOP” en caracteres rojos. 

 

39. Luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de aeronaves 

a. Aplicación. Se deben suministrar luces de guía para maniobras en los puestos de 
estacionamiento de aeronave, para facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un 
puesto de estacionamiento en una plataforma pavimentada que esté destinado a usarse en 
malas condiciones de visibilidad, a no ser que se suministre guía adecuada por otros medios. 

b. Emplazamiento. Las luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de 
aeronaves estarán instaladas en el mismo lugar que las señales del puesto de 
estacionamiento. 

c. Características 

1. Las luces de guía para el estacionamiento en los puestos de estacionamiento de 
aeronaves que no sean las que indican una posición de parada, serán luces fijas de color 
amarillo, visibles en todos los sectores dentro de los cuales está previsto que suministren 
guía. 

2. Las luces empleadas para indicar las líneas de entrada, de viraje y de salida estarán 
separadas por intervalos no superiores a 7,5 m en las curvas y a 15 m en los tramos 
rectos. 

3. Las luces que indiquen la posición de parada serán luces fijas unidireccionales, de color 
rojo. 

4. La intensidad de las luces será adecuada para las condiciones de visibilidad y luz 
ambiente en que se prevea utilizar el puesto de estacionamiento de aeronaves. 

5. El circuito de las luces será tal que pudieran encenderse las mismas para indicar que un 
puesto de estacionamiento de aeronaves estará en uso y apagarse para indicar que no 
lo estará. 

40. Luces de punto de espera en la vía de vehículos 

a. Aplicación 

1. Se deben proporcionar luces de punto de espera en la vía de vehículos en todo punto de 
espera en la vía asociado con una pista que se prevea utilizar en condiciones de alcance 
visual en la pista inferior a un valor de 350 m. 

2. Se deben proporcionar luces de punto de espera en la vía de vehículos en todos los 
puntos de espera en la vía asociados con una pista que se prevea utilizar en condiciones 
de alcance visual en la pista con valores comprendidos entre 350 m y 550 m. 

b. Emplazamiento. Las luces de punto de espera en la vía de vehículos se instalarán al lado de 
la señal de punto de espera, a 1,5 m (±0,5 m) de uno de los bordes de la vía de vehículos, es 
decir, a la izquierda o a la derecha según corresponda de acuerdo con los reglamentos locales 
de tráfico. 
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c. Características 

1. Las luces de punto de espera en la vía de vehículos constarán de: 

i. un semáforo controlable rojo (pare) y verde (siga); o 

ii. una luz roja de destellos. 

2. Se prevé que las luces que se especifican en i) sean controladas por los servicios de 
tránsito aéreo. 

3. El haz luminoso del punto de espera en la vía de vehículos será unidireccional y estará 
alineado de modo que la luz pueda ser vista por el conductor de un vehículo que esté 
acercándose al punto de espera. 

4. La intensidad del haz luminoso será la adecuada a las condiciones de visibilidad y luz 
ambiente en las cuales se prevé utilizar el punto de espera, pero no deslumbrará al 
conductor. 

5. La frecuencia de los destellos de la luz roja de destellos será de 30 a 60 por minuto. 

 

41. Luces de situación de la pista 

a. Aplicación Las luces de situación de la pista (RWSL) son un tipo de sistema autónomo de 
advertencia de incursión en la pista (ARIWS). Los dos componentes visuales básicos del 
RWSL son las luces de entrada a la pista (REL) y las luces de espera de despegue (THL). Es 
posible instalar sólo uno de los dos, pero los dos componentes están diseñados para 
complementarse entre sí. 

1. La operación de un ARIWS se basa en un sistema de vigilancia que sigue de cerca la 
situación real en una pista y envía automáticamente esta información a las luces de 
advertencia en los umbrales (despegue) y entradas de las pistas. Cuando una aeronave 
está saliendo en una pista (rodaje) o llegando (final corto), se iluminarán luces rojas de 
advertencia en las entradas, indicando que no es seguro entrar o cruzar la pista. Cuando 
una aeronave se alinea en la pista para despegar y otra aeronave o vehículo entra a la pista 
o la cruza, se iluminarán luces rojas de advertencia en la zona del umbral, indicando que no 
es seguro iniciar el rodaje de despegue. Ver figuras 1-41-1 a la 1-41-4 

2. La implantación de un ARIWS es una cuestión compleja que debe ser examinada 
cuidadosamente por los explotadores de aeródromos, los servicios de tránsito aéreo y los 
Estados, en coordinación con los explotadores de aeronaves. La inclusión de 
especificaciones detalladas sobre el ARIWS en esta sección no implica que sea necesario 
instalar un ARIWS en un aeródromo. 
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Figura 1-41-1 Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (ARIWS) 
Emplazamiento 

 

3. Cuando se proporcionen, las REL tendrán un desplazamiento de 0,6 m respecto del eje de 
calle de rodaje en el lado opuesto a las luces de dicho eje, y empezarán 0,6 m antes del 
punto de espera de la pista extendiéndose hasta el borde de la misma. Se colocará una sola 
luz adicional en la pista a 0,6 m del eje de la misma y se alineará con las dos últimas REL 
de la calle de rodaje. 

4. Las REL constarán de por lo menos cinco unidades de luces y se espaciarán entre sí a 
intervalos de por lo menos 3,8 m y de máximo 15,2 m longitudinalmente, dependiendo de la 
longitud correspondiente de la calle de rodaje, a excepción de una luz única instalada cerca 
del eje de pista. 

5. Cuando se proporcionen, las THL estarán desplazadas 1,8 m a cada lado de las luces del 
eje de pista y se extenderán, por pares, empezando en un punto localizado a 115 m del 
inicio de la pista y, a partir de ahí, cada 30 m a lo largo de por lo menos una distancia de 
450 m. De la misma manera pueden instalarse THL adicionales en el punto de inicio del 
rodaje para el despegue 

b. Características 

1. Cuando se proporcionen, las REL constarán de una sola línea de luces fijas en el pavimento 
que se iluminarán de rojo en la dirección de la aeronave que se aproxima a la pista.  

2. Las REL se iluminarán, como una serie en cada intersección de calle de rodaje/pista, donde 
estén instaladas, en menos de dos segundos después de que el sistema determine que se 
requiere una advertencia. 

3. La intensidad y la abertura del haz de las REL se ajustarán a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figuras A2-12 y A2-14. 

4. Puede ser necesario considerar una abertura del haz menor para algunas luces REL en 
intersecciones pista/calle de rodaje que forman ángulos agudos, a fin de asegurar que las 
REL no sean visibles para aeronaves en la pista. 

5. Cuando se proporcionen, las THL constarán de dos líneas de luces fijas en el pavimento 
que se iluminarán de rojo en la dirección de la aeronave que despegue 

6. Cuando se instala un ARIWS en un aeródromo:  

i. éste permitirá la detección autónoma de una incursión potencial o de la ocupación de 
una pista en servicio y enviará una advertencia directa a la tripulación de vuelo o al 
operador de un vehículo. 

ii. funcionará y estará controlado de manera independiente de todo otro sistema visual 
del aeródromo.  

iii. sus componentes de ayudas visuales, p. ej., luces, se diseñarán de conformidad 
con las especificaciones pertinentes que figuran este apéndice; y 

iv. su falla parcial o total no interferirá con las operaciones normales del aeródromo. 
para ello, deberá preverse que debe permitirse que la dependencia ATC desactive 
parcial o totalmente el sistema. 
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7. Cuando se instale un ARIWS en un aeródromo, se proporcionará información sobre sus 
características y situación a los servicios de información aeronáutica pertinentes para que 
se promulguen en la AIP, con la descripción del sistema de guía y control del movimiento en 
la superficie y señales como se especifica en el Anexo 15, Apéndice 1, AD 2.9. 
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Figura 1-41-2 Sistema REL en ángulo 90” 
 

Figura 1-41-3 Sistema REL en ángulo 
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Figura 1-41-4 Sistema THL 
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CAPITULO 2. LETREROS 

1. Generalidades 

a. Aplicación 

1. Los letreros serán fijos o de mensaje variable.  

2. Se deben proporcionar letreros para indicar una instrucción obligatoria, una información 
sobre un emplazamiento o destino particular en el área de movimiento o para suministrar 
otra información a fin de satisfacer los requisitos  en el aeródromo del sistema de guía y 
control del movimiento en la superficie  

3. Se proporcionará un letrero de mensaje variable cuando:  

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

ii.  la información a presentar en el letrero deba ser predeterminada como variable, 
para cumplir con los requisitos en el aeródromo de un sistema de guía y control del 
movimiento en la superficie. 

b. Características 
 

1. Los letreros deben ser frangibles. Los que estén situados cerca de una pista o de una 
calle de rodaje serán lo suficientemente bajos como para conservar la distancia de 
protección respecto a las hélices y las barquillas de los reactores. La altura del letrero 
instalado no sobrepasará la dimensión que figura en la columna apropiada de la Tabla 2-
1-1. En el Apéndice 7 – Frangibilidad al LAR 154, se da orientación al respecto. 

 
Tabla 2-1-1.  Distancias relativas al emplazamiento de los letreros de guía para el rodaje, 

incluidos los letreros de salida de pista 
 

Numero de 

clave 

Altura de letrero (mm) Distancia 

perpendicularperpend. 

desde borde definido 

del pavimento pav. de 

la calle de rodaje hasta 

borde más cercano del 

letrero 

Distancia 

perpendicular desde el 

borde definido del 

pavimento de la pista 

hasta el borde más 

cercano del letrero 

Indicación 
Placa frontal 

(min) 

Instalado 

(máx.) 

1 o 2 200 400300 700 5-11 m 3-10 m 

1 o 2 300 600450 900 5-11 m 3-10 m 

3 o 4 300 600450 900 11-21 m 8-15 m 

3 o 4 400 800600 1100 11-21 m 8-15 m 

 

2. Los letreros serán rectangulares, tal como se indica en las Figuras 2-2-1 y 2-2-2, con el 
lado más largo en posición horizontal.  

3. Los únicos letreros de color rojo en el área de movimiento serán los letreros con 
instrucciones obligatorias. 

4. Las inscripciones de los letreros serán conformes a las disposiciones del Adjunto D.  

5. Los letreros estarán iluminados de conformidad con las disposiciones del Adjunto A del 
presente Apéndice, cuando se prevea utilizarlos en los siguientes casos:  
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Line width)
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i. En condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 800m; o  

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

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

6. Los letreros serán retro reflectantes o estarán iluminados de conformidad con las 
disposiciones del Adjunto D, cuando se prevea utilizarlos durante la noche en pistas de 
vuelo visual cuyo número de clave sea 1 ó 2. 

7. Los letreros de mensaje variable presentarán la placa frontal sin ningún mensaje cuan- 
do no estén en uso.  

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

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

2. Letreros con instrucciones obligatorias 

a. Aplicación 

1. Se deben proporcionar letreros con instrucciones obligatorias para identificar el lugar 
más allá del cual, una aeronave en rodaje o un vehículo, no debe proseguir a menos que 
lo autorice la torre de control de aeródromo.  

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

3. Las señales de punto de espera de la pista, configuración A, se complementarán con un 
letrero de designación de pista en la intersección de calle de rodaje/pista o en la 
intersección de pista/pista. 

4. Las señales de punto de espera de la pista, configuración B, se complementarán con un 
letrero de punto de espera de Categorías I, II o III. 

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

6. Las señales de punto de espera de la pista de configuración A en un punto de espera de 
la pista  cuando el emplazamiento o la alineación de la calle de rodaje sea tal que las 
aeronaves en rodaje o vehículos puedan infringir las superficies limitadoras de 
obstáculos o interferir en el funcionamiento de las radioayudas para la navegación se 
complementarán con un letrero de punto de espera de la pista. 

7. Los letreros de designación de pista en una intersección de calle de rodaje/pista se 
deben complementar con un letrero de emplazamiento que se debe instalar en la parte 
exterior (la más alejada de la calle de rodaje), según corresponda.  

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

9. Véase en la Figura 2-2-1 la representación gráfica de los letreros con instrucciones 
obligatorias 

 
 

b. Emplazamiento 
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1. Se debe instalar un letrero de designación de pista en las intersecciones de calle de 
rodaje/pista o en las intersecciones de pista/pista, a cada lado de la señal de punto de 
espera de la pista, de forma que se vea de frente al aproximarse a la pista. 

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

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

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

5. Véase en la Figura 3-2-3 ejemplos de ubicación de los letreros en las intersecciones de 
calle de rodaje/pista 

c. Características 

1. Los letreros con instrucciones obligatorias deben consistir en una inscripción en blanco 
sobre fondo rojo.  

2. Cuando, a causa del medio ambiente o de otros factores, se requiera aumentar la 
visibilidad de la inscripción de un letrero con instrucciones obligatorias, el borde exterior 
de la inscripción en blanco deber complementarse con un contorno negro de una 
anchura de 10 mm para los números de clave de pista 1 y 2, y de 20 mm para los 
números de clave de pista 3 y 4. 

3. La inscripción de un letrero de designación de pista consistirá en las designaciones y 
direcciones correspondientes de la pista intersectada, correctamente orientadas con 
respecto a la posición desde la que se ve el letrero; pero si el letrero de designación de 
pista está instalado en las proximidades de un extremo de pista puede indicarse 
únicamente la designación de pista del extremo en cuestión.  

4. La inscripción de los letreros de punto de espera de categorías I, II o III o de categoría 
II/III consistirá en el designador de pista seguido de CAT I, CAT II, CAT III o CAT II/III, 
según corresponda, tal como se describe en la Figura 2-2-1.  

5. La inscripción del letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA corresponderá a lo indicado en 
la Figura 2-2-1.  

6. La inscripción de los letreros de punto de espera de la pista instalados en un punto de 
espera de la pista cuando el emplazamiento o la alineación de la calle de rodaje sean 
tales que las aeronaves en rodaje o vehículos puedan infringir las superficies limitadoras 
de obstáculos o interferir en el funcionamiento de las radioayudas para la navegación 
consistirá en la designación de la calle de rodaje y un número.  

7. Donde sea apropiado, se debe usar las inscripciones o símbolos de la Tabla 2-2-1. 
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Figura 2-2-1. Letreros con instrucciones obligatorias 
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Tabla 2-2-1.  Inscripciones y Símbolos para letreros obligatorios 

Inscripción / Símbolo Finalidad 

Designación de extremo de pista 
Indicar todo punto de espera de la pista situado en un 

extremo de la pista 

Designación de ambos extremos de pista 

Indicar todo punto de espera de la pista emplazado en 

otras intersecciones de calle de rodaje / pista o 

intersecciones pista / pista 

25 CAT I (Ejemplo) 
Indicar un punto de espera de la pista de Categoría I 

en el umbral de la pista 25 

25 CAT II (Ejemplo) 
Indicar un punto de espera de la pista de Categoría II 

en el umbral de la pista 25 

25 CAT III (Ejemplo) 
Indicar un punto de espera de la pista de Categoría III 

en el umbral de la pista 25 

25 CAT II/III (Ejemplo) 
Indicar un punto de espera de la pista de Categoría 

II/III en el umbral de la pista 25 

Símbolo de PROHIBIDA LA ENTRADA Indicar que la entrada a un área está prohibida 

B2 (Ejemplo) Indicar todo punto de espera en la pista 
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Figura 2-2-2. Letreros de información 
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Figura 2-2-3.  Ejemplos de la ubicación de los letreros en las intersecciones de calle de 
rodaje/pista 
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3. Letreros de información 

a. Aplicación 

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

2. Los letreros de información deben comprender lo siguiente: letreros de dirección, letreros 
de emplazamiento, letreros de destino, letreros de salida de pista, letreros de pista libre y 
letreros de despegue desde intersección.   

3. Se debe proporcionar un letrero de salida de pista cuando sea necesario desde el punto 
de vista de las operaciones identificar una salida de pista.  

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

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

6. Cuando sean necesarios, se deben proporcionar letreros de destino para indicar la 
dirección hacia un destino particular en el aeródromo, tales como área de carga, aviación 
general, etc. 

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

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

9. Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento en un punto de espera intermedio. 

10. Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento junto con todo letrero de designación 
de pista, excepto en una intersección pista/pista.   

11. Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento junto con todo letrero de dirección, 
pero podrá omitirse cuando haya estudios aeronáuticos que indiquen que es innecesario. 

12. Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento para identificar las calles de rodaje 
que salen de una plataforma o las calles de rodaje que se encuentran más allá de una 
intersección. 

13. Cuando una calle de rodaje termina en una intersección en forma de “T” y es necesario 
indicarlo, deberá utilizarse una barrera, un letrero de dirección u otra ayuda visual 
adecuada. 

b. Emplazamiento 

1. Los letreros de información se deben instalar siempre que sea posible en el lado 
izquierdo de la calle de rodaje, de conformidad con la Tabla 2-1-1, a reserva de lo 
especificado en presente Apéndice 6 Letreros de información - Emplazamiento  

2. En la intersección de calle de rodaje, los letreros de información se deben instalar antes 
de la intersección y en línea con la señal de intersección de calle de rodaje. Cuando no 
haya señal de intersección de calle de rodaje, los letreros se instalarán como mínimo a 
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60 m. del eje de la calle de rodaje intersectada cuando el número de clave sea 3 ó 4 y a 
40 m como mínimo cuando el número de clave sea 1 ó 2.  

3. Los letreros de emplazamiento instalados más allá de la intersección de la calle de 
rodaje se deben instalar en cualquiera de los lados de la calle de rodaje. 

4. Los letreros de salida de pista se deben instalar en el mismo lado de la salida (izquierda 
o  derecha), y se ubicarán de conformidad con la Tabla 2-1-1.   

5. Los letreros de salida de pista se deben instalar antes del lugar de salida de pista, a una 
distancia de 60 m como mínimo del punto tangencial con la salida cuando el número de 
clave sea 3 ó 4 y a 30 m como mínimo cuando el número de clave sea 1 ó 2.  

6. Se deben instalar letreros de pista libre por lo menos en uno de los lados de la calle de 
rodaje. La distancia entre el letrero y el eje de la pista no será inferior al mayor de los 
valores siguientes: 

i. la distancia entre el eje de la pista y el perímetro del área crítica/sensible ILS; o 

ii. la distancia entre el eje de la pista y el borde inferior de la superficie de transición 
interna. 

Cuando se proporcionen letreros de emplazamiento de calle de rodaje junto con letreros 
de pista libre, los primeros se deben instalar junto al letrero de pista libre en el lado más 
alejado con respecto a la calle de rodaje. 

7. El letrero de despegue desde intersección se instalará en el lado izquierdo de la calle de 
rodaje de entrada a la pista. La distancia desde el letrero hasta el eje de la pista no debe 
ser inferior a 60 m cuando el número de clave sea 3 ó 4 y no será inferior a 45 m cuando 
el número de clave sea 1 ó 2. 

8. Los letreros de emplazamiento de calle de rodaje que se instalen junto con letreros de 
designación de pista se instalarán junto a los letreros de designación de pista en el lado 
más alejado con respecto a la calle de rodaje. 

9. Normalmente, los letreros de destino no se deben instalar junto con letreros de 
emplazamiento o dirección. 

10. Los letreros de información que no sean de emplazamiento no se deben instalar junto a 
letreros  con instrucciones obligatorias.  

11. Los letreros de dirección, las barreras u otras ayudas visuales apropiadas que se utilicen 
para identificar una intersección en forma de “T” se deben instalar en el lado de la 
intersección que está frente a la calle de rodaje. 

c. Características 

1. Los letreros de información que no sean de emplazamiento deben consistir en 
inscripciones en negro sobre fondo amarillo.  

2. Los letreros de emplazamiento deben consistir en inscripciones en amarillo sobre fondo 
negro y cuando se trata de un solo letrero, tendrá un borde en amarillo.  

3. Las inscripciones de los letreros de salida de pista deben consistir en el designador de la 
calle de rodaje de salida y una flecha que indique la dirección que se ha de seguir.  

4. Las inscripciones de los letreros de pista libre deben representar la señal de punto de 
espera de la pista, configuración A, como se ilustra en la Figura 2-2-2. 

5. Las inscripciones de los letreros de despegue desde intersección deben contener un 
mensaje numérico que indique el recorrido de despegue disponible restante en metros, 
más una flecha con la colocación y orientación pertinentes, que indique la dirección de 
despegue, como se ilustra en la Figura 2-2-2.  
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6. Las inscripciones de los letreros de destino deben contener un mensaje con letras, letras 
y números o números que identifiquen el destino, más una flecha que indique la 
dirección que se ha de seguir, como se ilustra en la Figura 2-2-2.  

7. Las inscripciones de los letreros de dirección deben contener un mensaje con letras o 
letras  y números que identifiquen las calles de rodaje, más una flecha o flechas con la 
orientación pertinente, como se ilustra en la Figura 2-2-2.  

8. La inscripción de todo letrero de emplazamiento deben contener la designación de la 
calle de rodaje, pista u otra superficie pavimentada en la que se encuentre o esté 
entrando la aeronave, y no tendrá flechas.  

9. Cuando sea necesario identificar cada uno de una serie de puntos de espera intermedios 
en una misma calle de rodaje, el letrero de emplazamiento debe incluir la designación de 
la calle de rodaje y un número. 

10. Cuando se utilicen letreros de emplazamiento con letreros de dirección:   

i. todos los letreros de dirección que indiquen viraje hacia la izquierda se deben instalar 
al lado izquierdo de los letreros de emplazamientos y todos los letreros de dirección 
que indiquen viraje hacia la derecha se deben instalar al lado derecho de los letreros 
de emplazamientos, salvo que cuando se trata de una intersección con calle de 
rodaje el letrero de emplazamiento puede, como alternativa, ser colocada al lado 
izquierdo;  

ii. los letreros de dirección se deben instalar de manera que la dirección de las flechas 
varíe con respecto a la vertical según la desviación que siga la calle de rodaje 
pertinente; según se puede observar en las Figuras 2-3-1 a 2-3-3.   

iii. se debe instalar un letrero de dirección apropiado junto al letrero de emplazamiento, 
cuando la calle de rodaje en cuestión cambie significativamente de dirección después 
de la intersección; y   

iv. en los letreros de dirección adyacentes se debe trazar una línea vertical negra entre 
ellos, como se ilustra en las Figuras 2-2-2 y 2-3-1.  

11. Las calles de rodaje se deben identificar con un número designador que sólo se use una 
vez en un aeródromo y que consista en una única letra, dosvarias letras duplicadas, o 
bien, una o varias letras seguidas de un número.  

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

13. El uso de números en el área de maniobras se debe reservar exclusivamente para 
designación de pistas. 

14. Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma no deben ser 
incompatiblesiguales cona los designadores de las calles de rodaje. 
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Figura 2-3-1. - Caso A - Letreros de información 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2-3-2.Caso B - Letreros de información 
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Figura 2-3-3.  Caso C - Configuración Letreros 
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4. Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo 
 

a. Emplazamiento. El letrero de punto de verificación del VOR en el aeródromo se debe instalar 
lo más cerca posible del punto de verificación, de forma que las inscripciones de verificación 
resulten visibles desde el puesto de pilotaje de una aeronave que se encuentre debidamente 
situada sobre la señal del punto de verificación del VOR en el aeródromo.  

 
b. Características 

1. Los letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo deben consistir en una 
inscripción en negro sobre fondo amarillo.  

2. Las inscripciones de los letreros de punto de verificación del VOR corresponderán a una 
de las alternativas que se indican en la Figura 2-4-1, en la que: 

i. VOR es una abreviatura que identifica el lugar como punto de verificación; 

ii. 116,3 es un ejemplo de la radiofrecuencia del VOR en cuestión; 

iii. 147° es un ejemplo de la marcación del VOR, redondeada al grado más cercano, e 
indica la marcación que Deberá obtenerse en el punto de verificación del VOR; y 

iv. 4,3 NM es un ejemplo de la distancia en millas marinas hasta un DME de 
emplazamiento común con el VOR en cuestión. 

3. En el aviso es obligatorio indicar las tolerancias del valor de la marcación que se ha de 
verificar contra el equipamiento de la aeronave (aviónica), que figuran publicadas en el 
letrero. Cabe señalar que el punto de verificación sólo puede utilizarse operacionalmente 
cuando por comprobaciones periódicas, se demuestre que los valores se mantienen en 
una margen de ± 2° respecto a la marcación indicada o por procedimiento de 
seguimiento y control por parte del operador. 

 

 
 

Figura 2-4-1.  Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo 
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Figura 2-4-2. Letrero de punto de verificación del VOR en el aeródromo 
 
 

5. Letrero de identificación de aeródromo 

a. Emplazamiento. El letrero de identificación de aeródromo se debe instalar de modo que, en la 
medida de lo posible, pueda leerse desde todos los ángulos sobre la horizontal. 

b. Características 

1. El letrero de identificación de aeródromo consistirá en el nombre del mismo. 

2. El color que se escoja para el letrero será suficientemente perceptible sobre el fondo en 
que se presenta. 

3. Los caracteres no tendrán menos de 3 m de altura. 

6. Letrero de identificación de los puestos de estacionamiento de aeronaves 

a. Aplicación. La señal de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves estará 
complementada con un letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves, 
siempre que sea posible. 

b. Emplazamiento. El letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves se 
debe instalar de tal manera que sea claramente visible desde el puesto de pilotaje de la 
aeronave antes de entrar en dicho puesto. 

 

c. Características. El letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves 
consistirá en inscripciones negras sobre fondo amarillo. 
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7. Letrero de punto de espera en la vía de vehículos 

a. Aplicación. Se deben instalar  letreros de punto de espera, en todos los puntos de entrada de 
la vía a una pista. Véase Figura 2-6-1.  Diagrama esquemático del Sistema MALSR CAT I 
A, B y C 

b. Emplazamiento.  Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos se emplazarán a 1,5 
m del borde del lado derecho de la vía, en el lugar de punto de espera.  

c. Características 

1. El letrero de punto de espera en la vía de vehículos consistirá en inscripciones en blanco 
sobre fondo rojo.  

2. Las inscripciones que figuren en los letreros de punto de espera en la vía de vehículos 
estarán redactadas en el idioma nacional, se conformarán a los reglamentos de tráfico 
locales e indicarán los siguientes datos: 

i. un requisito de detenerse; y  

ii. cuando corresponda: 

A. un requisito de obtener autorización ATC; y 

B. un número designador de emplazamiento. 

3. Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos previstos para uso nocturno serán 
retrorreflectantes o estarán iluminados.  
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Asunto 5. Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de Asesoramiento 

al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

 

5.1 CA - Servicio de Salvamento para emergencias acuáticas SSEA – NE/09 

5.1.1 La Reunión revisó la información proporcionada por la NE/09, referente al desarrollo por 
Uruguay de una Circular de Asesoramiento para emergencia acuáticas. 

5.1.2 Los expertos comentaran de la importancia del tema y de tener un material guía para el 

cumplimiento del requisito 153.401(d)(5) del LAR 153. 

5.1.3 La Secretaría informó que el material será publicado por el SRVSOP como CA-AGA-153-

013 (SERVICIO DE SALVAMENTO PARA EMERGENCIAS EN MAR Y OTRAS EXTENSIONES 

CONSIDERABLES DE AGUA ADYACENTES AL AEROPUERTO), e invita a los expertos de los 
Estados del SRVSOP a participar en futuras revisiones y complementación del documento presentado, 

haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al Comité Técnico. 

 

5.2 Guía para la gestión de la seguridad operacional de nuevas operaciones o cambio en las 

operaciones durante la crisis del Covid-19 – NI/04 

5.2.1 La Reunión revisó la información proporcionada por la NI/04, referente a la publicación 

de Circular de Asesoramiento respecto la gestión de la seguridad operacional en aeródromos durante la 
crisis del COVID-19, con objetivo de apoyar a los Estados. 

5.2.2 El Comité Técnico (CT) informó que el material está publicado por el SRVSOP como CA-

AGA-153-012 e invita a los expertos de los Estados del SRVSOP a participar en futuras revisiones y 
complementación del documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al CT. 

 

5.3 Desarrollo de Circular de Asesoramiento respecto el uso de luces autónomas 

alimentadas por energía solar en aeródromos – NI/05 

5.3.1 La Reunión revisó la información proporcionada por la NI/05, referente al desarrollo de 

material guía respecto al uso de luces autónomas alimentadas por energía solar como luces de aeródromo. 

5.3.2 Hubo discusiones de los expertos de la conveniencia de usar este tipo de luces en los 
aeródromos y si los productos disponibles actualmente atienden los requisitos del conjunto LAR AGA en 

lo que si refiere a luces (154.410 y Apéndice 6) y Sistemas Eléctricos (Capítulo G y Apéndice 9 del LAR 

154), además de los requisitos de frangibilidad (Apéndice 7 del LAR 154). 

5.3.3 También hubo discusiones si el contenido de este material debería estar incluido en una 
Circular de Asesoramiento, pues una CA es orientación de como cumplir uno o más requisitos de los LAR. 

5.3.4 Fue aclarado por el Comité Técnico que el material guía en desarrollo no tiene el objetivo 

de autorizar el uso de la tecnología de luces alimentadas por energía solar ni definir en cuales casos (tipos 
de aeródromos y/o tipos de operaciones) es conveniente aplicarla. 

5.3.5 Además, sería una Circular de Asesoramiento pues tiene el objetivo de estructurar una 

herramienta para que los operadores y Estados puedan evaluar si eventuales productos/soluciones 
presentadas por algún proveedor cumplen con los requisitos del LAR 154. Incluso, el documento está siendo 
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desarrollado en la estructura de MAC y MEI, considerando los varios requisitos del LAR 154 que deben 
ser considerados en la evaluación de un sistema de luces. 

5.3.6 El Comité Técnico (CT) informó que el material está en desarrollo por el SRVSOP e invita 

a los expertos de los Estados del SRVSOP a participar en futuras revisiones y complementación del 

documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al CT. 
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Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 

6.1 Cruce de la propuesta de Cambio al LAR 155 aceptada en la RPEAGA/14 con la 

Enmienda 9 del Anexo 14 Volumen II – NE/13  

6.1.1. La Reunión procedió a revisar la propuesta de la NE/13, referente a ajustes en la enmienda 
del LAR 155 aceptada en la RPEAGA/14, acuerdo los textos finales adoptados en la Enmienda 9 del Anexo 

14 Volumen II por la OACI. 

6.1.2. Hubo consulta respecto la asistencia del SRVSOP a los Estados para implantación de la 
nueva Enmienda, incluido capacitación, al que el CT informó que será incluido como uno de los objetivos 

del programa 2021 del Sistema. 

6.1.3. Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 6, la Reunión acordó que los cambios 
propuestos en la NE/13 mejoran y robustecen el documento y por ello formuló la siguiente conclusión:  

 

Conclusión RPEAGA/15-11 – Aceptación de propuesta de cambios al LAR 155 

 
a) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo A del cuerpo del LAR 155, detallados en 

el Adjunto A, de esta parte del Informe;  

 
b) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo B del cuerpo del LAR 155, detallados en 

el Adjunto B, de esta parte del Informe;  

 
c) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo C del cuerpo del LAR 155, detallados en 

el Adjunto C, de esta parte del Informe; 

 

d) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo E del cuerpo del LAR 155, detallados en 
el Adjunto D, de esta parte del Informe; 

 

e) Aceptar los cambios propuestos al Capítulo F del cuerpo del LAR 155, detallados en 
el Adjunto E, de esta parte del Informe; 

 

f) Determinar que el CT ajuste los Apéndices 3, 5 y 6 del LAR 155 acuerdo el texto final 

de la Enmienda 9 y los cambios a los Capítulos A, B, C, E y F, antes de someter la 
futura enmienda del LAR a aprobación de la JG.  

 

g) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de enmiendas 
al conjunto LAR. 
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LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

 

 
 Revisión del cuerpo del LAR 155 

 
  

 



  

 

CAPITULO A. Generalidades 

155.001. Definiciones 

(a) En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 155 - Diseño y Operación de 
Helipuertos, los términos y expresiones indicadas a continuación, tienen los significados siguientes: 

(1) Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones aeronáuticas.  

(2) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 
sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

(3) Aeronave de alas rotativas:. Es un aerodino cuya sustentación en el aire se debe, 
principalmente, a las reacciones aerodinámicas sobre sus alas o palas que giran alrededor de 
un eje, las cuales forman parte del rotor.  

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

(5) Altura ortométrica.  Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como 
una elevación MSL. 

(6) Aproximación a un punto en el espacio (PinS). La aproximación a un punto en el espacio se 
basa en el GNSS y constituye un procedimiento de aproximación diseñado para helicópteros. 
Esta aproximación se alinea con un punto de referencia ubicado de manera tal que puedan 
realizarse las maniobras de vuelo subsiguientes o una aproximación y aterrizaje con maniobra 
de vuelo visual en condiciones visuales adecuadas para ver y evitar obstáculos. 

(7) Área de aproximación final y de despegue (FATO). (Final approach and takeoff area). Área 
definida en la que termina la fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario 
o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO esté 
destinada a helicópteros de la Clase de performance 1, el área definida comprenderá el área de 
despegue interrumpido disponible. 

(8) Área de despegue interrumpido. Área definida en un helipuerto idónea para que los 
helicópteros que operen en la Clase de performance 1 completen un despegue interrumpido. 

(9) Área de protección. Área prevista dentro de una ruta de rodaje y alrededor de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros que garantiza una separación adecuada respecto de los 
objetos, la FATO, otras rutas de rodaje y los puestos de estacionamiento de helicópteros para 
que los helicópteros maniobren con seguridad. Área definida alrededor del puesto de 
estacionamiento dispuesta para reducir el riesgo de que se produzcan daños si el helicóptero 
accidentalmente sobresale del puesto de estacionamiento. 

(10) Área de seguridad operacional. Área definida de un helipuerto en torno a la FATO, que está 
despejada de obstáculos, salvo los que sean necesarios para la navegación aérea y destinada 
a reducir el riesgo de daños de los helicópteros que accidentalmente se desvíen de la FATO. 

(11) Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF). (Touchdown and lift-off area) Área 
reforzada que permite la toma de contacto o la elevación inicial de los helicópteros. 

(12) Atmósfera tipo: (Documento OACI 7488): 

i. El aire es un gas perfecto seco; 

ii. Las constantes físicas son: 

A. Masa molar media al nivel del mar: M0= 28.964 420 kg/kmol 

B. Presión atmosférica al nivel del mar: P0 = 1013.250 hPa 

C. Temperatura al nivel del mar: T0 = 15ºC T0 = 288.15ºK 

D. Densidad atmosférica al nivel del mar: ρ0 = 1.225 kg/m3 
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E. Temperatura de fusión del hielo: Ti = 273.15ºK 

F. Constante universal de los gases perfectos: R* = 8314.32 J/(K*kmol) 

iii. Gradientes térmicos: 

Altitud Geopotencial, km Gradiente térmico, Kelvin por 
kilómetro geopotencial patrón De A 

-5.0 11.0 -6.5 

11.0 20. 0.0 

20.0 32.0 +1.0 

32.0 47.0 +2.8 

47.0 51.0 0.0 

51.0 71.0 -2.8 

71.0 80.0 -2.0 

(13) Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un límite.  

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

(15) Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza general- mente; se estableció en 1582 para 
definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario juliano (ISO 
19108*). En el calendario gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bisiestos 366, y se 
dividen en 12 meses sucesivos. 

(16) Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados satisfarán 
los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución e integridad.  

(17) Calle de rodaje aéreo para helicópteros Trayectoria definida sobre la superficie destinada al 
rodaje aéreo de los helicópteros.  

(17) Calle de rodaje en tierra para helicópteros. Calle de rodaje en tierra RutaTrayectoria definida 
en un helipuerto marcada destinada al movimiento en tierra de helicópteros con tren de aterrizaje 
de ruedasy que puede combinarse con una ruta de rodaje aéreo para permitir el rodaje en tierra 
y aéreo.  

(18) Círculo de posicionamiento para toma de contacto (TDPC). Señal de posicionamiento para 
toma de contacto (TDPM) que tiene forma de círculo y se usa para el posicionamiento 
omnidireccional en la TLOF. 

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

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

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

iii. datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar 
una catástrofe. 
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(20) Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a 
los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

(21) Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas expresadas 
en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que 
los mínimos especificados. 

(22) Control de tránsito aéreo:. Es un servicio operado por una autoridad competente para 
promover un flujo de tránsito aéreo seguro, ordenado y expedito. 

(23) D. Máxima dimensión total del helicóptero cuando los rotores están girando medida a partir de 
la posición más adelantada del plano de trayectoria del extremo del rotor principal a la posición 
más atrasada del plano de trayectoria del extremo del rotor de cola o estructura del helicóptero. 
A veces en el texto se hace referencia a “D” como “valor D”.  

(23)(24) D de diseño. La dimensión D del helicóptero de diseño. 

(24)(25) Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de cero grados del 
VOR y el norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 

(25)(26) Distancias declaradas — helipuertos 

i. Distancia de despegue disponible (TODAH). La longitud del área de aproximación final y de 
despegue FATO más la longitud de la zona libre de obstáculos para helicópteros (si existiera), 
que se ha declarado disponible y adecuada para que los helicópteros completen el despegue. 

ii. Distancia de despegue interrumpido disponible (RTODAH). La longitud del área de 
aproximación final y de despegue FATO que se ha declarado disponible y adecuada para que 
los helicópteros en la Clase de performance 1 completen un despegue interrumpido. 

iii. Distancia de aterrizaje disponible (LDAH). La longitud del área de aproximación final y de 
despegue FATO más cualquier área adicional que se ha declarado disponible y adecuada 
para que los helicópteros completen la maniobra de aterrizaje a partir de una determinada 
altura. 

(27) Elevación del helipuerto. La elevación del punto más alto de la FATO expresada como 
distancia por encima del nivel medio del mar. 

(26)(28) Elongado. Al usarse con referencia a la TLOF o FATO, alude a la zona cuya longitud es 
más del doble que la anchura. 

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

(28)(30) FATO de tipo pista de aterrizaje. Una FATO con características similares a una pista de 
aterrizaje en cuanto a su forma. 

(29)(31) FATO/TLOF. Caso específico en que una FATO y una TLOF ocupan el mismo espacio 
en un helipuerto elevado, una heliplataforma o un helipuerto a bordo de un buque. 

(30)(32) Fiabilidad del sistema de iluminación. La probabilidad de que el conjunto de la 
instalación funcione dentro de los límites de tolerancia especificados y que el sistema sea 
utilizable en las operaciones.  

(31)(33) Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con 
el nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental. El geoide tiene forma 
irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, etc.) 
y la dirección de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto. 
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(32)(34) Helicóptero. Aeronave de alas rotativas que para su desplazamiento horizontal, depende 
principalmente de sus rotores accionados por motores. 

(33)(35) Heliplataforma. Helipuerto situado en una instalación fija o flotante mar adentro, tal como 
las unidades de exploración o producción que se utilizan para la explotación de petróleo o gas. 

(34)(36) Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada, 
total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros. 

(35)(37) Helipuerto a bordo de un buque. Helipuerto situado en un buque que puede haber sido 
o no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de un buque construidos ex profeso son 
aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. Los no construidos ex 
profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz de soportar helicópteros, pero que no 
han sido diseñados específicamente para tal fin. 

(36)(38) Helipuerto de superficie. Helipuerto emplazado en tierra o sobre una estructura en la 
superficie del agua. 

(37)(39) Helipuerto elevado. Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 

(38)(40) Helipuerto de alternativa. Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 
dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto de aterrizaje previsto.  
El helipuerto de alternativa puede ser el helipuerto de salida. 

(39)(41) Helicóptero de Clase de performance 1. Helicóptero cuya performance, en caso de falla 
del grupo motor crítico, permite aterrizar en la zona de despegue interrumpido o continuar el 
vuelo en condiciones de seguridad hasta una zona de aterrizaje apropiada, según el momento 
en que ocurra la falla. 

(40)(42) Helicóptero de Clase de performance 2. Helicóptero cuya performance, en caso de falla 
del grupo motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, excepto que la 
falla se presente antes de un punto definido después del despegue o después de un punto 
definido antes del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un aterrizaje forzoso. 

(41)(43) Helicóptero de Clase de performance 3. Helicóptero cuya performance, en caso de falla 
del grupo motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un aterrizaje forzoso. 

(42)(44) Integridad (datos aeronáuticos). Grado de garantía de que no se han perdido ni alterado 
ninguna de las referencias aeronáuticas ni sus valores después de la obtención original de la 
referencia o de una enmienda autorizada. 

(43) Lugar de aterrizaje. Área marcada o no, que posee las mismas características físicas que un 
área de aproximación final y de despegue (FATO) visual de un helipuerto. 

(44)(45) Luz aeronáutica de superficie. Toda luz dispuesta especialmente para que sirva de 
ayuda a la navegación aérea, excepto las ostentadas por las aeronaves.  

(45)(46) Luz de descarga de condensador. Lámpara en la cual se producen destellos de gran 
intensidad y de duración extremadamente corta, mediante una descarga eléctrica de alto voltaje 
a través de un gas encerrado en un tubo.  

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

(47)(48) Margen. Banda de terreno que bordea los laterales de un pavimento, tratada deforma que 
sirva de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente.  

(48)(49) Método recomendado. Toda especificación de características físicas, configuración, 
material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 
conveniente por razones de seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea, y a la 
cual, tratarán de ajustarse los explotadores de los helipuertos. 

(49)(50) Norma. Toda especificación de características físicas, configuración, material, 
performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para 
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la seguridad o regularidad de la navegación aérea y a la que, se ajustarán los explotadores de 
los helipuertos. En el caso de que sea imposible su cumplimiento, es obligatorio hacer la 
correspondiente notificación a la Autoridad Aeronáutica. 

(50)(51) Nieve (en tierra).:  

i. Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a mano, 
se disgrega inmediatamente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive.  

ii. Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y muestra tendencia a 
formar bolas, o se hace realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 
exclusive.  

iii. Nieve compactada. Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sólida que no 
admite más compresión y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. 
Densidad relativa: 0,5 o más.  

(51)(52) Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe contra el suelo 
con la suela del zapato, se proyecta en forma de salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8.  

Nota.— Las mezclas de hielo, de nieve o de agua estancada pueden, especialmente cuando hay 
precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores a 0,8. Estas 
mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, tienen un aspecto transparente y no traslúcido, lo 
cual, cuando la mezcla tiene una densidad relativa bastante alta, las distingue fácilmente de la nieve 
fundente.  

(52)(53) Noche. Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo 
del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la puesta y la salida del sol que 
especifique la autoridad correspondiente. 

Nota: El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se halle a 6º por debajo 
del horizonte y empieza por la mañana cuando el centro del disco solar se halle a 6º por debajo del 
horizonte. 

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

(54)(55) Obstáculo.. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, 
que: 

i. esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; o 

ii. sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o 

iii. esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro para la navegación 
aérea.  

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

(56)(57) Plataforma. Área definida, en un helipuerto ó helipuerto terrestre, destinada a dar cabida 
a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.  

(57)(58) Plataforma de viraje en la pista. Una superficie definida en el terreno de un helipuerto, 
adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje de 180º sobre la pista.  

(58)(59) Programa de seguridad operacional. Conjunto integrado de reglamentos, 
procedimientos y actividades encaminados a mejorar los niveles de seguridad operacional.  

(59)(60) Puesto de estacionamiento de helicópteros. Puesto de estacionamiento de aeronaves 
que permite el estacionamiento de helicópteros y donde terminan las operaciones de rodaje en 



tierra o el helicóptero toma contacto y se eleva para operaciones de rodaje aéreo.Zona definida 
dispuesta para recibir helicópteros con fines de embarque y desembarque de pasajeros, carga 
o correo; abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento; y TLOF en los casos 
en que se prevean operaciones de rodaje aéreo. 

(60)(61) Punto de referencia de helipuerto. (HRP).. Emplazamiento designado para un 
helipuerto. o lugar de aterrizaje 

(61)(62) Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como 
referencia o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 19104*). 

(62)(63) Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la 
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 

(64) Ruta de rodaje de helicóptero. Trayectoria definida y establecida para el movimiento de 
helicópteros de una parte a otra del helipuerto.: La ruta de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o 
en tierra para helicópteros que está centrada en la ruta de rodaje.  

a) Ruta de rodaje aéreo. Ruta señalizada de rodaje destinada al rodaje aéreo. 

b) Ruta de rodaje en tierra. Ruta de rodaje centrada en la calle de rodaje. 

(65) Señal de posicionamiento para toma de contacto (TDPM). Señal o serie de señales ubicadas 
en la TLOF que sirven de referencia visual para el posicionamiento del helicóptero. 

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

(67) Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los servicios de 
información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios 
de control de área, control de aproximación o control de helipuerto). 

(63)(68) Sistema de gestión de la seguridad operacional. Programa sistémico que incluye la 
estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios, tendiente 
a lograr niveles más elevados de seguridad operacional. 

(64)(69) Superficie resistente a cargas dinámicas. Superficie capaz de soportar las cargas 
generadas por un helicóptero que realiza sobre la misma una toma de contacto de emergencia. 
en movimento.. 

(65)(70) Superficie resistente a cargas estáticas. Superficie capaz de soportar la masa de un 
helicóptero situado encima de la misma 

(66)(1) Tramo visual de una aproximación a un punto en el espacio (PinS). Éste es el tramo 
que corresponde a un procedimiento de aproximación PinS de un helicóptero desde el MAPt 
hasta el lugar de aterrizaje para un procedimiento PinS “proseguir visualmente”. El tramo visual 
conecta el punto en el espacio (PinS) con el lugar de aterrizaje. 

Nota.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS-OPS. Doc. 8168) se 
establecen los criterios relativos al diseño de procedimientos para una aproximación PinS y los 
requisitos de diseño pormenorizados para un tramo visual. 

(67)(1) Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las 
actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos en la plataforma.  

(68)(1) Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los 
servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito 
aéreo (servicios de control de área, control de aproximación o control de helipuerto).  

(69)(71) Sistema de gestión de la seguridad operacional. Programa sistémico que incluye la 
estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios, tendiente 
a lograr niveles más elevados de seguridad operacional.  
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(70)(72) Tiempo de conmutación (luz). El tiempo requerido para que la intensidad efectiva de la 
luz medida en una dirección dada disminuya a un valor inferior al 50% y vuelva a recuperar el  
50% durante un cambio de la fuente de energía, cuando la luz funciona a una intensidad del 25% 
o más.  

(71)(73) Tiempo máximo de efectividad. Tiempo estimado durante el cual el anticongelante 
(tratamiento) impide la formación de hielo y escarcha, así como la acumulación de nieve en las 
superficies del avión que se están protegiendo (tratadas).  

(74) Torre de control de helipuerto (TWR). Dependencia establecida para facilitar servicio de 
control de tránsito aéreo al tránsito de helipuerto. 

(75) Tramo visual de una aproximación a un punto en el espacio (PinS). Éste es el tramo que 
corresponde a un procedimiento de aproximación PinS de un helicóptero desde el MAPt hasta 
el lugar de aterrizaje para un procedimiento PinS “proseguir visualmente”. El tramo visual conecta 
el punto en el espacio (PinS) con el lugar de aterrizaje. 

Nota.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS-OPS. Doc. 8168) 
se establecen los criterios relativos al diseño de procedimientos para una aproximación PinS y 
los requisitos de diseño pormenorizados para un tramo visual. 

Valor D. Dimensión delimitante, expresada en términos de “D”, de un helipuerto, heliplataforma 
o helipuerto a bordo de un buque, o una zona definida de su interior. 

(72)(76) Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la 
expresión digital de los datos que proporciona un cierto nivel de garantía contra la pérdida o 
alteración de los datos. 

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

(74)(78) Visibilidad en tierra. Visibilidad en un helipuerto, indicada por un observador competente 
o por sistemas automáticos. 

(75)(79) Zona de carga y descarga con malacate. Área prevista para el transbordo en helicóptero 
de personal o suministros a o desde un buque. 

(76)(80) Zona libre de obstáculos para helicópteros. Área definida en el terreno o en el agua y 
bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre la 
cual un helicóptero en la Clase de performance 1 pueda acelerar y alcanzar una altura 
especificada. 

155.005. Acrónimos 

APAPI  Indicador simplificado de trayectoria de aproximación de precisión 

ASPSL Conjuntos de luces puntuales segmentadas 

cd Candela 

cm Centímetro 

DIFFS sistema de extinción de incendios integrado en la plataforma 

FAS sistema de aplicación fijo 

FATO Área de aproximación final y de despegue 

FFAS sistema fijo de aplicación de espuma 
FMS sistema monitor fijo 

ft Pie 

GNSS Sistema mundial de navegación por satélite 

HAPI Indicador de trayectoria de aproximación por helicóptero 
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HFM Manual de vuelo del helicóptero 

Hz Hertzio 

IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 

Kg Kilogramo 

km/h Kilómetro por hora 

kt Nudo 

L Litro 

Lb Libra 

LDAH Distancia de aterrizaje disponible 

L/min Litros por minuto 

LOA Área con obstáculos sujetos a restricciones 

LOS Sector con obstáculos sujetos a restricciones 

LP Tablero luminiscente 

M Metro 

MAPt Punto de aproximación frustrada 

MTOM Masa máxima de despegue 

NVIS          Sistema de visión nocturna con intensificación de imágenes 

OFS Sector despejado de obstáculos  

OLSFZ           Superficie limitadora de obstáculos 

PAPI  Indicador de trayectoria de aproximación de precisión 

PFAS sistema portátil de aplicación de espuma 

PinS Aproximación a un punto en el espacio 

R/T Radiotelefonía o radiocomunicaciones 

RFFS servicio de salvamento y extinción de incendios 
RTOD distancia de despegue interrumpido 

RTODAH Distancia de despegue interrumpido disponible 

s Segundo 

t Tonelada (1 000 kg) 

TLOF Área de toma de contacto y de elevación inicial 

TODAH Distancia de despegue disponible 

UCW Anchura del tren de aterrizaje 

VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual 

VSS Superficie de tramo visual 

155.010. Aplicación. Este reglamento establece los requisitos mínimos para el diseño y operación de 
helipuertos previstos para la aviación civil internacional que deben cumplir los responsables del diseño y 
operación que sean aceptables a la AAC. Este Reglamento LAR 155 es aplicable a: 

a) todo helipuerto internacional abierto al uso público 

b) todo helipuerto internacional abierto al uso privado, que sea aceptable a la AAC. 
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c) toda área para uso exclusivo de helicópteros en un aeródromo internacional dedicado principalmente 
para el uso de aviones. 

155.015. La interpretación de algunas normas contenidas en el presente reglamento, requiere 
expresamente que la AAC obre según su propio criterio, tome alguna determinación o cumpla determinada 
función. La expresión “AAC” se encuentra implícita, siempre que la responsabilidad de la norma, recaiga 
en el Estado que tenga jurisdicción sobre el helipuerto. 

155.020. Las dimensiones que se tratan en este reglamento son aplicables solo para helicópteros de un 
solo rotor principal. Para helicópteros de rotores en tándem, el diseño y operación del helipuerto se debe 
basar en un examen, caso por caso, de los modelos específicos, aplicando el requisito básico de área de 
seguridad operacional y áreas de protección especificado en este reglamento. Al diseñar un helipuerto, 
debe considerarse el helicóptero de diseño crítico, es decir, el que tenga las mayores dimensiones y la 
mayor masa máxima de despegue (MTOM) para el cual esté previsto el helipuerto. 

155.025. Las especificaciones del presente reglamento se deben aplicar a aquellos helipuertos de 
procedimientos visuales que pueden, o no, incorporar el uso de una aproximación o salida a un punto en 
el espacio (PinS).  

155.030. Las especificaciones para helipuertos con capacidad de operaciones por instrumentos con 
aproximaciones que no son de precisión o de precisión y salidas por instrumentos se detallan en el 
Apéndice 2.  

155.035. Las especificaciones de este reglamento no son aplicables a los hidrohelipuertos o helipuertos 
sobre el agua.  

155.040. Sistemas de referencia comunes: 

a) Sistema de referencia horizontal. El Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) se utilizará 
como sistema de referencia (geodésica) horizontal. Las coordenadas geográficas aeronáuticas 
publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se expresarán en función de la referencia geodésica 
del WGS-84.  

Nota: En el Manual del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) de OACI (Doc. 9674) figuran textos 
de orientación amplios.  

b) Sistema de referencia vertical. La referencia al nivel medio del mar (MSL) que proporciona la 
relación de las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad respecto de una superficie 
conocida como geoide, se utilizará como sistema de referencia vertical.  

Nota 1: El geoide a nivel mundial se aproxima muy estrechamente al nivel medio del mar. Según su 
definición es la superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el MSL 
inalterado que se extiende de manera continua a través de los continentes.  

Nota 2: Las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad también se denominan alturas ortométricas 
y las distancias de un punto por encima del elipsoide se denominan alturas elipsoidales.  

c) Sistema de referencia temporal. Se utilizará el calendario gregoriano y el tiempo universal 
coordinado (UTC), como sistema de referencia temporal. 

d) Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia temporal diferente, así se indicará en GEN 
2.1.2 de las publicaciones de información aeronáutica (AIP). 

 

155.045. Operación de Helipuertos: 

a) Todo operador/explotador del helipuerto debe operar en base al Manual de helipuerto aceptado por 
la AAC en el que se incluya el SMS del helipuerto, en concordancia con el proceso de habilitación 
establecido por la AAC y el presente reglamento LAR 155. 



b) El operador/explotador del helipuerto debe cumplir e implementar las disposiciones que establezca o 

limite la AAC para la operación del helipuerto si lo considera necesario para el interés público y/o 

cuando identifique que se está atentando a la seguridad operacional de las aeronaves. 



LAR 155 Capítulo B – Datos de los Helipuertos 

 

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 
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. 
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(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; 

(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 
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(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 rutas de rodaje 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; 

(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 
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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;  

(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. 
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(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 
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CAPITULO C. Características físicas 
  

155.201. Helipuertos de superficieen tierra 
 

(a) Las disposiciones del presente capitulocapítulo seon deben  aplicables aplicar solo para 
el diseño y construcción de helipuertos de superficie y helipuertos elevados.o lugares de 
aterrizaje terrestres. 
 

(b) El diseño debe considerar que en una FATO solo habrá un helicóptero a la vez y que los 
vuelos que se realicen a una FATO próxima de otra FATO no deben ser simultáneos.  

 
(a)(c) Para operaciones de helicópteros simultáneas, se deben determinar distancias 

de separación apropiadas entre las FATO, con la debida consideración de aspectos 
como la corriente descendente del rotor y el espacio aéreo y asegurando que las 
trayectorias de vuelo para cada FATO., definidas en el Capítulo 4, no se superponen. 

(a) Nota.— Las especificaciones relativas a rutas de rodaje en tierra y rutas de rodaje 
aéreo, tienen por objeto la seguridad de las operaciones simultáneas durante las 
maniobras de helicópteros. No obstante, podría tener que considerarse la velocidad del 
viento inducida por la corriente descendente del rotor. 

 
155.205. Áreas de aproximación final y de despegue (FATO). 
 

(a) Las FATO deben proporcionar: 
 

(1) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales que por su función estén 
allí, de tamaño suficiente y forma adecuada para contener todas las partes del 
helicóptero de diseño en la fase final de aproximación y el inicio del despegue de 
acuerdo con los procedimientos previstos; 
 

(2) cuando sean sólidas, una superficie que sea resistente a los efectos de la deflexión 
descendente de la corriente del rotor; y que 
 

(A) si comparte emplazamiento con una TLOF, sea contigua y esté al mismo 
nivel que la TLOF, sea capaz de resistir las cargas previstas y tenga el 
drenaje necesario; o bien 
 

(B) si no comparte emplazamiento con una TLOF, esté desprovista de 
elementos peligrosos si fuera necesario ejecutar un aterrizaje forzoso; y 
 

(3) Las FATO deben estar vinculadas a un área de seguridad. 
 

(a)(b) Los helipuertos o lugares de aterrizaje de superficie deben tener como mínimo 
un área de aproximación final y de despegue (FATO), que no necesita ser sólida. 

 
(c) La FATO debe tener las siguientes dimensiones mínimas: 

 
(1) Cuando esté destinada para helicópteros que operen en la Clase de performance 

1:  
 

(i) la longitud de la distancia de despegue interrumpido (RTOD) necesaria para el 
procedimiento de despegue prescrito en el manual de vuelo de helicóptero 
(HFM) de los helicópteros a los que esté destinada la FATO o 1,5 D de diseño, 
de ambos valores el mayor; y  

 
(ii) la anchura necesaria para el procedimiento prescrito en el HFM de los 

helicópteros a los que esté destinada la FATO o 1,5 D de diseño, de ambos 
valores el mayor.  
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(1)(2) Cuando esté destinada para helicópteros que operen en la Clase de performance 
2 ó 3, el valor que sea menor entre:  

 
(i) un área dentro de la cual pueda trazarse un círculo con un diámetro equivalente 

a 1,5 D de diseño; y  
 

(ii) un área que reúna los requisitos del párrafo (a) (1) de la presente 
seccióncuando exista una limitación en la dirección de aproximación y 
toma de contacto, un área de anchura suficiente para cumplir con el 
requisito 155.205(a)(1) pero no inferior a 1,5 veces la anchura total del 
helicóptero de diseño. 

 
(3) se debe tener en cuenta las condiciones locales, tales como la elevación, y la 

temperatura, y las maniobras permitidas, al determinar las dimensiones de una 
FATO. 

 
(d) Los objetos esenciales que estén ubicados dentro de la FATO no deben penetrar más 

de 5 cm el plano horizontal en la elevación de la FATO. 
 

(e) Cuando la FATO sea sólida, la pendiente no debe ser mayor al: 
 

(1) 2% en ninguna dirección, excepto por lo previsto en los ítem (2) o (3) a continuación;  
 

(1)(2) 3% en total, ni tendrá una pendiente local de más del 5%, cuando la FATO sea 
elongada y esté destinada a helicópteros que operen en la Clase de performance 1; 
y  

 
(3) 3% en total, ni tendrá una pendiente local de más del 7%, cuando la FATO sea 

elongada y esté destinada exclusivamente a helicópteros que operen en la Clase 
de performance 2 ó 3.  

 
(f) La FATO debe emplazarse de modo que se minimice la influencia del medio circundante, 

incluyendo la turbulencia, que podría tener impacto adverso en las operaciones de 
helicópteros. 

 
(g) La FATO estará circundada de un área de seguridad operacional que no precisa ser 

sólida. 

 

(h) Áreas de seguridad operacional 
 

(1) Las áreas de seguridad operacional deben proporcionar: 
 
(i) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales, con acoplamiento 

frangibles, que por su función deban estar emplazados en el área, para 
compensar los errores de maniobra; y 

 
(ii) cuando sean sólidas, una superficie contigua y al mismo nivel que la FATO que 

sea resistente a los efectos de la deflexión descendente de la corriente del rotor 
y tenga un drenaje adecuado. 

 
(2) El área de seguridad operacional alrededor de la FATO se extenderá hacia fuera a 

partir de la periferia de la FATO como mínimo 3 m o 0,25 D de diseño, de ambas 

distancias la que sea mayor. 
 

(3) El operador del helipuerto debe prever que no hayan objetos móviles en el área de 
seguridad operacional durante las operaciones de los helicópteros. 

 

(4) Los objetos esenciales ubicados en el área de seguridad operacional no penetrarán 
la superficie que se origine en el borde de la FATO a una altura de 25 cm por encima 
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del plano de la FATO inclinándose hacia arriba y hacia fuera en una pendiente del 
5%. 

 

(1) Cuando sea sólida, la pendiente del área de seguridad operacional no debe exceder 
del 4% hacia afuera del borde de la FATO.Cuando la superficie del área de seguridad 
operacional, este pavimentada (rígido o flexible), la pendiente no debe exceder del 
4% hacia afuera del borde de la FATO. 

(5)  
La FATO debe estar despejada de obstáculos, inclusive cuando se encuentre 
emplazada en una franja de pista o de calle de rodaje, o en sus cercanías. 
Las dimensiones de la FATO deben ser: 

cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de performance 1, las 
prescritas en el manual de vuelo del helicóptero (HFM), excepto que, a falta de 
especificaciones sobre la anchura, ésta no debe ser inferior a la mayor dimensión (D) 
total del helicóptero más grande para el cual esté prevista la FATO; 

cuando se destine a helicópteros que operen en las Clases de performance 2 ó 3, de 
tamaño y forma suficientes que contengan un área dentro de la cual pueda trazarse 
un círculo de diámetro no menor que: 

1 D del helicóptero más grande, cuando la masa máxima de despegue (MTOM) de 
los helicópteros para los cuales esté prevista la FATO sea superior a 3 175 kg; 

0,83 D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los helicópteros para los 
cuales esté prevista la FATO sea 3175 kg o menor. 

Nota.— En el HFM no se usa la expresión FATO. Se necesita el área mínima de 
aterrizaje/despegue especificada en el HFM para el perfil de vuelo apropiado de 
Clase de performance 1 a fin de determinar la dimensión de la FATO. Sin embargo, 
para los procedimientos de despegue vertical en la Clase de performance 1, 
normalmente no se cita en el HFM el área de despegue interrumpido y será necesario 
obtener información que incluya la contención completa: esta cifra siempre será 
mayor que 1 D. 

La FATO debe proporcionar drenaje rápido, pero la pendiente media en cualquier 
dirección no debe exceder del 3%. En ninguna parte de la FATO la pendiente local 
debe exceder de:  

5% en helipuertos previstos para helicópteros en la Clase de performance 1; y 

7% en helipuertos previstos para helicópteros en las Clases de performance 2 ó 3. 

La superficie de la FATO debe: 

ser acondicionada / tratada de manera que sea resistente a los efectos de la corriente 
descendente del rotor; 

estar libre de irregularidades que puedan afectar adversamente el despegue o el 
aterrizaje de los helicópteros; y 

tener resistencia suficiente para permitir el despegue interrumpido de helicópteros 
que operen en la Clase de performance para el que ha sido diseñado. 

Cuando la FATO esté alrededor del área de toma de contacto y de elevación inicial 
(TLOF) para helicópteros que operen en las Clases de performance 2 ó 3, la 
superficie de la FATO debe ser resistente a cargas estáticas. 

En la FATO debe preverse el efecto de suelo, para evitar que en el vuelo cercano al 
suelo la velocidad inducida en el rotor se vea modificada por la presencia del suelo, 
siempre que exista un obstáculo que impida el libre desarrollo de la estela  
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La FATO debe emplazarse de modo de minimizar la influencia del medio circundante, 
incluyendo la turbulencia, que podría tener impacto adverso en las operaciones de 
helicópteros. 

(i) Pendiente lateral protegida. 
 

(1) Un helipuerto debe disponer, como mínimo, de una pendiente lateral protegida que 
se elevará a 45° hacia fuera desde el borde del área de seguridad operacional hasta 
una distancia de 10 m, como se muestra en la Figura A-3-2 del Apéndice 3 
Características Físicas de presente Reglamento.  
 

(2) Se debe prever que no hayan obstáculos que penetren  la superficie de una pendiente 
lateral protegida. 

 
155.210. Zonas libres de obstáculos para helicópteros 
 

(a) Cuando se proporcione una zona libre de obstáculos para helicópteros, esta debe estar 
situada más allá del extremo, final de la FATO. 

 
Nota.- Se debe considerar una zona libre de obstáculos para helicópteros cuando se prevea que 
el helipuerto será utilizado por helicópteros que operan en la Clase de performance 1. 

(b) La zona libre de obstáculos para helicópteros debe proporcionar: 
 

(1) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales que por su función estén 
allí, de suficiente tamaño y forma para contener el helicóptero de diseño cuando 
éste acelera en vuelo horizontal y cerca de la superficie para alcanzar la velocidad 
segura de ascenso; y  

 
(2) si es sólida, una superficie contigua y al mismo nivel que la FATO que sea resistente 

a los efectos de la deflexión descendente de la corriente del rotor y no entrañe 
peligros si debiera ejecutarse un aterrizaje forzoso. 

 
(c) La anchura de la zona libre de obstáculos para helicópteros no debe ser inferior a la de 

la FATO  y del área de seguridad correspondiente. como se muestra en  la Figura A-3-
1 del Apéndice 3 Características Físicas de presente Reglamento.Ver Figura A-3-1 
del Apéndice 3 - Características Físicas. 

 
(d) cuando sea sólido, El el terreno en una zona libre de obstáculos para helicópteros no 

debe sobresalir de un plano cuya pendiente ascendente sea del 3% en total o que 
tengatener una pendiente local ascendente de más del 5% y cuyo límite inferior sea una 
línea horizontal situada en la periferia de la FATO. 

 
(e)  Cualquier objeto situado en la zona libre de obstáculos, que pudiera poner en peligro a 

los helicópteros en vuelo, debe considerarse como obstáculo y eliminarse. 
 
155.215. Áreas de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF). 
 

(a) En Los helipuertos o lugares de aterrizaje se deben proporcionar tener por lo menos una 
TLOF. 

 
(b) La TLOF debe proporcionar:  

 
(1) un área libre de obstáculos de suficiente tamaño y forma para contener el tren de 

aterrizaje del helicóptero más exigente para el que esté destinada la TLOF de 
acuerdo con la orientación prevista;  
 

(2) una superficie;  
 
(i) con la suficiente resistencia para soportar las cargas dinámicas del tipo de 

llegada que se prevé que ejecute el helicóptero en la TLOF que corresponda; 
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(ii) que no tenga irregularidades que puedan afectar a la toma de contacto o 

elevación inicial de los helicópteros;  
 

(iii) con la suficiente fricción para evitar que los helicópteros se deslicen o las 
personas se resbalen  

 
(iv) resistente a los efectos de la deflexión descendente de la corriente del rotor; y  

 
(v) con drenaje adecuado que no interfiera con el control o la estabilidad del 

helicóptero durante la toma de contacto o elevación inicial o cuando esté 
inmóvil; y  
 

(3) Una TLOF debe estar vinculada a una FATO o puesto de estacionamiento. 
 

(c) Se debe proporcionar una TLOF siempre que se prevea que el tren de aterrizaje del 
helicóptero tome contacto dentro de una FATO o puesto de estacionamiento, o ejecute 
la elevación inicial desde una FATO o puesto de estacionamiento. 

Una TLOF debe estar emplazada dentro de la FATO, o una o más TLOF deben estar 
emplazadas junto con los puestos de estacionamiento de helicópteros. Para las FATO de 
tipo pista de aterrizaje, son aceptables TLOF adicionales emplazadas en la FATO.  

(a) La TLOF debe ser de tal extensión que comprenda un círculo cuyo diámetro sea 0,83D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista el área y puede tener cualquier forma. 

(d) Las dimensiones mínimas de la TLOF deben ser: 
 

(1) si está en una FATO destinada a helicópteros que operen en la Clase de| 
performance 1, las dimensiones necesarias para el procedimiento prescrito en los 
manuales de vuelo de helicóptero (HFM) de los helicópteros a los cuales esté 
destinada la TLOF; y :  

 
 la longitud necesaria para el procedimiento prescrito en los manuales de vuelo 

de helicóptero (HFM) de los helicópteros a los cuales esté destinada la TLOF; y  
 

 la anchura necesaria para el procedimiento prescrito en los HFM de los 
helicópteros a los cuales esté destinada la TLOF;  

 
(2) si está en una FATO destinada a helicópteros que operen en la Clase de 

performance 2 ó 3, o en un puesto de estacionamiento:  
 

(i) no habiendo limitación en la dirección de la toma de contacto, de un tamaño 
suficiente para contener un círculo de un diámetro de, como mínimo, 0,83 D 
de:  

 
(A) en una FATO, el helicóptero de diseño; o  
 
(B) en un puesto de estacionamiento, el helicóptero de mayor tamaño al que 

esté destinado el puesto;  
 

(ii) habiendo limitación en la dirección de la toma de contacto, de una anchura 
suficiente para cumplir el requisito establecido en 155.215 (ba) (1) precedente 
y que como mínimo equivalga al doble de la anchura del tren de aterrizaje 
(UCW) de:  

 
(A) en una FATO, el helicóptero de diseño; o  

 
(B) en un puesto de estacionamiento, el helicóptero más exigente al que esté 

destinado el puesto.  
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(e) En un helipuerto elevado, las dimensiones mínimas de la TLOF que esté en una FATO 

deben ser suficientes para contener un círculo de un diámetro como mínimo equivalente 

a 1 D de diseño. 
 

(f) Las pendientes de la TLOF no deben exceder de|: 
 

(1) 2% en ninguna dirección, con excepción de lo previsto en b)(2) y c)(3) a 
continuación;  

 
(2) 3% en total ni tener una pendiente local de más del 5% si la TLOF es elongada y 

está destinada a helicópteros que operan en la Clase de performance 1; y  
 

(3) 3% en total ni tener una pendiente local de más del 7% si la TLOF es elongada y 
está destinada exclusivamente a helicópteros que operan en la Clase de 
performance 2 ó 3.  

 
(g) Cuando la TLOF esté dentro de la FATO, debe estar ubicada: 

 
(1) en el centro de la FATO; o  

 
(2) si la FATO fuera elongada, en el centro del eje longitudinal de la FATO.  

 
(h) Una TLOF dentro de un puesto de estacionamiento, debe estar ubicada en el centro del 

puesto. 
 

(i) Las TLOF debe estar provista de señales que indiquen claramente la posición para la 
toma de contacto y, por su forma, las limitaciones de maniobra que pudiera haber. 

 
(j) Cuando las dimensiones de una TLOF en una FATO excedan las dimensiones mínimas, 

la TDPM podrá estar desplazada para adaptase a una necesidad operacional o de 
seguridad, pero se debe asegurar que se contenga el tren de aterrizaje dentro de la 

TLOF y el helicóptero dentro de la FATO. 
 

(k) Cuando una FATO/TLOF para Clase de performance 1 elongada contenga más de una 
TDPM, se deben adoptar medidas para garantizar que sólo pueda usarse una a la vez. 

 
(l) Cuando haya TDPM alternativas, se deben ubicar de modo que se asegure que se 

contengan el tren de aterrizaje dentro de la TLOF y el helicóptero dentro de la FATO. 
 

(m) Se deben colocar dispositivos de seguridad, como redes o franjas, alrededor del borde 

de los helipuertos elevados, pero sin que excedan la altura de la TLOF. 
 

Nota: La eficacia de la distancia de despegue o aterrizaje interrumpido del helicóptero 
dependerá de su correcta ubicación para el despegue o el aterrizaje. 

(b) Las pendientes, de la TLOF deben ser suficientes para impedir la acumulación de agua en 
la superficie, pero no deben exceder del 2% en ninguna dirección. 

(c) Cuando esté dentro de la FATO, la TLOF debe ser resistente a cargas dinámicas. 

(d) Cuando se emplace junto con un puesto de estacionamiento de helicópteros, la TLOF debe 
ser resistente a cargas estáticas y el tráfico de los helicópteros para los cuales esté prevista. 

(e) Cuando una TLOF esté emplazada dentro de una FATO, que pueda contener un círculo de 
diámetro mayor que 1D su centro se debe localizar a no menos de 0,5D del borde de la 
FATO. 

155.220. Áreas de seguridad Operacional  

(a) La FATO debe estar circundada por un área de seguridad operacional que no necesita ser 
sólida. 
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(b) El área de seguridad operacional que circunde una FATO, se debe extender hacia afuera 
de la periferia de la FATO hasta una distancia de por lo menos 3 m o 0,25D, lo que resulte 
mayor, del helicóptero más grande para el cual esté prevista la FATO, y 

(1) cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo menos 2D cuando la FATO 
sea un cuadrilátero; o 

(2) el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo menos 2D cuando la 
FATO sea circular. Ver Figura A-3-1 del Apéndice 3 - Características Físicas. 

(c) El área de seguridad operacional debe tener una pendiente lateral protegida que se eleve 
a 45° desde el borde del área de seguridad hasta una distancia de 10m, cuya superficie no 
deben penetrar los obstáculos, salvo que cuando estén de un solo lado de la FATO, se 
permitirá que penetren en la pendiente lateral. 

(d) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima del plano de la FATO en el área de 
seguridad, excepto los objetos de montaje frangibles que, por su función, deban estar 
emplazados en el área.  

(e) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el área de seguridad 
operacional: 

si están emplazados a una distancia inferior a 0,75 D del centro de la FATO, no deben 
sobresalir de un plano a una altura de 5 cm por encima del plano de la FATO; y 

si están emplazados a una distancia de 0,75 D o más del centro de la FATO, no deben 
sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 25 cm por encima del plano de 
la FATO y cuya pendiente ascendente y hacia fuera sea del 5%. 

(f) Cuando sea sólida, la superficie del área de seguridad operacional no debe tener ninguna 
pendiente ascendente que exceda del 4%hacia afuera del borde de la FATO. 

(g) Cuando sea pertinente la superficie del área de seguridad operacional debe ser objeto de 
un tratamiento para evitar que la corriente descendente del rotor levante detritos. 

(h) Cuando sea sólida la superficie del área de seguridad operacional lindante con la FATO 
debe ser continuación de la misma. 

155.2205. Calles y rutas de rodaje en tierra para helicópteros 
 

(a) Las especificaciones relativas a las rutas de rodaje en tierra y las rutas de rodaje aéreo 
están destinadas a garantizar la seguridad operacional de las operaciones simultáneas 
durante las maniobras de los helicópteros. Se deben considerar los efectos de la 
velocidad del viento/turbulencias producidas por la deflexión descendente de la corriente 
del rotor. 
 

(a)(b) Calles de rodaje para helicópteros 
Nota 1: Las calles de rodaje en tierra para helicópteros están previstas para permitir el 

rodaje en superficie de los helicópteros provistos de ruedas, por medio de su propia fuerza 

motriz. 

Nota 2:  Cuando una calle de rodaje se destine a aviones y helicópteros, se considerarán las 

disposiciones sobre calles de rodaje para aviones y calles de rodaje en tierra para helicópteros 

y se aplicarán los requisitos que sean más estrictos. 

(1) Las calles de rodaje para helicópteros deben proporcionar: 

 
(i) un área libre de obstáculos, de anchura suficiente para contener el tren de 

aterrizaje del helicóptero de ruedas más exigente al que estén destinadas;  
 

(ii) una superficie:  
 

(A) con la resistencia suficiente para soportar las cargas de rodaje de los 
helicópteros a los que estén destinadas;  
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(B) que no tenga irregularidades que interfieran con el rodaje en tierra de los 
helicópteros;  

 
(C) resistente a los efectos de la deflexión descendente de la corriente del 

rotor; y  
 

(D) que tenga drenaje adecuado sin que interfiera con el control o estabilidad 
de un helicóptero de ruedas al maniobrar con su propia fuerza motriz o 
estando inmóvil;  

 
(2) Las calles de rodaje para helicópteros deben estar vinculadas a una ruta de rodaje.  

 
(3) La anchura mínima de la calle de rodaje para helicópteros tendrá el menor valor 

entre: 
 

(i) el doble de la anchura del tren de aterrizaje (UCW) del helicóptero más exigente 
al que esté destinada;  

 
(ii) la anchura que reúna los requisitos establecido en la sección 155.220 (b) (1) 

(i). 
 

(a) La anchura de las calles de rodaje en tierra para helicópteros no debe ser inferior a 
1,5 veces la anchura máxima de tren de aterrizaje (UCW) de los helicópteros, para 
los que se prevea la calle de rodaje en tierra para helicópteros. Ver Figura A-3-2 
del Apéndice 3 - Características Físicas. 

(4) La pendiente transversal de la calle de rodaje no debe exceder del 2% y la pendiente 
longitudinal La pendiente longitudinal de una calle de rodaje en tierra para 
helicópteros no debe exceder del 3%. 

 
(c) Rutas de rodaje para helicópteros 

 

(b) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben ser resistentes a cargas estáticas y 
el tránsito de los helicópteros para los cuales estén previstas. 

(c) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros se deben situar en el centro de las rutas de 
rodaje en tierra. 

(d) Las rutas de rodaje en tierra para helicópteros se deben extender simétricamente a cada 
lado del eje por lo menos 0,75 veces la anchura total máxima de los helicópteros para los 
cuales estén previstas. 

Nota.— La parte de la ruta de rodaje en tierra para helicópteros que se extiende simétricamente 
a cada lado del eje desde 0,5 veces la anchura total máxima de los helicópteros para los cuales 
estén prevista, hasta el extremo más lejano de la ruta de rodaje en tierra para helicópteros, 
constituye su área de protección. 

(1) La ruta de rodaje para helicópteros debe proporcionar: 
 

(i) un área libre de obstáculos, excepto aquellos objetos esenciales que por su 
función estén allí, destinada al movimiento de helicópteros y con una anchura 
suficiente para contener el helicóptero de mayor tamaño al que esté destinada 
la ruta de rodaje;  
 

(ii) si es sólida, una superficie resistente a los efectos de la deflexión descendente 
de la corriente del rotor, que:  

 
(A) si está emplazada junto con una calle de rodaje:  

 
1) es contigua y está al mismo nivel que la calle de rodaje;  
 
2) no entraña ningún peligro para las operaciones; y  
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3) tiene un drenaje adecuado; y  
 

(B) si no está emplazada junto con una calle de rodaje: 
 

1) debe estar desprovista de peligros en el caso de que deba ejecutarse 
un aterrizaje forzoso.  

 

(2) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del suelo en las 
rutas de rodaje en tierra para helicópteros, a excepción de los objetos frangibles 
que, por su función, deban colocarse ahí. No se debe permitir ningún objeto móvil 
en una ruta de rodaje en tierra durante movimientos las operaciones de 
helicópteros, con excepción de los vehículos de escolta. 
 

(3) Cuando la ruta de rodaje sea sólida y esté emplazada junto con una calle de rodaje, 
no debe tener una pendiente ascendente de más del 4% hacia fuera desde los 
bordes de la calle de rodaje. 
 

(d) Rutas de rodaje en tierra para helicópteros 
 
(1) Las rutas de rodaje en tierra para helicópteros tendrán una anchura mínima de 1,5 

por (x) la anchura total del helicóptero de mayor tamaño al que estén destinadas, y 
estarán ubicadas en el centro de una calle de rodaje. 
 

(2) Los objetos esenciales cuya función requiera que estén emplazados en una ruta de 
rodaje en tierra para helicópteros: 

 
(i) no deben estar emplazados a una distancia inferior a 50cm hacia fuera a 

partir del borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros; y 
 

(ii) no deben sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 25cm por 
encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia de 50cm hacia fuera 
del borde de la calle de rodaje para helicópteros y una altura de 25 cm por 
encima de la superficie de la calle de rodaje a partir del borde de la calle de 
rodaje en tierra para helicópteros y cuya pendiente ascendente y hacia 
fuera sea del 5%. 
 

(e) En las calles y rutas de rodaje en tierra para helicópteros se debe prever un drenaje rápido, 
sin que la pendiente transversal exceda del 2%. 

(f) La superficie de las rutas de rodaje en tierra para helicópteros debe ser resistente a los 
efectos de la corriente descendente del rotor. 

(g) En el caso de operaciones simultáneas, las rutas de rodaje en tierra para helicópteros no 
se deben superponer. 

(e) Rutas de rodaje aéreo para helicópteros 
 

155.230. Calles y rutas de rodaje aéreo para helicópteros 
Nota.— Una calle de rodaje aéreo está prevista para el movimiento de un helicóptero por encima de 

la superficie a la altura normalmente asociada con el efecto de suelo y a velocidades respecto al suelo 

inferiores a 37 km/h (20 kt). 

(1) La anchura de las calles de rodaje aéreo para helicópteros debe ser por lo menos 
el doble de la anchura máxima del tren de aterrizaje (UCW) de los helicópteros para 
los que estén previstas. Ver Figura A-3-3 del Apéndice 3 - Características 
Físicas. 

(1) La anchura mínima de la ruta de rodaje aéreo para helicópteros debe ser el doble 
de la anchura total del helicóptero de mayor tamaño al que esté destinada. 
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(2) Cuando la ruta de rodaje aéreo  esté vinculada a una calle de rodaje para posibilitar 
tanto el rodaje en tierra como aéreo, como se muestra en  la Figura A-3-4 del 
Apéndice 3 Características Físicas de presente Reglamento.  

 

(i) la ruta de rodaje aéreo para helicópteros debe estar ubicada en el centro de la 

calle de rodaje; y  

 
(ii) los objetos esenciales ubicados en la ruta de rodaje aéreo para helicópteros:  

 
(A) no debe estar ubicados a menos de 50 cm hacia fuera del borde de la calle 

de rodaje para helicópteros; y  

 
(B) no debe penetrar el plano que se inicie a 50 cm hacia fuera del borde de 

la calle de rodaje para helicópteros y a una altura de 25 cm por encima de 
la superficie de la calle de rodaje que se incline hacia arriba y hacia fuera 
con una inclinación del 5%.  

 
(2) La superficie de una calle de rodaje aéreo para helicópteros debe ser resistente a 

cargas estáticas. 
(3) Las pendientes de la superficie de las calles rutas  de rodaje aéreo para helicópteros 

que no estén emplazadas junto con una calle de rodaje no deben exceder las 
limitaciones de aterrizaje en pendiente de los helicópteros para los que esté prevista 
esa rutacalle de rodaje aéreo para helicópteros, la pendiente transversal no debe 
exceder del 10% y la pendiente longitudinal no debe exceder del 7%. 

 
(3) Las calles de rodaje aéreo para helicópteros deben estar al centro de una ruta de rodaje 

aéreo. 

(4) Las rutas de rodaje aéreo para helicópteros se deben extender simétricamente a cada lado 
deleje una distancia por lo menos igual a la anchura total máxima de los helicópteros para 
los cuales estén previstas. 

(5) Nota.— La parte de la ruta de rodaje aéreo para helicópteros que se extiende 
simétricamente a cada lado del eje desde0,5 veces la anchura total máxima de los 
helicópteros para los cuales estén previstas hasta el extremo más lejano de la ruta 
de rodaje aéreo para helicópteros constituye su área de protección. 

(6) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del suelo en las rutas de 
rodaje aéreo, excepto los objetos frangibles que, por su función, deban situarse ahí. No se 
debe permitir ningún objeto móvil en una ruta de rodaje aéreo durante movimientos de 
helicópteros. 

(7) Los objetos por encima del nivel del suelo cuya función requiera que estén emplazados en 
una ruta de rodaje aéreo no deben: 

(1) estar emplazados a una distancia inferior a 1m del borde de la calle de rodaje aéreo; y 

(2) sobresalir de un plano cuyo origen esté a una altura de 25cm por encima del plano de 
la calle de rodaje aéreo para helicópteros, a una distancia de 1m del borde de esta y 
cuya pendiente ascendente y hacia fuera sea del 5%. 

(8) La superficie de las rutas de rodaje aéreo para helicópteros debe ser resistentes al efecto 
de la corriente descendente del rotor. 

(9) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever el efecto de suelo 

(10) En el caso de operaciones simultáneas, las rutas de rodaje aéreo para helicópteros no se 
deben superponer. 

155.2235. Puestos de Estacionamiento para helicópteros 

Nota.— Las disposiciones de esta sección no especifican el emplazamiento de los puestos de 
estacionamiento de helicópteros pero permiten un alto grado de flexibilidad en el diseño general 
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del helipuerto. No obstante, no se considera buena práctica emplazar puestos de 
estacionamiento de helicópteros debajo de una trayectoria de vuelo. 

(a) El puesto de estacionamiento para helicópteros debe proporcionar: 

 
(1) un área libre de obstáculos, de suficiente tamaño y forma, para contener todas las 

partes del helicóptero de mayor tamaño para el que esté destinado cuando el 
helicóptero esté colocado dentro del puesto;  

 
(2) una superficie:  

 
(i) resistente a los efectos de la deflexión descendente de la corriente del rotor;  

 
(ii) que no tenga irregularidades que interfieran con las maniobras de los 

helicópteros;  
 

(iii) capaz de soportar las cargas previstas;  
 

(iv) con suficiente fricción para evitar que los helicópteros se deslicen y las 
personas se resbalen; y  

 
(v) que tenga un drenaje adecuado que no interfiera con el control o la estabilidad 

de un helicóptero de ruedas al maniobrar bajo su propia fuerza motriz o al estar 
inmóvil; y  

 

(1)(3) debe estar vinculado a un área de protección. 
Cuando una TLOF esté emplazada junto con un puesto de estacionamiento de helicópteros, 

el área de protección de dicho puesto no se debe superponer al área de protección de 
ningún otro puesto de estacionamiento de helicópteros o ruta de rodaje conexa. 

(b) Las dimensiones mínimas del puesto de estacionamiento de helicópteros deben ser:  
 

(1) un círculo de un diámetro equivalente a 1,2 D del helicóptero de mayor tamaño 
al que esté destinado; o  
 

(2) cuando exista una limitación de anchura suficiente para las maniobras y el 
posicionamiento para cumplir el requisito de la sección 155.225(a)(1) 
precedente, pero no inferior a 1,2 veces la anchura total del helicóptero de mayor 
tamaño para el que está previsto el puesto de estacionamiento suficientes para 
cumplir los requisitos establecido en la sección 155.225 (a) (1).  

 
(c) La pendiente media de un puesto de estacionamiento de helicópteros en cualquier 

dirección no debe exceder del 2%. 
(a) El puesto de estacionamiento de helicópteros debe tener drenaje rápido, pero la 

pendiente en cualquier dirección no excederá del 2%. 
Nota.— Los requisitos relativos a las dimensiones de los puestos de estacionamiento de 
helicópteros suponen que el helicóptero efectuará virajes estacionarios cuando opere 
sobre el puesto. 

(h) La dimensión de un puesto de estacionamiento de helicópteros destinado a utilización para 
virajes estacionarios debe ser tal que pueda contener un círculo cuyo diámetro sea por lo 
menos 1,2D del helicóptero más grande para el cual esté previsto el puesto. Ver Figura A-
3-4 del Apéndice 3 - Características Físicas. 

(i) Cuando se prevea utilizar un puesto de estacionamiento de helicópteros para el rodaje y 
cuando no se requiera que el helicóptero que la utilice efectúe virajes, la anchura mínima 
del puesto y área de protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje. 

(j) . Cuando un puesto de estacionamiento de helicópteros se use para virajes, la dimensión 
mínima del puesto de estacionamiento y del área de protección no será inferior a 2D. 

Commented [ROR9]: RPEAGA/15 NE/13 
Ajuste de concordancia del texto 

Commented [ROR10]: RPEAGA/15 NE/13 
Enmienda 9 Anexo 14 Vol II 



Capítulo C - Características Físicas  LAR 155 

 

Enmienda 3X 155-C-12 21XX/11XX/182020 

(b) . Cuando se use para virajes, el puesto de estacionamiento de helicópteros estará 
rodeado por un área de protección que se extienda una distancia de 0,4 D desde su 
borde. 

(d) Cada uno de los puestos de estacionamiento de helicópteros deben tener señales de 
posicionamiento para indicar claramente dónde debe colocarse el helicóptero y, por su 
forma, las limitaciones de maniobra que pudiera haber. 
 

(e) Los puestos de estacionamiento deben estar rodeados de un área de protección que no 
precisa ser sólida. 

 

(f) El área de protección debe proporcionar: 
 

(1) un área libre de obstáculos, excepto los objetos esenciales que por su función estén 
allí; y 
 

(2) si es sólida, una superficie contigua y al mismo nivel que el puesto de 
estacionamiento, debe ser resistente a los efectos de la deflexión descendente de 
la corriente del rotor y tenga drenaje adecuado. 

 
(g) Cuando área de protección esté vinculada a un puesto de estacionamiento para viraje, 

se extenderá hacia fuera desde la periferia del puesto sobre una distancia de 0,4 D 
(véase la Figura A-3-5 del Apéndice 3). 
 

(h) Cuando área de protección esté vinculada a un puesto de estacionamiento para rodaje, 
la anchura mínima del puesto de estacionamiento y del área de protección no será menor 
a la anchura de la ruta de rodaje conexa. (véanse las Figuras A-3-6 y A-3-7 del 
Apéndice 3 

 

(k) Para operaciones simultáneas, las áreas de protección de los puestos de estacionamiento 
de helicópteros y sus rutas de rodaje conexas no se deben superponer. Ver Figura A-3-5 
del Apéndice 3 - Características Físicas. 

Nota.— Donde se prevean operaciones no simultáneas, las áreas de protección de los puestos 
de estacionamiento de helicópteros y sus rutas de rodaje conexas pueden superponerse. (Véase 
la Figura A-3-6 del Apéndice 3 - Características Físicas). 

(i) Cuando área de protección esté vinculada a un puesto de estacionamiento para uso no 
simultáneo (véanse las Figuras A-3-8 y A-3-9 del Apéndice 3): 

 
(1) el área de protección de los puestos adyacentes podrá superponerse, pero no será 

inferior al área de protección exigida para los puestos adyacentes más grandes; y  
 

(2) el puesto de estacionamiento adyacente inactivo podrá contener un objeto estático 
que debe estar totalmente dentro de los límites del puesto.  
 

(j) No se debe permitir ningún objeto móvil en el área de protección durante las operaciones 
de helicópteros. 

Cuando se prevea usarlos para operaciones de rodaje en tierra de helicópteros de ruedas, en 
las dimensiones de los puestos de estacionamiento se tendrá en cuenta el radio mínimo de viraje 
de los helicópteros de ruedas para los cuales estén previstos. 

(l) En los puestos de estacionamiento de helicópteros y en el área de protección conexa 
prevista para usarse en el rodaje aéreo se debe proveer el efecto de suelo. 

(m) No se permitirá ningún objeto fijo en el puesto de estacionamiento de helicópteros ni en el 
área de protección conexa.  

(n) No se debe permitir ningún objeto fijo por encima de la superficie del suelo en el área de 
protección alrededor de un puesto de estacionamiento de helicópteros, excepto los objetos 
frangibles que, por su función, deban situarse ahí. 

(o) No se permitirá ningún objeto móvil en el puesto de estacionamiento de helicópteros ni en 
el área de protección conexa durante movimientos de helicópteros. 
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(k) Los objetos esenciales cuya función requiera que estén emplazados en el área de 
protección: 
 
(1) si están emplazados a una distancia inferior a 0,75D del centro del puesto de 

estacionamiento de helicópteros, no debe sobresalir de un plano a una altura de 
5cm por encima del plano de la zona central; y 

 
(2) si están emplazados a una distancia de 0,75D o más del centro del puesto de 

estacionamiento de helicópteros no debe sobresalir de una altura máxima de 25cm 
por encima del plano de la zona central y cuya pendiente ascendente y hacia fuera 
sea del 5%. 
 

(c)(l) Si el área de protección es sólida, no debe tener una pendiente ascendente de más del 
4% hacia fuera del borde del puesto de estacionamiento. 

(p) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros debe ser capaz de 
soportar el tránsito de helicópteros para los que esté prevista y tener un área resistente a 
cargas estáticas: 

de diámetro no menor que 0,83D del helicóptero más grande para el que esté prevista; o 

(2) en puestos de estacionamiento de helicópteros previstos para el rodaje en tierra, de la 
misma anchura que la calle de rodaje en tierra.La zona central de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros previsto para rodaje en tierra exclusivamente será capaz de 
soportar cargas estáticas. 
(m) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros previsto para rodaje 

aéreo será capaz de soportar cargas dinámicas. 
 

(n) En un puesto de estacionamiento de helicópteros previsto para usarse en virajes en 
tierra, puede ser necesario aumentar la dimensión de la zona central. 
 

155.2340. Emplazamiento de un área de aproximación final y de despegue en relación con 
una pista o calle de rodaje 
 

(a) Cuando la FATO esté situada cerca de una pista o de una calle de rodaje y se prevean 
operaciones simultáneas, la distancia de separación, entre el borde de una pista o calle 
de rodaje y el borde de la FATO, no debe ser inferior a la magnitud correspondiente de 
la Tabla A-3-1 del Apéndice 3 - Características Físicas. 

 
(b) La FATO no se debe emplazarse: 

 
(1) cerca de intersecciones de calles de rodaje o de puntos de espera en los que sea 

probable que el chorro del motor de reacción cause fuerte turbulencia; o 
 

cerca de zonas en las que sea probable que se genere torbellino de estela de aviones. 
(1) 155.245. Helipuertos elevados 

(2) Nota.— En las dimensiones de las rutas de rodaje y de los puestos de 
estacionamiento se incluye un área de protección. 

(3) En el caso de los helipuertos elevados, al considerar el diseño de los diferentes 
elementos del helipuerto se debe tener en cuenta cargas adicionales que resulten 
de la presencia de personal, nieve, carga, combustible para reabastecimiento, 
equipo de extinción de incendios, etc. 

(4) Los helipuertos elevados estarán destinados a la operación de helicópteros Clase 
de Performance 1, salvo que, en emplazamientos específicos y en base al resultado 
de aceptabilidad de un estudio aeronáutico del explotador, se podrán destinar a 
operaciones de helicópteros de Clase de Performance 2. 

(5) 155.250. Cargas de diseño estructural 
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(6) El diseño y cálculo de la estructura del helipuerto, deberá considerar 
el tipo de helicóptero de mayor dimensión o más pesado que se 
prevea haya de utilizar el helipuerto, pero deben tenerse en cuenta 
otros tipos de carga tales como personal, mercancías, nieve, equipo 
de reabastecimiento de combustible, equipo de extinción de 
incendio, etc. 

(7) La  FATO será diseñada estructuralmente para la peor de las 
condiciones provenientes del estudio de los dos casos siguientes: 

(8) Caso A - Helicóptero en el aterrizaje. Al diseñar la FATO sobre un 
helipuerto elevado, y para atender a las tensiones de flexión y de 
cizalladura provenientes de la toma de contacto del helicóptero, 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

(9) Carga dinámica debida al impacto en la toma de contacto.  

(10)En esta carga debe atenderse a la toma de contacto normal, con 
una velocidad vertical de descenso de 1.8 m/s (6 Ws), que equivale 
a la condición límite de servicio. En tal caso la carga de impacto es 
igual a 1.5 veces la masa máxima de despegue del helicóptero. 

(11)Debe también atenderse a la toma de contacto de emergencia, a 
una velocidad vertical de descenso de 3.6 m/s (12 Ws), que equivale 
a la última condición límite. El factor parcial de seguridad en este 
caso debe ser igual a 1.66.  

(12)Por lo tanto, la carga última de diseño será 1,66 veces la carga de 
servicio, es decir (1,66 x 1.5) veces la masa máxima de despegue, 
o sea, 2,5 veces la masa máxima de despegue. 

(13)A estos valores deberá aplicarse el factor de respuesta simpática. 

(14)Respuesta simpática sobre la FATO. Debe incrementarse la carga 
dinámica multiplicando por un factor de respuesta estructural que 
depende de la frecuencia natural de la losa de la plataforma al 
considerar el diseño de las vigas y columnas de soporte. Este 
aumento de la carga solamente se aplicará actualmente a losas con 
uno o más bordes de soporte libre. Al determinar la carga definitiva 
de diseño se recomienda utilizar el promedio de factor de respuesta 
estructural (R) de 1.3. 

(15)Carga general superimpuesta o la FATO (SHJ). Para atender a 
cargas de nieve, de personal, de mercancías y de equipo, etc., debe 
incluirse en el diseño, además de la carga impuesta por las medas, 
un margen de 0,5 kilonewtons por metro cuadrado (kN/m2). 

(16)Carga lateral sobre los soportes de la plataforma. Deben 
diseñarse los soportes de la plataforma para resistir a una carga 
puntual horizontal equivalente a 0.5 veces la masa máxima de 
despegue del helicóptero, junto con la carga debida al viento (véase 
f), aplicada en el sentido que proporcione los momentos máximos 
de flexión. 

(17)Carga muerta sobre miembros estructurales. El factor parcial de 
seguridad utilizado para la carga muerta debe ser de 1,4. 

(18)Carga debida al viento. Al evaluar la carga debida al viento, la 
velocidad básica del viento (V), correspondiente al emplazamiento 
de la estructura será la velocidad estimada de ráfaga de 3 segundos 
que ha de superase, en un promedio, una vez en 50 años. Se 
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multiplica seguidamente la velocidad básica del viento por tres 
factores - el factor topográfico (irregularidades del terreno), el factor 
de dimensión del edificio y de altura sobre el suelo y un factor 
estadístico en el que se tiene en cuenta el plazo de tiempo en años 
durante el cual la estructura estará expuesta al viento. Esto 
proporcionará la velocidad del viento (V) que se convierte 
seguidamente en presión dinámica (q) a base de la ecuación q = 
kVs

2, siendo k una constante. Se multiplica seguidamente la presión 
dinámica por un coeficiente apropiado de presión Cp lo que da la 
presión (p) ejercida en cualquier punto de la superficie de la 
estructura. 

(19)Tensión de perforación. Verificar la tensión de perforación de una 
rueda del tren de aterrizaje o del patín aplicando una carga de diseño 
definitiva para un área de contacto de 64,5 x 103 mm2 (100 pulgadas 
cuadradas). 

(20)Nota.- En la Tabla 3- se resumen las cargas indicadas de diseño 
para helicópteros en el aterrizaje. 

(21)Caso B -Helicóptero en reposo. Al diseñar la FATO de un 
helipuerto elevado, y para atender a las tensiones de flexión y de 
cizalladura  provenientes de un helicóptero en reposo, deben 
tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

(22)Carga muerta del helicóptero. Debe diseñarse cada elemento 
estructural para soportar la carga puntual, de conformidad con la 
Tabla A-3-2, Apéndice 3; proveniente de las dos ruedas o patines 
principales aplicadas simultáneamente en cualquier posición sobre 
la FATO de forma que se produzca el efecto más desfavorable de 
ambas tensiones de flexión y de cizalladura. 

(23)Carga total superimpuesta (Shb). Además de las cargas de las 
ruedas, deberá incluirse en el diseño un margen para la carga total 
superimpuesta, sobre el área de la FATO según se indica en la 
Tabla A-3-2, Apéndice 3. 

(24)Carga muerta sobre miembros estructurales y carga debida al 
viento. Deben incluirse en el diseño para estos elementos los 
mismos factores proporcionados para el caso A. 

(25)Nota.- En la Tabla A-3-3, Apéndice 3 se resumen las cargas 
indicadas de diseño para helicópteros en reposo 

(26)Para fines de diseño debe utilizarse normalmente el límite superior 
de carga correspondiente a la categoría seleccionada de 
helicóptero, excepto que, para evitar valores excesivos de diseño en 
la plataforma, está permitido exceder en el 10% del límite superior 
de carga, siempre que la masa máxima de despegue del helicóptero 
apenas pase a la categoría inmediatamente superior. En tales 
casos, debe utilizarse en el diseño el límite superior de la categoría 
inferior de helicóptero. 

(27)155.255. Seguridad del personal 

(28)Si hay una caída de esfuerzo cortante a partir de los bordes del 
helipuerto y el movimiento libre de pasajeros y de personal del 
helipuerto no puede efectuarse sin riesgos aceptables, deberá 
instalarse una de red de seguridad.  
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(29)La red debe extenderse por lo menos 1,5 m en el plano horizontal y 
estar de tal forma dispuesta que el borde exterior esté ligeramente 
por encima de la altura del borde de la plataforma, pero no a más de 
0.25 m, con una pendiente hacia arriba y hacia afuera por lo menos 
de 10°. Asimismo, deberá ser lo suficientemente fuerte para resistir, 
sin daños, un peso de 75 kg que caiga desde una altura de 1 m y 
debe fabricarse de forma que proporcione un efecto de hamaca para 
una persona que caiga en lugar del efecto de trampolín que 
producen algunos materiales rígidos. 

(30)La orientación del helicóptero al aterrizaje en relación con los puntos 
de acceso del helipuerto deberá asegurar que los pasajeros que se 
embarquen o desembarquen, no tengan que pasar alrededor del 
helicóptero con un perfil bajo de rotores cuando éste dé una vuelta 
con los rotores girando. 

(31)Debe haber por lo menos dos puntos de acceso al helipuerto, que 
estén equidistantes alrededor del perímetro. La disposición de los 
accesos asegurará que en caso de un accidente o incidente en el 
helipuerto que pueda provocar un incendio, el personal tendrá con 
seguridad por lo menos una ruta de escape desde la plataforma en 
contra del viento. El material de las escaleras o rampas de acceso 
deberá estar diseñado de manera que se evite el resbalamiento del 
personal, especialmente en condiciones de piso húmedo. 

(32)Cuando las barandillas asociadas a los puntos de acceso presenten 
una altura mayor de 25 cm (10 in) que la elevación de la FATO, éstas 
serán plegables o removibles. Se plegarán o retirarán durante las 
maniobras del helicóptero. 

(33)155.260. Drenajes e interceptor de combustible 

(34)Un helipuerto elevado deberá disponer de drenajes de canal para 
evacuación del agua de lluvia en el sentido de la pendiente de 
escurrimiento determinada. 

(35)Los drenajes contarán con rejillas superiores, las que deberán estar 
diseñadas de modo tal que soporten el peso del personal y del 
equipo más pesado que se utilice en el helipuerto y estarán al mismo 
nivel que el Área de Seguridad Operacional, la TLOF o la FATO, 
según sea su emplazamiento. 

(36)Deben instalarse tomas múltiples a lo largo del sistema de drenaje, 
a fin de proporcionar seguridad mediante la redundancia, en caso 
de que se obstruya alguna toma individual. 

(37)El drenaje deberá contar con un sistema interceptor de combustible 
para evitar que, en el caso de producirse un derrame de combustible 
sobre la superficie del helipuerto, éste ingrese al sistema de drenaje 
pluvial del edificio. 

(38)El diseño y capacidad del interceptor de combustible deberá ser 
capaz de contener la totalidad de la  carga máxima de combustible 
del helicóptero crítico de diseño, sin que se produzcan filtraciones a 
la red pública. Su ubicación deberá asegurar una pendiente 
adecuada al caudal del drenaje y el acceso de personal de 
mantenimiento Ver Figura A-3-7, Apéndice 3. 

(39)155.265. Anillas de amarre 
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(40)En los helipuertos elevados, heliplataformas y en los puestos de 
estacionamiento de helicópteros se dispondrán anillas de amarre o 
sujeción, para asegurar la estabilidad e inmovilización del 
helicóptero durante su estacionamiento. 

(41)Las anillas de amarre se emplazarán en cantidad y ubicación de 
manera que pueda disponerse de por lo menos cuatro (4) anillas 
para asegurar la aeronave en cualquier posición que ésta se haya 
posicionado. 

(42)Los elementos que componen del sistema de amarre no 
sobresaldrán de la superficie de la FATO, ni presentarán 
concavidades o huecos mayores a (ocho) 8 cm de lado. 

(43)El sistema de amarre puede combinarse con las tomas del sistema 
de drenaje e interceptor de combustible. 

(44)En las Figuras A-3-8 y A-3-9 del Apéndice 3 se muestran las 
características generales de emplazamiento del sistema de amarre 
tipo, para helipuertos elevados, heliplataformas helipuertos a bordo 
de buques y puestos de estacionamiento de helicópteros. 

(45)155.270. Áreas de aproximación final y de despegue FATO y áreas 
de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF). 

(46)Nota.— En los helipuertos elevados se supone que la FATO 
coincide con la TLOF. 

(47)Los helipuertos elevados deben tener por lo menos una FATO.  

(48)La FATO debe estar despejada de obstáculos 

(49)Las dimensiones de la FATO deben ser: 

(50)cuando se destine a helicópteros que operen en la Clase de 
performance 1, las prescritas en el manual de vuelo del helicóptero 
(HFM), excepto que, a falta de especificaciones sobre la anchura, 
ésta no debe ser menor que 1D del helicóptero más grande para el 
que esté prevista la FATO; 

(51)cuando se destine a helicópteros que operen en las Clases de 
performance 2 ó 3, de tamaño y forma suficientes que contengan un 
área dentro de la cual pueda trazarse un círculo de diámetro no 
menor que: 

(52)1D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los helicópteros 
para los cuales esté prevista la FATO/TLOF sea superior a 3 175 kg; 

(53)0,83D del helicóptero más grande cuando la MTOM de los 
helicópteros para los cuales esté prevista la FATO sea de 3 175 kg 
o menor. 

(54)Al determinar las dimensiones de la FATO, se deben considerar 
condiciones locales, como elevación y temperatura. 

(55)Las pendientes de una FATO en un helipuerto elevado deben ser 
suficientes para impedir la acumulación de agua en superficie de esa 
área, pero no deben exceder de 2% en ninguna dirección. 

(56)La FATO debe ser capaz de soportar cargas dinámicas. 
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(57)La superficie de la FATO debe ser: 

(58)resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor; y 

(59)no debe tener irregularidades que puedan afectar negativamente al 
despegue o aterrizaje de los helicópteros. 

(60)En la FATO se debe prever el efecto de suelo. 

(61) 155.275. Zonas libres de obstáculos para helicópteros  

(62) Cuando se proporciones una zona libre de obstáculos para 
helicópteros, se debe situar más allá de donde termina el área de 
despegue interrumpido disponible. 

(63) La anchura de la zona libre de obstáculos para 
helicópteros no debe ser menor que el área de seguridad 
conexa. 

(64) Cuando sea sólida, la superficie de la zona libre de 
obstáculos para helicópteros no debe proyectarse por encima 
de un plano que tenga una pendiente ascendente de 3% cuyo 
límite inferior sea una línea horizontal situada en la periferia 
de la FATO. 

(65) Un objeto situado en la zona libre de obstáculos para 
helicópteros que pueda poner en riesgo a los helicópteros en 
vuelo debe considerarse como obstáculo y eliminarse.  

(66) 155.280. Áreas de toma de contacto y de elevación inicial 

(67) Una TLOF debe coincidir con la FATO. 

(68) Las dimensiones y características de una TLOF que coincida 
con la FATO deben serlas mismas que las de esta. 

(69) Cuando se localice junto con un puesto de estacionamiento 
de helicópteros, la TLOF debe ser de tamaño suficiente para 
contener un círculo de un diámetro de por lo menos 0,83D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista.  

(70) Las pendientes en la TLOF que se localicen junto con un 
puesto de estacionamiento de helicóptero deben ser suficientes 
para impedir que se acumule agua en la superficie, pero no 
deben exceder de 2% en ninguna dirección.  

(71)Cuando la TLOF se localice junto con un puesto de estacionamiento 
de helicópteros y se prevea que la usen sólo helicópteros de rodaje 
en tierra, debe ser capaz, como mínimo, de soportar cargas 
estáticas y el tránsito de los helicópteros para los que esté 
prevista. 

(72) Cuando la TLOF se localice junto con un puesto de 
estacionamiento de helicópteros y se prevea que la usen 
helicópteros de rodaje aéreo, deben tener un área capaz de 
soportar cargas dinámicas. 

(73)155.285. Área de seguridad operacional 

(74)La FATO debe estar circundada por un área de seguridad que no 
necesita ser sólida 
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(75)El área de seguridad que circunde una FATO, prevista para que la 
usen helicópteros que operen en la Clase de performance 1 en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), se debe 
extender hacia afuera de la periferia de la FATO por lo menos 3m o 
0,25D, lo que resulte mayor, del helicóptero más grande para el cual 
esté prevista, y: 

(76)cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea un cuadrilátero; o 

(77)el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo menos 
2D cuando la FATO sea circular. 

(78) El área de seguridad que circunde una FATO, prevista para 
helicópteros que operen las Clases de performance 2 ó 3 en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), se debe 
extender hacia afuera de la periferia de la FATO por lo menos 3 m 
o 0,5 D, lo que resulte mayor, del helicóptero más grande para el 
cual esté prevista la FATO, y: 

(79) cada lado externo del área de seguridad debe ser de por lo 
menos 2 D, cuando la FATO sea un cuadrilátero; o 

(80) el diámetro exterior del área de seguridad debe ser de por lo 
menos 2 D, cuando la FATO sea circular. 

(81) El área de seguridad operacional debe tener una pendiente lateral 
protegida que se eleve a 45º desde el borde del área de seguridad 
hasta una distancia de 10m, cuya superficie no la penetren los 
obstáculos, excepto que cuando sólo estén de un lado de la FATO, 
se permitirá que penetren la superficie de la pendiente lateral.  

(82) No se debe permitir ningún objeto fijo en el área de seguridad, 
excepto los objetos frangibles que, por su función, deban estar 
emplazados en el área. No se debe permitir ningún objeto móvil en 
el área de seguridad durante las operaciones de helicópteros.  

(83) Los objetos cuya función requiera que estén emplazados en el 
área de seguridad no deben exceder de una altura de 25 cm 
cuando estén en el borde de la FATO, ni sobresaldrán de un plano 
cuyo origen esté a una altura de 25 cm sobre el borde de la FATO, 
y cuya pendiente ascendente y hacia fuera del borde de la FATO 
sea del 5%. 

(84)Cuando la FATO tenga un diámetro menor de 1D, la altura 
máxima de los objetos cuya función exija que se ubiquen en el área 
de seguridad no debe ser mayor de 5cm. 

(85) Cuando sea sólida, la superficie del área de seguridad no debe 
tener ninguna pendiente ascendente que exceda el 4% hacia 
afuera del borde de la FATO. 

(86) Cuando sea pertinente, la superficie del área de seguridad se 
debe preparar para evitar que la corriente descendente del rotor 
levante detritos. 

(87) La superficie del área de seguridad lindante con la FATO debe 
ser continuación de la misma. 

(88)155.290. Calles y rutas de rodaje en tierra para helicópteros 
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(89) La anchura de las calles de rodaje en tierra para helicópteros 
no debe ser menor de 2 veces la anchura máxima del tren de 
aterrizaje (UCW) de los helicópteros para los que estén previstas.  

(90) La pendiente longitudinal de una calle de rodaje en tierra para 
helicópteros no debe exceder del 3%. 

(91) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben ser 
capaces de soportar cargas estáticas y el tránsito de los 
helicópteros para los cuales estén previstas. 

(92) Las calles de rodaje en tierra para helicópteros deben estar 
situadas al centro de una ruta de rodaje en tierra. 

(93)Las rutas de rodaje en tierra para helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje a una distancia no menor que la 
anchura total máxima de los helicópteros para los cuales estén 
previstas. 

(94)No se debe permitir ningún objeto en las rutas de rodaje en tierra 
para helicópteros, a excepción de los objetos frangibles que, por su 
función, deban colocarse ahí. 

(95)Las calles y rutas de rodaje en tierra para helicópteros deben tener 
un drenaje rápido, sin que la pendiente transversal de la calle exceda 
el 2%. 

(96)La superficie de las rutas de rodaje en tierra para helicópteros debe 
ser resistente a los efectos de la corriente descendente del rotor. 

(97)155.295. Calles y rutas de rodaje aéreo para helicópteros 

(98)La anchura de las calles de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
por lo menos el triple de la anchura máxima del tren de aterrizaje 
(UCW) de los helicópteros para los que estén previstas.  

(99)La superficie de la calle de rodaje aéreo para helicópteros debe ser 
capaz de soportar cargas dinámicas. 

(100) La pendiente transversal no debe ser de más del 2% y la 
pendiente longitudinal no sobrepasará el 7%. En todo caso, las 
pendientes no deben exceder las limitaciones de aterrizaje en 
pendiente de los helicópteros para los que estén previstas. 

(101) Las calles de rodaje aéreo para helicópteros deben estar al 
centro de una ruta de rodaje aéreo. 

(102) Las rutas de rodaje aéreo para helicópteros se deben extender 
simétricamente a cada lado del eje a una distancia por lo menos 
igual a la anchura máxima total de los helicópteros para los cuales 
estén previstas. 

(103) No se debe permitir ningún objeto fijo elevado en rutas de rodaje 
aéreo, excepto los objetos frangibles que, por su función, deban 
situarse ahí.  

(104) La superficie de las rutas de rodaje aéreo deben ser resistentes 
al efecto de la corriente descendente del rotor.  

(105) En la superficie de las rutas de rodaje aéreo se debe prever 
el efecto de suelo. 
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(106) 155.300. Plataformas 

(107) La pendiente en cualquier dirección de un puesto de 
estacionamiento de helicópteros no debe exceder del 2%. 

(108) Los puestos de estacionamiento de helicópteros deben ser 
de tamaño suficiente para contener un círculo cuyo diámetro sea 
por lo menos 1,2D del helicóptero más grande para el cual estén 
previstos. 

(109) Si un puesto de estacionamiento de helicópteros se usa para 
el rodaje, la anchura mínima del puesto de estacionamiento y del 
área de protección conexa debe ser igual a la de la ruta de rodaje. 

(110) Cuando un puesto de estacionamiento de helicópteros se 
use para virajes, la dimensión mínima del puesto de 
estacionamiento y del área de protección no debe ser inferior a 
2D. 

(111) Cuando se use para virajes el puesto de estacionamiento de 
helicópteros debe estar rodeado por un área de protección que 
se extienda una distancia de 0,4D desde su borde, 

(112) Para operaciones simultáneas, el área de protección de los 
puestos de estacionamiento de helicópteros y sus rutas de 
rodaje conexas no se deben superponer.  

(113) Cuando se prevea usarlos para operaciones de rodaje en 
tierra de helicópteros de ruedas las dimensiones de los puestos 
de estacionamiento se debe tener en cuenta el radio mínimo de 
viraje de los helicópteros de ruedas para los cuales estén 
previstos. 

(114) En los puestos de estacionamiento de helicópteros y áreas 
de protección conexas previstos para usarse en rodaje aéreo se 
debe prever el efecto de suelo. 

(a) No se debe permitir ningún objeto fijo en el puesto de 
estacionamiento de helicópteros ni en el área de protección 
conexa. 

(b) La zona central del puesto de estacionamiento de helicópteros 
debe ser capaz de soportar el tránsito de los helicópteros para los 
cuales está prevista y debe tener un área capaz de soportar carga:  

(1) de diámetro no menor que 0,83D del helicóptero más grande 
para el cual está prevista; o 

(2) en puestos de estacionamiento de helicópteros previstos para el 
rodaje en tierra, de la misma anchura que la calle de rodaje en 
tierra. 

(c) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje en tierra exclusivamente debe ser capaz de 
soportar cargas estáticas. 

(d) La zona central de un puesto de estacionamiento de helicópteros 
previsto para rodaje aéreo debe ser capaz de soportar cargas 
dinámicas. 
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 Nota.— En un puesto de estacionamiento de helicópteros previsto 
para usarse en virajes en tierra, puede ser necesario aumentar la 
dimensión de la zona central. 

(e)(2) En los puestos de estacionamiento de helicópteros, se dispondrá de un sistema 
de anillas de amarre o sujeción, conforme lo establecido en 155.265 del presente 
capitulo. 

155.235305. Heliplataformas 
 
 
Nota.— Las especificaciones siguientes se refieren a las heliplataformas emplazadas en 
estructuras destinadas a actividades tales como explotación mineral, investigación o 
construcción. Las disposiciones correspondientes a los helipuertos a bordo de buques Véanse 
describe en las secciones 155.231545 y 155.250 las disposiciones correspondientes a los 
helipuertos a bordo de buques. 

 
155.240310. Áreas de aproximación final y de despegue y áreas de toma de contacto y de 
elevación inicial. 
 

(a) Cuando las heliplataformas tengan una FATO de 1D o mayor, la FATO y la TLOF deben 
ocupar siempre el mismo espacio y tener la misma capacidad para soportar cargas de 
manera que coincidan. 

 
(b) Para heliplataformas que sean menores que 1D, la reducción del tamaño e aplica solo a 

la TLOF, que constituye el área que soporta cargas, la FATO sigue permaneciendo a 
1D, pero la porción que se extiende más allá del perímetro de la TLOF no necesita ser 
resistente a cargas para helicópteros. 

(q)  
(r)(c) Las heliplataformas deben tener una FATO, y una TLOF coincidente o 

emplazada en el mismo sitio. 
 

(s)(d) La FATO puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser suficiente para 
contener un área dentro de la cual quepa un círculo de diámetro no menor que 1 D del 
helicóptero más grande para el cual esté prevista la heliplataforma. 

 
(t)(e) La TLOF puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser suficiente para 

contener: 
 

(1) helicópteros con una MTOM de másmayor ade 3. 175 kg, un área dentro de la cual 
quepa un círculo de diámetro no menor que 1,0 D del helicóptero más grande para 
el cual esté prevista la heliplataforma; y 
(1)  

(2) helicópteros con una MTOM de igual o menor a 3. 175 kg o menos, un área dentro 
de la cual quepa un círculo de diámetro no menor de 0,83 D del helicóptero más 
grande para el cual esté prevista la heliplataforma. 

(2)  
(3) Para helicópteros con una MTOM igual o menor a de 3. 175 kg o menos, la TLOF 

debe ser de un tamaño suficiente para contener un área dentro de la cual quepa un 
círculo de diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el cual esté 
prevista la heliplataforma. 

(3)  
(f) La heliplataforma se debe organizar para asegurar que se proporcione un espacio libre 

suficiente y sin obstrucciones para circulación del aire por debajo de la misma que 
abarque las dimensiones completas de la FATO. 

 
(u)(g) La FATO se debe emplazarse de modo que se evite la influencia de los efectos 

ambientales, incluida la turbulencia, sobre la FATO, que podrían tener consecuencias 
adversas para las operaciones de helicópteros 
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(v)(h) La TLOF debe ser resistente a cargas dinámicas. 

 
(w)(i) En la TLOF debe preverse el efecto de suelo. 

 
(j) No se debe permitir ningún objeto fijo lindante con el borde de la TLOF, salvo los objetos 

frangibles que, por su función, deban estar emplazados en el área.  
 

(x)(k) Para toda TLOF de 1 D o más y toda TLOF diseñada para ser utilizada por 
helicópteros y cuyo valor D sea superior a 16,0 m, la altura de los objetos instalados en 
el sector despejado de obstáculos, que por su función tengan que estar emplazados en 
el borde de la TLOF, no debe excederá de 25 cm.  

 
(y)(l) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyo valor D sea 16,0 m 

o inferior, y para toda TLOF cuyas dimensiones sean inferiores a 1 D, los objetos 
instalados en el sector despejado de obstáculos, cuya función requiera que estén 
emplazados en el borde la TLOF, no tendrán una altura superior a 5 cm.  

 
Nota.— Normalmente, se evaluará la adecuación de las indicaciones visuales de la 
iluminación instalada a una altura inferior a 25 cm, antes y después de la instalación. 

 
(z)(m) La altura de los objetos, que por su función tengan que estar emplazados dentro 

de la TLOF (como la iluminación o las redes), no debe ser mayor de 2,5 cm. Tales objetos 
sólo pueden estar presentes si no representan un peligro para los helicópteros. 
 

(aa)(n) Alrededor del borde de una heliplataforma se deben colocar dispositivos de 
seguridad como redes o franjas de seguridad, pero no sobrepasarán la altura de la TLOF. 
 

(bb)(o) La superficie de la TLOF debe ser resistente al resbalamiento tanto de 
helicópteros como de personas y estará inclinada para evitar que se formen charcos de 
agua. 

 
155.245315. Helipuertos a bordo de buques. 
 
Cuando se dispongan zonas  de operación de helicópteros en la proa o en la popa de un barco, 
o si están construidas sobre  la estructura del buque, se considerarán como helipuertos a bordo 
de buques construidos ex profeso. 
 
155.250320. Áreas de aproximación final y de despegue y áreas de toma de contacto y 
de elevación inicial 

 
(cc)(a) Los helipuertos a bordo de buques deben estar provistos de una FATO y una 

TLOF coincidente o emplazada en el mismo sitio. 
 

(b) La FATO puede ser de cualquier forma, pero su tamaño debe ser suficiente para 
contener un área dentro de la cual quepa un círculo de diámetro no menor que 1 D 
del helicóptero más grande para el cual esté prevista  el helipuerto  
 

(dd)(c) La TLOF de un helipuerto a bordo de un buque debe ser resistente a cargas 
dinámicas. 

 
(ee)(d) La TLOF de un helipuerto a bordo de un buque debe dar efecto de suelo. 

 
(ff)(e) En helipuertos a bordo de buques hechos para ese fin en otro lugar que la proa 

o la popa, el tamaño de la TLOF debe ser suficiente para contener un círculo de diámetro 
no menor que 1,0 D del helicóptero más grande para el que esté previsto el helipuerto. 

  
(gg)(f) En helipuertos a bordo de buques construidos para ese fin en la proa o la popa 

de un buque, la TLOF debe ser de tamaño suficiente para contener: 
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(1) un círculo de diámetro no menor que 1 D del helicóptero más grande para el que 

esté previsto el helipuerto; o 
  
(2) para operaciones con direcciones de toma de contacto limitadas, un área en la que 

quepan dos arcos opuestos de un círculo de diámetro no menor que 1D en el 
sentido longitudinal del helicóptero. La anchura mínima del helipuerto no debe ser 
menor que 0,83 D. Ver Figura A-3-10 del Apéndice 3. 

(2)  

Nota 1.— Será necesario maniobrar el buque para que el viento relativo sea apropiado para el rumbo de 

toma de contacto del helicóptero. 
Nota 2.— El rumbo de toma de contacto del helicóptero se limita a la distancia angular subtendida por los 

rumbos del arco de 1 D, menos la distancia angular que corresponde a 15º a cada extremo del 
arco 15º a cada extremo del arco. 

  
(hh)(g) En helipuertos a bordo de buques que no estén construidos ex profeso, el 

tamaño de la TLOF debe ser suficiente para contener un círculo de diámetro no menor 
que 1 D del helicóptero más grande para el que esté prevista el helipuerto. Los 
helipuertos a bordo de buques se deben organizar para asegurar que se proporciona un 
espacio libre suficiente y sin obstrucciones para que circule el aire, que abarque las 
dimensiones completas de la. FATO.  

 
(ii)(h) La FATO deberá emplazarse de modo que se evite, en la medida de lo posible, 

la influencia de los efectos ambientales, incluida la turbulencia, sobre la FATO, que 
pudieran tener consecuencias adversas sobre las operaciones de helicópteros. 

 
(jj)(i) No se debe permitir ningún objeto fijo alrededor del borde de la TLOF, salvo los objetos 

frangibles que, por su función, deban colocarse ahí. 
 

(kk)(j) Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyo valor D sea 
superior a 16,0 m la altura de los objetos instalados en el sector despejado de 
obstáculos, que por su función tengan que colocarse en el borde de la TLOF, debe ser 
la más baja posible y no exceder de 25 cm. 

 
(ll)(k)  Para toda TLOF diseñada para ser utilizada por helicópteros y cuyas 

dimensiones sean inferiores a 1D, la altura máxima de los objetos en el sector despejado 
de obstáculos, cuya función requiera que estén emplazados en el borde de la TLOF, no 
deben tener una altura superior a 5 cm. 

 
Nota.— Normalmente, se evalúa la adecuación de las indicaciones visuales de la iluminación instalada 

a una altura inferior a 25 cm, antes y después de la instalación. 
 

(mm)(l) La altura de los objetos que por su función tengan que estar dentro de la TLOF 
(como luces o redes) no debe exceder de 2,5 cm. Tales objetos sólo deben estar 
presentes si no representan un peligro para los helicópteros. 
 

(nn)(m) Los dispositivos de seguridad como redes o franjas de seguridad se deben 
emplazar alrededor del borde de los helipuertos a bordo de buques, excepto cuando 
exista protección estructural, pero no superarán la altura de la TLOF. 

(oo)(n) La superficie de la TLOF debe ser resistente al resbalamiento tanto de 
helicópteros como de personas. 

(pp) En los helipuertos a bordo de buques, se debe disponer de un sistema de anillas de 
amarre o sujeción, conforme lo establecido en 155.265 del presente capitulo el 
Apéndice 3. 

 

  

(o)  
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CAPITULO E. Ayudas Visuales 

Nota 1.— Los procedimientos aplicados por algunos helicópteros exigen que utilicen una FATO con 
características similares en cuanto a la forma a una pista de aterrizaje para aeronaves de ala fija. Para 
los fines de este capítulo se considera que las FATO con características similares, en cuanto a la 
forma, a una pista de aterrizaje satisfacen el concepto de “FATO de tipo pista de aterrizaje”. Para tales 
casos, es a veces necesario proporcionar señales específicas para permitir que el piloto distinga una 
FATO de tipo pista de aterrizaje durante una aproximación. Las señales apropiadas figuran en las 
subsecciones tituladas “FATO de tipo pista de aterrizaje”. Los requisitos aplicables a todos los otros 
tipos de FATO se proporcionan dentro de las subsecciones tituladas “Todas las FATO excepto FATO 
de tipo pista de aterrizaje”. 

Nota 2.— Se ha determinado que, sobre superficies de color claro, la visibilidad de las señales blancas 
y amarillas puede mejorarse colocándoles bordes negros. 

Nota 3.— Para helipuertos no construidos ex profeso emplazados en el costado de un buque, el color 
de la superficie de la cubierta principal puede variar de un buque a otro y, por consiguiente, podría 
tener que aplicarse cierta discreción en la selección de colores para los diagramas de helipuerto 
pintado; el objetivo consiste en asegurar que las señales son visibles contra la superficie del buque y 
el entorno operacional. 

Nota 4.— En el Manual de helipuertos (Doc 9261)la Circular de Asesoramiento CA-AGA-155-001 
(Manual de Helipuerto) figura orientación sobre las señales de masa máxima permisible admisible 
(155.520) y el valor D (155.525) y, si se requiere, las dimensiones reales de las FATO (5.2.5) en la 
superficie del helipuerto para evitar confusiones entre señales cuando se utilizan unidades métricas y 
señales cuando se utilizan unidades del sistema imperial. 

 

155.501. Indicadores de la dirección del viento 

(a) Los helipuertos deben estar equipados, por lo menos, con un indicador de la dirección del viento. 

(b) El indicador de la dirección del viento debe estar emplazado en un lugar que indique las 
condiciones del viento sobre el área de aproximación final y de despegue FATO y la TLOF y de 
modo que no sufra los efectos de perturbaciones de la corriente de aire producidas por objetos 
cercanos o por el rotor. El indicador debe ser visible desde los helicópteros en vuelo, en vuelo 
estacionario o sobre el área de movimiento. 

(c) El indicador de la dirección del viento debe estar construido de modo que dé una idea clara de la 
dirección del viento y general de su velocidad. 

(d) El indicador debe ser un cono truncado de tela (Véase Apéndice 5, Figura A-5-1) y tener las 
dimensiones mínimas indicadas en el Apéndice 5, Tabla A-5-1. 

(e) El color del indicador de la dirección del viento debe verse e interpretarse claramente desde una 
altura de por lo menos 200 m sobre el helipuerto, teniendo en cuenta el fondo sobre el cual se 
destaque, de un solo color: blanco o anaranjado. Si es necesario que el cono se distinga bien 
sobre fondos cambiantes, se debe utilizar dos colores: anaranjado y blanco, rojo y blanco o negro 
y blanco, dispuestos en cinco bandas alternadas, de las cuales la primera y la última deben ser 
del color más oscuro. 

(f) En los helipuertos de superficie, el emplazamiento por lo menos de uno de los indicadores de la 
dirección del viento debe señalarse en el terreno por medio de una banda circular de 15 m de 
diámetro y 1,2 m de ancho. Esta banda debe estar centrada alrededor del soporte del indicador 
y deberá ser de un color elegido para que haya contraste, de preferencia blanco 

(g) El indicador de la dirección del viento en un helipuerto destinado al uso nocturno debe estar 
iluminado. La iluminación podrá ser exterior o interior, para su visualización desde el aire en todos 
los planos horizontales y de forma tal que no genere encandilamientos a los pilotos de las 
aeronaves en el vuelo. Los requisitos de intensidad luminosa serán de 21,5 lux para el caso de 
iluminación exterior, o de 107,6 lux como mínimo para el uso de iluminación interna. 
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155.505. Señales y balizas 

(a) Para mejorar la visibilidad de las señales en helipuertos cuya superficie sea de color claro, las 
señales se bordearán de color negro. 

(b) El tipo de pintura a emplear, será adecuado a los fines de reducir hasta donde sea posible, la 
diferencia entre la eficacia de frenado de los pavimentos y las señales. 

(c) En los helipuertos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales de la superficie de los 
pavimentos deberán incorporar material reflectante diseñado para mejorar la visibilidad de las 
señales. 

155.510. Señal de área de carga y descarga con malacate 

(a) Aplicación. Las áreas de área de carga y descarga con malacate deben tener señales. Ver 
Figura A-4-12, Apéndice 4, Obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de las áreas de carga y descarga con malacate se deben emplazar 
de tal modo que su centro coincida con el centro de la zona despejada de dichas áreas. Ver 
Figura A-4-12, Apéndice 4, Obstáculos. 

(c) Características: 

(1) Las señales de área de carga y descarga con malacate deben constar de una señal de zona 
despejada y una señal de zona de maniobras de carga y descarga con malacate. 

(2) Las señales de las áreas de carga y descarga con malacate y de zona despejada deben 
consistir en un círculo de un diámetro no inferior a 5 m y pintado de un color que resalte. 

(3) La señal de zona de maniobras del área de carga y descarga con malacate debe consistir 
en una circunferencia de línea punteada de 30 cm de anchura y diámetro no menor de 2 D, 
marcada con un color que resalte. Dentro de ella, se debe marcar “MALACATE 
SOLAMENTE” de forma que el piloto lo vea fácilmente. 

Nota.— El propósito de las señales del área de carga y descarga con malacate es ofrecer referencias 
visuales que ayuden a posicionar el helicóptero sobre un área desde la cual se pueda subir o bajar 

pasajeros o equipo y mantenerlo dentro de ella. 

155.515. Señal de identificación de helipuerto 

 
Nota 1.— El propósito de la señal de identificación del helipuerto es dar indicación al piloto de la 
presencia del helipuerto y, por su forma, de su posible uso; de la dirección o direcciones preferidas de 
aproximación o de la orientación de la FATO en función de los obstáculos de la heliplataforma.  

Nota 2.— Fuera de las heliplataformas, la dirección o direcciones de aproximación preferidas 
corresponden a la media de la/s superficie/s de salida/llegada.  

Nota 3.— Para las heliplataformas, la barra de la “H” apunta al centro del sector con obstáculos 
restringidos. 

Nota 4.— Si la señal de punto de toma de contacto/posicionamiento está desplazada en una 
heliplataforma, la señal de identificación de helipuerto se establece en el centro de la señal de punto 
de toma de contacto/posicionamiento. 

Nota 25.— En una FATO que no contenga una TLOF y que esté señalada con una señal de punto de 
visada (véase 155.545), la señal de identificación de helipuerto se establece en el centro de la señal 
de punto de visada según se indica en las Figuras X-1 y X-1A.el APÉNDICE 5  –  Ayudas 
Visuales- Señales de identificación de helipuerto con TLOF y señales de punto de visada para 
helipuerto y helipuerto de hospital 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe proporcionar señales de identificación de helipuerto. 
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(b) Emplazamiento. Todas las FATO excepto las de tipo pista de aterrizaje 

(1) La señal de identificación de helipuerto se debe emplazar, en el centro o cerca del centro, 
de la FATO. 

(2) Si la señal de punto de toma de contacto/posicionamiento está desplazada en una 
heliplataforma, la señal de identificación de helipuerto se debe establecer en el centro de la 
señal de punto de toma de contacto/posicionamiento. 

(3) En una FATO que no contenga una TLOF y que esté señalada con una señal de punto de 
visada, excepto cuando se trate de un helipuerto de hospital, la señal de identificación de 
helipuerto se debe establecer en el centro de la señal de punto de visada según se indica 
en la Figura A-5-2, Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(4) En las FATO que contienen una TLOF, las señales de identificación de helipuerto se deben 
emplazar en la FATO de modo que su posición coincida con el centro de la TLOF. 

(c) Emplazamiento – FATO de tipo pista de aterrizaje. La señal de identificación de helipuerto se 
debe emplazar en la FATO y, cuando se use conjuntamente con señales de designación de 
FATO, se debe exhibir a cada extremo de la FATO; según se indica en la Figura A-5-3, Apéndice 
5 - Ayudas Visuales. 

(d) Características. 

(1) La señal de identificación de helipuerto, salvo la de helipuertos en hospitales, debe consistir 
en la letra ‘‘H’’, de color blanco. Las dimensiones de la H no deben ser menores que las 
indicadas en la Figura A-5-4, Apéndice 5 - Ayudas Visuales y cuando la señal se utilice 
para FATO de tipo pista de aterrizaje, sus dimensiones se deben triplicar como se muestra 
en la Figura A-5-3, Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

 

(2) La señal de identificación de helipuerto en el caso de helipuertos emplazados en hospitales 
debe consistir en la letra H, de color rojo, ubicada en el centro de una cruz blanca formada 
por cuadrados adyacentes a cada uno de los lados de un cuadrado que contenga la H, tal 
como se indica en la Figura A-5-3, Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

(3) La señal de identificación de helipuerto se debe orientar de modo que la barra transversal 
de la H quede en ángulo recto con la dirección preferida de aproximación final. En el caso 
de una heliplataforma la barra transversal debe quedar sobre la bisectriz del sector 
despejado de obstáculos o paralela a la misma. En un helipuerto no construido ex profeso a 
bordo de un buque y emplazado en un costado del buque, la barra transversal de la H debe 
quedar paralela al costado del buque. 

(4) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque cuyo valor D sea 16,0 m o mayor, 
la señal de identificación de helipuerto “H” deberá tener una altura de 4 m con una anchura 
total no mayor de 3 m y una anchura de trazo de no más de 0,75 m. Cuando el valor D sea 
inferior a 16,0 m, la señal  de identificación de helipuerto “H”  deberá tener una altura de 3 
m con una anchura total no mayor de 2,25 m y una anchura de trazo de no más de 0,5 m. 

 

 

155.520. Señal de masa máxima permisible. Aadmisible 

Nota 1.— El propósito de la señal de masa máxima admisible es indicar la limitación de masa del 
helipuerto en una forma que sea visible para el piloto desde la dirección preferida de aproximación 
final. 
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Nota 2.— Cuando los Estados expresan la masa máxima admisible en libras no corresponde indicar 
la cantidad seguida por la letra “t”, que se usa únicamente para indicar las toneladas métricas. En la 
Circular de Asesoramiento CA-AGA-155-001 (Manual de Helipuerto)el Manual de helipuertos (Doc 
9261) figura orientación sobre señales cuando los Estados emplean unidades imperiales. 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal de masa máxima permisible en los helipuertos elevados, 
en las heliplataformas, en los helipuertos a bordo de buques, como se muestra en la Figura A-5-
21 del Apéndice 5 – Ayudas Visuales. 

(b) Emplazamiento. La señal de masa máxima permisible debe emplazarse dentro de la TLOF o la 
FATO, y de modo que sea legible desde la dirección preferida de aproximación final. 

(c) Características. 

(1) La señal de masa máxima permisible debe consistir en un número de uno, dos o tres cifras.  

(2) La señal de masa máxima permisible se debe expresar en toneladas (1 000 kg) redondeadas 
hacia abajo a los 1 000 kg más próximos seguidas por la letra “t”. 

(d) Todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que contraste con el fondo y tener 
la forma y las proporciones que se indican en la Figura A-5-5; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales para todas las FATO. 

(2) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones de entre 
15 m y 30 m la altura de los números y la letra de la señal debe ser como mínimo de 90 cm, 
y para una FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones inferiores a 
15 m la altura de los números y la letra de la señal debe ser como mínimo de 60 cm, cada 
una con una reducción proporcional en anchura y espesor. 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que contraste con el fondo y tener 
la forma y las proporciones que se indican en la Figura A-5-5;el Apéndice 5 - Ayudas Visuales 
para una FATO con dimensiones un valor D de más de 30 m.  

(2) Para un valor D entre 15 m y 30 m la altura de los números y la letra de la señal debería ser 
como mínimo de 90 cm, y para una FATO con dimensiones inferiores un valor D inferior a 
15 m la altura de los números y la letra de la señal debería ser como mínimo de 60 cm, cada 
una con una reducción proporcional en anchura y espesor. 

(e) FATO de tipo pista de aterrizaje 

(1) Los números y la letra de la señal deben ser de un color que contraste con el fondo y tener 
la forma y proporciones indicadas en la Figura A-5-5 del Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

155.525. Señal de valor D  

Nota.— El propósito de la señal de valor D es dar al piloto el “D” del helicóptero de mayor tamaño que 
el helipuerto puede aceptar. Este valor puede diferir en tamaño de la FATO y la TLOF previstas en el 
CAPÍTULO C – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

 

(a) Aplicación. 

(1) Se exhibirá la señal de valor D en los helipuertos de superficie y elevados. 

(2) En las heliplataformas y los helipuertos a bordo de buques se debe exhibir la señal de valor 
D para todas las FATO excepto FATO de tipo de posta de aterrizaje. 

(3) Para las FATO de tipo pista de aterrizaje, se debe exhibir la señal de valor D solo en los 
helipuertos de superficie y elevados diseñados para helicópteros que operan en las Clases 
de performance 2 ó 3. 
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(b) Emplazamiento. La señal de valor D se debe localizar dentro de la TLOF o la FATO y de tal 
manera que pueda leerse desde la dirección preferida de aproximación final. 

(c) Características. La señal de valor D debe ser blanca. La señal de valor D se debe redondear al 
metro más próximo, redondeando 0,5 hacia abajo.  

(d) Los números de la señal deben ser de un color que contraste con el fondo y tener las formas y 
proporciones que se indican en la Figura X-X-X del Apéndice 5 - Ayudas Visuales para un valor 
D de más de 30 m. Para un valor D entre 15 m y 30 m, la altura de los números de la señal 
debería ser como mínimo de 90 cm, y para un valor D inferior a 15 m, la altura de los números de 
la señal debería ser como mínimo de 60 cm, cada una con una reducción proporcional en anchura 
y espesor. 

155.530. Señales de dimensiones de área aproximación final y de despegue 

(a) Aplicación. 

(1) Las dimensiones reales de las FATO destinadas a ser utilizadas por helicópteros que operan 
en la Clase de performance 1 deben indicarse en las FATO. 

(2) Si las dimensiones reales de la FATO que han de utilizar los helicópteros que operan en las 
Clases de performance 2 ó 3 son inferiores a 1 D, deben señalarse en la FATO. 

(b) Emplazamiento. Las señales de las dimensiones de la FATO se deben emplazar dentro de la 
FATO y en forma tal que puedan leerse desde la dirección de aproximación final preferida. 

(c) Características. 

(1) Las dimensiones se deben redondear al metro más cercano. 

(2) Si la FATO tiene forma cuadrada o rectangular, se debe indicar la longitud y la anchura de 
la FATO en relación con la dirección de aproximación final preferida. 

(3) Los números de la señal deben ser de un color que contraste con el fondo y tener la forma 
y proporciones que se indican en la Figura A-5-5; Apéndice 5 - Ayudas Visuales para 
todas las FATO. 

(4) Para todas las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones entre 15 
m y 30 m, la altura de los números de la señal debe ser como mínimo de 90 cm, y para todas 
las FATO excepto FATO de tipo de pista de aterrizaje, con dimensiones inferiores a 15 m la 
altura de los números de la señal debe ser como mínimo de 60 cm, cada una de las cuales 
con su correspondiente reducción en anchura y espesor. 

155.5350. Señal o baliza de perímetro de área de aproximación final y de despegue para 
helipuertos de superficie 

 
Nota.— El propósito de la señal o las señales de perímetro de área de aproximación final y de 
despegue es dar al piloto una indicación, cuando el perímetro de la FATO no sea evidente de por sí, 
del área que está libre de obstáculos y donde pueden ejecutarse los procedimientos previstos o las 
maniobras permitidas. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar señales o balizas de perímetro de FATO en los helipuertos de 
superficie terrestres en los casos en que la extensión de dicha área con una superficie sólida no 
resulte evidente. 

(b) Emplazamiento. Se deben emplazar señales o balizas de perímetro de FATO en el borde de 
dicha área.  

(c) Características – FATO de tipo de pista de aterrizaje.  

(1) El perímetro de la FATO se debe definir con señales o balizas espaciadas a intervalos iguales 
de no más de 50 m, por lo menos, con tres señales o balizas a cada lado, incluso una señal 
o baliza en cada esquina. 
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(2) La señal de perímetro de la FATO debe consistir en una faja rectangular de 9 m de longitud, 
o una quinta parte del lado de la FATO que define, y de 1 m de anchura.  

(3) La señal de perímetro de la FATO debe ser de color blanco. 

(4) Las balizas de perímetro de FATO deben tener las características dimensionales que se 
indican en la Figura A-5-6; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(5) Las balizas de perímetro de FATO deben ser de colores que contrasten efectivamente con 
el fondo operacional. 

(6) Las balizas de perímetro de FATO deben ser de un color único, naranja o rojo, o de dos 
colores contrastantes, naranja y blanco; alternativamente deben utilizarse rojo y blanco, 
excepto cuando tales colores se desdibujen con el fondo. 

(d) Características – Todas las FATO, excepto las FATO de tipo de pista de aterrizaje.  

(1) Para las FATO no pavimentadas, el perímetro se debe definir con balizas empotradas. Las 
balizas de perímetro de FATO deben tener 30 cm de anchura, 1,5 m de longitud y con una 
separación entre extremos de no menos de 1,5 m y no más de 2 m. Se definirán las esquinas 
de la FATO cuadrada o rectangulares. 

(2) Para las FATO pavimentadas, el perímetro se debe definir mediante una línea de trazos. Los 
segmentos de señales de perímetro de FATO deben tener 30 cm de ancho, 1,5 m de longitud 
y una separación de extremo a extremo de no menos de 1,5 m y no más de 2 m. Se definirán 
las esquinas de la FATO cuadrada o rectangulares. 

(3) Las señales de perímetro de FATO y las balizas empotradas deben ser de color blanco 

155.53405. Señales de designación de área de aproximación final y de despegue para FATO de 
tipo pista de aterrizaje 

Nota.— El propósito de las señales de designación de área de aproximación final y de despegue para 
FATO de tipo pista de aterrizaje es dar indicación al piloto del rumbo magnético de la pista. 

(a) Aplicación. Se debe exhibir una señal FATO de designación de la FATO cuando sea necesario 
indicar claramente dicha área al piloto. 

(b) Emplazamiento. Se debe emplazar una señal FATO de designación de la FATO al principio de 
dicha área, tal como se indica en la Figura A-5-3; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(c) Características. La señal de designación de FATO debe consistir en un número de dos cifras. 
Este número de dos cifras debe ser el número entero más cercano a un décimo del norte 
magnético visto desde la dirección de aproximación. Cuando la aplicación de esta regla dé como 
resultado un número de una cifra, ésta debe ir precedida por un cero. La señal debe ser la 
presentada en la Figura A-5-5; Apéndice 5 - Ayudas Visuales a la que se agregará una H. 

 

155.5450. Señal de punto de visada 

Nota.— El propósito de la señal de punto de visada es dar una referencia visual que indique al piloto 
la dirección preferida de aproximación/salida, el punto al cual se aproxima el helicóptero para el vuelo 
estacionario antes de posicionarse hacia un puesto donde puede ejecutarse la toma de contacto, y 
que la superficie de la FATO no es apta para toma de contacto. 

 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de punto de visada en un helipuerto cuando sea 
necesario para que el piloto efectúe una aproximación hacia un punto por encima de la FATO 
antes de dirigirse a la TLOF. 

(b) Emplazamiento – FATO de tipo de aterrizaje. La señal de punto de visada debe estar 
emplazada dentro de la FATO. 
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(c) Emplazamiento – Todas las FATO excepto FATO de tipo de aterrizaje. La señal de punto de 
visada debe estar emplazada en el centro de la FATO según se indica en la Figuras A-5-2 y A-
5-7; Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

(d) Características. La señal de punto de visada debe consistir en un triángulo equilátero con la 
bisectriz de uno de los ángulos alineada con la dirección de aproximación preferida. La señal 
debe consistir en líneas blancas continuas que contrasten con el color de fondo y las 
dimensiones de la señal deben ser conformes a las indicadas en la Figura A-5-7; Apéndice 5 
Ayudas Visuales. 

155.5450. Señal de perímetro de área de toma de contacto y de elevación inicial. 

Nota.— El propósito de la señal de perímetro de área de toma de contacto y de elevación inicial 
es dar indicación al piloto de la existencia de un área que está libre de obstáculos, tiene 
resistencia a la carga dinámica y garantiza la contención del tren de aterrizaje con un 
posicionamiento de acuerdo con la TDPM.  

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de TLOF en las TLOF emplazadas en FATO 
en helipuertos de superficie si el perímetro de la TLOF no resulta obvio (Ver Figura A-5-19; 
Apéndice 5 Ayudas Visuales). 

(2) Se debe proporcionar una señal de perímetro dela TLOF en helipuertos elevados, 
heliplataformas y helipuertos a bordo de buques. 

(3)  Debe proporcionarse una señal de perímetro de TLOF en cada TLOF emplazada 
conjuntamente con un puesto de estacionamiento de helicópteros en los helipuertos de 
superficie. 

(b) Emplazamiento. La señal de perímetro de TLOF debe estar ubicada a lo largo del borde de dicha 
área. 

(c) Características. La señal de perímetro de TLOF debe consistir en una línea blanca continua de 
por lo menos 30 cm de anchura. Ver Figura A-5-8; Apéndice 5 Ayudas Visuales. 

155.5505. Señal de punto de toma de contacto y posicionamiento 

Nota.— El propósito de la señal de toma de contacto/posicionamiento (TDPM) es ofrecer 
referencias visuales que permitan colocar el helicóptero en una posición específica tal que, con 
el asiento del piloto arriba de la señal, el tren de aterrizaje quede dentro del área de soporte de 
carga y todas las partes del helicóptero estén separadas con un margen seguro de todos los 
obstáculos que pudiera haber. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de punto de toma de contacto y posicionamiento 
cuando sea necesaria para que el helicóptero efectúe la toma de contacto o para que el piloto lo 
posicione con precisión. Se debe proporcionar una señal de punto de toma de contacto y 
posicionamiento en los puestos de estacionamiento destinados a virajes. Se dispondrá una señal 
de toma de contacto/posicionamiento para que el helicóptero pueda tomar contacto o colocarse 
con precisión en una posición específica 

 

(b) La señal de toma de contacto/posicionamiento será: 
(1) una señal de círculo de toma de contacto/posicionamiento (TDPC) cuando no haya 

limitaciones respecto a la dirección de toma de contacto/posicionamiento; y 
(2) cuando haya limitaciones respecto a la dirección de toma de contacto/posicionamiento: 

I. para aplicaciones unidireccionales, una línea lateral con su correspondiente eje; o 
II. para aplicaciones multidireccionales, una señal de TDPC donde esté marcado el sector 

de aterrizaje prohibido. 
Nota: Ver Apéndice 5 Ayudas Visuales para ejemplos de señales de toma de contacto/posicionamiento 
Figura 5-x. Señal de sector de aterrizaje prohibido en la heliplataforma (Izq.) TDPC multidireccional 
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sin limitaciones; (centro) señal unidireccional en forma de línea lateral con su eje; (der.) TDPC 
multidireccional con señal de sector de aterrizaje prohibido 

 
(a)  

(c) Emplazamiento. 

(1) La señal de punto de toma de contacto y posicionamiento debe estar emplazada de forma 
que, cuando el asiento del piloto esté encima de la señal, la totalidad del tren de aterrizaje 
quede dentro de la TLOF y se mantenga un margen seguro entre todas las partes del 
helicóptero y cualquier obstáculo.  El borde interior/circunferencia interna de la señal de toma 
de contacto/posicionamiento estará a una distancia de 0,25 D del centro del área donde deba 
posicionarse el helicóptero. 

(2) En los helipuertos, el centro de la señal de punto de toma de contacto/posicionamiento debe 
estar emplazado en el centro de la TLOF, excepto que el centro de la señal de punto de toma 
de contacto/posicionamiento puede desplazarse respecto del centro de la TLOF cuando un 
estudio aeronáutico indique que dicho desplazamiento es necesario y siempre que la señal 
desplazada no afecte adversamente a la seguridad operacional. Para puestos de 
estacionamiento de helicópteros diseñados para virajes estacionarios, la señal de punto de 
toma de contacto/posicionamiento debe estar emplazada en el centro de la zona central  

(3) En una heliplataforma, el centro de la señal de punto de toma de contacto debe estar 
emplazado en el centro de la FATO, aunque la señal se puede desplazar con respecto al 
origen del sector despejado de obstáculos a una distancia que no sea superior a 0,1 D 
cuando un estudio aeronáutico indique que es necesaria dicha ubicación desplazada y que 
una señal desplazada de ese modo no afectará en forma adversa la seguridad operacional 
En una heliplataforma, el centro de la señal de TDPC estará emplazada en el centro de la 
FATO, si bien la señal podrá alejarse del inicio del sector libre de obstáculos no más de 0,1 
D cuando un estudio aeronáutico determine que tal desplazamiento es necesario y no 

compromete la seguridad operacional.  

(4) Si se disponen señales de sector de aterrizaje prohibido, estarán emplazadas sobre la señal 
de toma de contacto/posicionamiento, dentro de los rumbos que correspondan, y se 
extenderán hasta el borde interior de la señal de perímetro de TLOF. 

 

(d) Características. 

(1) La señal de punto de toma de contacto y posicionamiento debe consistir en una 
circunferencia amarilla con una anchura de línea de por lo menos 0,5 m. En una 
heliplataformas y helipuertos a bordo de buques construidos ex profeso cuyo valor D sea 
16,0 m o mayor, la anchura de línea debe ser de por lo menos 1 m.  El diámetro interior del 
TDPC será equivalente a 0,5 D del helicóptero de mayor tamaño al que esté destinada el 
área. 

(2) El diámetro interior de la señal de puesto de toma de contacto y posicionamiento debe ser 
0,5 D del helicóptero más grande para el cual esté destinada la TLOF y/o el puesto de 
estacionamiento de helicóptero. Ver Figura A-5-8; Apéndice 5 Ayudas Visuales  Las líneas 

de la señal de toma de contacto/posicionamiento tendrán una anchura mínima de 0,5 m. En 
el caso de las heliplataformas y helipuertos construidos ex profeso a bordo de buques, la 
anchura mínima de las líneas será de 1 m 

(3) Las líneas de la señal de toma de contacto/posicionamiento tendrán una anchura 
mínima de 0,5 m. En el caso de las heliplataformas y helipuertos construidos ex 
profeso a bordo de buques, la anchura mínima de las líneas será de 1 m.  

(4)(3) La línea lateral tendrá una longitud equivalente a 0,5 D del helicóptero de mayor 
tamaño al que esté destinada el área.  
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(5)(4) Las señales de sector de aterrizaje prohibido que se dispongan estarán indicadas con 
señales sombreadas en blanco y rojo, como se muestra en la Ver Figura A-5-X;el Apéndice 
5 – Ayudas Visuales  .  

(6)(5) La TDPM tendrá prioridad cuando se use conjuntamente con otras señales en la 
TLOF, con excepción de la señal de sector de aterrizaje prohibido.  

 

155.56055. Señal de nombre de helipuerto 

Nota.— El propósito de la señal de nombre de helipuerto es dar al piloto un medio para identificar el 
helipuerto que se pueda ver y leer desde todas las direcciones de aproximación. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de nombre de helipuerto en aquellos helipuertos y 
heliplataformas en los que no haya otros medios que basten para la identificación visual. 

(b) Emplazamiento. La señal de nombre de helipuerto debe emplazarse en el helipuerto de modo 
que sea visible, en la medida de lo posible, desde todos los ángulos por encima de la horizontal. 
Cuando exista un sector de obstáculos restringidos (LOS) en una heliplataforma, la señal debe 
emplazarse en el ese lado de los obstáculos de la “señal de identificación de helipuerto”. Para 
helipuertos no construidos ex profeso en el costado de un barco la señal debe emplazarse en el 
lado interno de la señal de identificación de helipuerto en el área entre la línea continua de la 
señal de perímetro TLOF y el límite de la LOS. 

(c) Características. 

(1) La señal de nombre de helipuerto debe consistir en el nombre del helipuerto o en el 
designador alfanumérico del helipuerto que se utiliza en las radiocomunicaciones (R/T). 

(2) La señal de nombre de helipuerto destinada a uso nocturno o en condiciones de visibilidad 
reducida estará iluminada, ya sea por medios internos o externos. 

(3) En los FATO de tipo de pista de aterrizaje, los caracteres de la señal deben tener una altura 
no inferior a 3 m. 

(4) En todas las FATO excepto FATO de tipo pista de aterrizaje, los caracteres de la señal no 
deben tener una altura inferior a 1,5 m en los helipuertos de superficie ni inferior a 1,2 m en 
los helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de buques. El color de las 
señales debe contrastar con el fondo y ser, de preferencia, blanco. Ver Figura A-5-8; 
Apéndice 5 Ayudas Visuales 

155.5605. Señal de sector despejado de obstáculos de heliplataforma (chevron) Señal de sector 
despejado de obstáculos de en la heliplataforma (punta de flecha) 

Nota.— El propósito de la señal de sector despejado de obstáculos en la heliplataforma (punta de 
flecha) es indicar la dirección y los límites del sector que está libre de obstáculos por encima del nivel 

de la heliplataforma para las direcciones preferidas de aproximación y salida. 

(a) Aplicación. Las heliplataformas con obstáculos adyacentes que sobresalgan por encima del 
nivel de las mismas deben tener una señal de sector despejado de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de sector despejado de obstáculos de heliplataforma debe emplazarse cuando sea 
posible, a una distancia del centro de la TLOF igual al radio del mayor círculo que pueda 
dibujarse en la en el perímetro de la FATO o en la señal de la TLOF o a 0,5 D, tomándose 
la mayor de ambas dimensiones. 

(2) Cuando el punto de origen se encuentre fuera de la TLOF, y no sea posible pintar físicamente 
la señal en punta de flecha, ésta se debe emplazar en el perímetro del bisector de la OFS. 
En este caso, la distancia y dirección del desplazamiento, conjuntamente con el aviso 
“WARNING DISPLACED CHEVRON”, se indicarán en un recuadro por debajo de la señal 
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punta de flecha en caracteres negros de no menos de 10 cm de altura. eEn el Apéndice 5 

Ayudas Visuales se proporcionó una figura de ejemplo. Ver Figura A-5-X; Apéndice 5 
Ayudas Visuales  . 

(c) Características. 

(1) La señal de sector despejado de obstáculos de heliplataforma debe indicar el origen la 
ubicación del sector despejado de obstáculos y las direcciones de los límites del sector.  

(2) La altura de la señal en punta de flecha no debe ser menor de 30 cm 

(3) La señal en punta de flecha debe ser de color negro. 

(4) Las características de la misma, se ilustran en la Figura A-5-9; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales 

155.56570. Señal de superficie de heliplataforma y helipuerto a bordo de un buque 

 
Nota.— El propósito de la señal de superficie de heliplataforma y helipuerto a bordo de un buque es 
señalar, mediante los colores y la visibilidad, la ubicación de la TLOF en la heliplataforma o el 

helipuerto a bordo del buque. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar una señal de superficie para ayudar al piloto a identificar el 
emplazamiento de la heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque durante una aproximación 

diurna. 

(b) Emplazamiento. Se debe proporcionar una señal de superficie para indicar el área de soporte de 
carga dinámica limitada por la señal de perímetro de TLOF. 

(c) Características. 

(1) La superficie de heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque de limitada por la señal de 
perímetro de la TLOF debe ser verde oscuro con un revestimiento de alta fricción.  

(2) Cuando el revestimiento en la superficie pueda tener un efecto que degrade las cualidades 
de fricción puede ser necesario dejarse sin pintar. En tales casos, la visibilidad de las señales 
debe mejorarse contorneándolas con un color que contraste. Ver Figura A-5-8 Apéndice 5 
Ayudas Visuales. 

155.575. Señal de sector de aterrizaje prohibido en la heliplataforma 

(a) Aplicación. Se deben proporcionar señales de sector de aterrizaje prohibido en la heliplataforma 
cuando sea necesario para impedir que los helicópteros aterricen en rumbos específicos. 

(b) Emplazamiento. Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben colocar sobre la señal 
de punto de toma de contacto y posicionamiento en el borde de la TLOF, dentro de los rumbos 
pertinentes. 

(c) Características. 

(1) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben indicar con achurado de líneas 
blancas y rojas, como se ilustra en la Figura A-5-10; Apéndice 5 - Ayudas Visuales.  

Figura. Señal de sector de aterrizaje prohibido de heliplataforma 

(2) Las señales de sector de aterrizaje prohibido se deben aplicar para indicar una gama de 
rumbos de helicóptero que no deben utilizar los helicópteros cuando aterrizan. Esto debe 
asegurar que el morro del helicóptero permanece apartado de las señales de achurado 
durante la maniobra de aterrizaje. 

155.5780. Señales y balizas de calle de rodaje en tierra para helicópteros 

Nota – El propósito de las señales y balizas de calle de rodaje para helicópteros es que, sin 
constituir un peligro para el helicóptero, se den referencias visuales al piloto durante el día y, si 
es preciso, durante la noche para guiar el movimiento a lo largo de la calle de rodaje.  
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(a) Las especificaciones relativas a las señales de punto de espera en rodaje de este LAR 155 se 
aplican igualmente a las calles de rodaje destinadas al rodaje en tierra de los helicópteros. 

(b) No se exige señalar las rutas de rodaje en tierra ni las rutas de rodaje aéreo sobre una calle de 
rodaje.  

(c) Salvo indicación en otro sentido, podrá suponerse que una calle de rodaje para helicópteros es 
apta tanto para el rodaje en tierra como el rodaje aéreo de los helicópteros.  

(d) Podrá requerirse señalización en un aeródromo donde sea necesario indicar que una calle de 
rodaje para helicópteros sólo es apta para helicópteros. 

(e) Aplicación 

(1) El eje de la calle de rodaje para helicópteros se identificará con una señal.  

(2) Los bordes de la calle de rodaje en tierra para helicópteros, si no son evidentes, deberían 
identificarse por medio de balizas o señales. 

(f) Emplazamiento. 

(1) Las señales de calle de rodaje en tierra para helicópteros se deben ubicar a lo largo del eje 
y, de ser necesario, a lo largo de los bordes de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 

(2) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros se deben emplazar a una 
distancia de 0,5 1 m a 3 m más allá del borde de la calle de rodaje en tierra para helicópteros. 

(3) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros, cuando se proporcionen, 
deben estar separadas a intervalos de no más de 15 m a cada lado de las secciones 
rectilíneas y de 7,5 m a cada lado de las secciones curvas con un mínimo de cuatro balizas 
igualmente espaciadas por sección. 

(g) Características. 

(1) En una calle de rodaje pavimentada, Lla señal de eje de calle de rodaje en tierra debe 
consistir en una línea amarilla continua de 15 cm de anchura.  

(2) En una calle de rodaje para helicópteros sin pavimentarSi la superficie de la calle de rodaje 
para helicópteros no está pavimentada y cuando no pueden pintarse en ella las señales, el 
eje de la calle de rodaje se señalizará con balizas amarillas empotradas de 15 cm de anchura 
y aproximadamente 1,5 m de longitud, separadas no más de 30 m unas de otras en los 
tramos rectos y no más de 15 m en las curvas, con un número mínimo de cuatro balizas 

equidistantes por tramo. 

(3) Las señales de borde de calle de rodaje en tierra para helicópteros deben consistir en dos 
líneas amarillas continuas paralelas de 15 cm de anchura y separadas 15 cm (del borde más 
cercano al borde más cercano). 

(4) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra deben ser frangibles para el tren de aterrizaje 
con ruedas de un helicóptero. 

(5) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra no deben sobresalir de un plano cuyo origen 
se encuentre a una altura de 25 cm por encima del plano de la calle de rodaje en tierra, a 
una distancia de 0,5 m del borde de la misma y con una pendiente ascendente y hacia fuera 
del 5% a una distancia de 3 m más allá del borde de la calle de rodaje en tierra para 
helicópteros.  

(6) Las balizas de borde de calle de rodaje en tierra deben ser de color azul  

(h) Si la calle de rodaje en tierra se ha de utilizar por la noche, las balizas de borde deben tener 
iluminación interna o debe ser retrorreflectantes.  

(i) Si en un aeródromo se utilizan balizas de color azul, puede ser necesario incluir carteles que 
indiquen que la calle de rodaje para helicópteros puede ser utilizada solamente por helicópteros 
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154.5785. Señales y balizas de calle ruta de rodaje aéreo para helicópteros 

 

Nota.— El propósito de las señales y balizas de ruta de rodaje aéreo para helicópteros es dar 
referencias visuales al piloto de día, y si es necesario de noche, para guiar el movimiento a lo 
largo de la ruta de rodaje aéreo. 

(j) Aplicación. El eje de las calles rutas de rodaje aéreo o, si no es evidente, los bordes de dichas 
calles, se deben identificar se identificará con balizas o señales.  

(k) Emplazamiento.  

(1) Las señales de eje de calle de ruta rodaje aéreo para helicópteros o balizas de eje 

empotradas deben estar emplazadas a lo largo del eje de la calle ruta de rodaje aéreo para 

helicópteros. 

(2) Las señales de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros se deben localizar a lo largo 
de los bordes de una calle de rodaje aéreo para helicópteros. 

(3) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros se deben emplazar a una 
distancia de 1 m a 3 m más allá del borde de la calle de rodaje aéreo para helicópteros. 

(4) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros no deben ser emplazadas a 
distancias inferiores a 0,5 de la anchura mayor total de los helicópteros para los cuales están 
diseñadas a partir del eje de la calle de rodaje aéreo para helicópteros. 

(l) Características. 

(1) El eje de la calle ruta de rodaje aéreo para helicópteros, sobre una superficie pavimentada, 

se debe señalar con una línea amarilla continua de 15 cm de anchura. 

(2) Los bordes de la calle de rodaje aéreo para helicópteros, sobre una superficie pavimentada, 
se indicarán con dos líneas amarillas continuas paralelas de 15 cm de anchura separadas 
15 cm (de borde más cercano a borde más cercano). 

(3) Cuando una calle de rodaje aéreo se pueda confundir con una calle de rodaje en tierra, se 
debe instalar letreros  para indicar el modo de operaciones de rodaje permitido. 

(4) El eje de la calle ruta de rodaje aéreo para helicópteros, sobre una superficie pavimentada 

que no admita señales pintadas, se debe indicar con balizas amarillas empotradas de 15 cm 
de anchura y aproximadamente 1,5 m de longitud, separadas a intervalos de no más de 30 
m en las secciones rectilíneas y de no más de 15 m en las curvas, con un mínimo de cuatro 
balizas igualmente espaciadas por sección. 

(5) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo para helicópteros, cuando se proporcionen, 
deben estar separadas a intervalos de no más de 30 m a cada lado de las secciones 
rectilíneas y a no más de 15 m a cada lado de las curvas, con un mínimo de cuatro balizas 
igualmente espaciadas por sección. 

(6) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo deben ser frangibles. 

(7) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir de un plano cuyo origen 
se encuentre a una altura de 25 cm por encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia 
de 1 m del borde de la misma y con una pendiente ascendente y hacia fuera del 5% hasta 
una distancia de 3 m más allá del borde de la calle de rodaje aéreo para helicópteros 

(8) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo no deben sobresalir de un plano cuyo origen 
se encuentre a una altura de 25 cm por encima del plano de la calle de rodaje, a una distancia 
de 0,5 de la anchura mayor total de los helicópteros para los cuales ha sido diseñada a partir 
del eje de la calle de rodaje y con una pendiente ascendente y hacia fuera del 5%. 

(9) Las balizas de borde de calle de rodaje aéreo deben ser de colores que contrasten 
eficazmente con el fondo de la operación. No se debe usar el color rojo para dichas balizas. 
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(10) Si la calle de ruta rodaje aéreo se ha de utilizar por la noche, las balizas de borde de calle 

de rodaje aéreo para helicópteros deben estar iluminadas internamente o debe ser de 
materiales retrorreflectantes. 
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155.5890. Señales de puestos de estacionamiento de helicópteros 

Nota.— El propósito de las señales de puestos de estacionamiento de helicópteros es dar una 
referencia visual al piloto de un área que está libre de obstáculos y donde pueden ejecutarse las 
maniobras permitidas y todas las funciones de tierra necesarias, con identificación, limitaciones 
de masa y valor D en su caso, y guía para las maniobras y el posicionamiento del helicóptero 

dentro del puesto de estacionamiento. 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar una señal de perímetro de puesto de estacionamiento de helicóptero 
en un puesto de estacionamiento diseñado para virajes. Si no es posible proporcionar una 
señal de perímetro de puesto de estacionamiento de helicópteros, se debe proporcionar en 
su defecto una señal de perímetro de zona central si este perímetro no es obvio. 

(2) Para los puestos de estacionamiento de helicópteros destinados a rodaje y que no permitan 
virajes del helicóptero, se debe proporcionar una línea de parada. Los puestos de 
estacionamiento de helicópteros tendrán TDPM adecuadas. Véase la Figura Ver Figura A-
5-xx; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(3) Deben proporcionarse en los puestos de estacionamiento de helicópteros líneas de 
alineación y líneas de guía de entrada/salida. Ver Figura A-5-11; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales.-  y Capítulo C 

(4) Pueden proporcionarse señales de identificación de puesto de estacionamiento de 

helicópteros cuando sea necesario identificar puestos individuales. 

(5) Pueden proporcionarse señales adicionales relativas al tamaño del puesto de 
estacionamiento. Véase la Circular de Asesoramiento CA-AGA-155-001 (Manual de 
Helipuerto)Véase el Manual de helicópteros (Doc 9261). Ver y Figura A-5-xx; Apéndice 5 - 

Ayudas Visuales 

(b) Emplazamiento. 

(1) La señal de TDPM, las líneas de alineación y las líneas de guía de entrada y salida estarán 
emplazadas de modo que cada una de las partes del helicóptero quede contenida dentro del 
puesto de estacionamiento de helicópteros durante el posicionamiento y las maniobras 
permitidas La señal de perímetro de puesto de estacionamiento de helicópteros en un puesto 
de estacionamiento diseñado para virajes o, la señal de perímetro de zona central, debe ser 
concéntrica con la zona central del puesto.  

(2) Para los puestos de parada de helicópteros destinados a rodaje y que no permitan que el 
helicóptero efectúe virajes, sobre el eje de la calle de rodaje en tierra para helicópteros se 
debe emplazar una línea de parada perpendicular a éste. 

(3) Las líneas de alineación y de dirección hacia adentro y hacia fuera guía de entrada y salida 
se deben emplazar como se indica en la Figura A-5-11;el Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 
Señales de puestos de estacionamiento de helicópteros 

(c) Características.  

(1) Las señales de perímetro de puesto de estacionamiento de helicópteros deben consistir en 
una circunferencia línea continua de color amarillo con una anchura de línea de 15 cm.  

(2) La señal de perímetro de zona central debe consistir en una circunferencia de color amarillo 
con una anchura de línea de 15 cm, salvo que cuando la TLOF esté emplazada junto con un 
puesto de estacionamiento de helicópteros, se debe aplicar las características de las señales 
de perímetro de TLOF. Las características de la TDPM son las descritas en la Sección 
155.550 precedente 

(3) Para puestos de estacionamiento de helicópteros destinados a rodaje y que no permitan que 
los helicópteros realicen virajes, la línea de parada amarilla no debe tener una longitud 
inferior a la anchura de la calle de rodaje y debe tener un espesor de línea de 50 cm.  
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(4) Las líneas de alineación y las líneas de guía de entrada y de salida deben ser continuas, de 
color amarillo y deben tener una anchura de 15 cm. 

(5) Las partes curvas de las líneas de alineación y de las líneas de guía de entrada y de salida 
deben tener radios apropiados al tipo de helicóptero más exigente al que deba prestar 
servicio el puesto de estacionamiento.  

(6) Las señales de identificación de puestos de estacionamiento deben tener colores 
contrastantes que las hagan fácilmente legibles.  

(7) Cuando se tenga la intención de que los helicópteros avancen en un sentido solamente, 
podrán agregarse como parte de las líneas de alineación flechas que indiquen el sentido que 

ha de seguirse. 

(8) Las características de las señales relativas al tamaño del puesto de estacionamiento, las 
líneas de alineación y las líneas de guía de entrada/salida se ilustran en la Figura A-5-11; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

 

155.5895. Señales de guía de alineación de la trayectoria de vuelo 

Nota.— El propósito de las señales de guía de alineación de la trayectoria de vuelo es dar una 

indicación visual al piloto de la dirección o direcciones de aproximación o salida disponibles. 

(a) Aplicación. 

(1) Se deben proporcionar señales de guía de alineación de la trayectoria de vuelo en los 
helipuertos donde sea conveniente y posible indicar las direcciones de trayectoria de vuelo 
de aproximación o de despegue disponibles.  

(2) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo puede combinarse con un sistema 
de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo. 

(b) Emplazamiento. La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo se debe emplazar en 
una línea recta a lo largo de la dirección de la trayectoria de vuelo de aproximación o de despegue 
en una o más de las TLOF, las FATO, el área de seguridad operacional o cualquier superficie 
adecuada en las inmediaciones de la FATO o área de seguridad operacional. 

(c) Características. 

(1) La señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo debe consistir en una o más flechas 
indicadas en la TLOF, FATO y/o superficie del área de seguridad según se indica en la 
Figura A-5-12;Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(2) Los trazos de las flechas deben tener 50 cm de anchura y por lo menos 3 m de longitud. 
Cuando se combinen con un sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria 
de vuelo como el descrito en este reglamento deben tener la forma indica en la Figura A-5-
12; Apéndice 5 - Ayudas Visuales que incluye un esquema para señalar las puntas de las 
flechas” que son constantes independientemente de la longitud del trazo. 

(3) En el caso de una trayectoria de vuelo limitada a una única dirección de aproximación o una 
única dirección de despegue, la señal en flecha puede ser en sentido único. En el caso de 
helipuertos con sólo una trayectoria de vuelo única para aproximación y despegue se debe 
indicar una flecha en ambos sentidos.  

(4) Las señales deben ser de un color que proporcione buen contraste con el color de fondo de 
la superficie sobre la cual están pintadas de preferencia de color blanco. 

155.601. Luces - Generalidades.  

Nota 1.— Véanse en el Anexo 14, Volumen 1, 5.3.1 las especificaciones sobre el apantallamiento de 
las luces no aeronáuticas de superficie y el diseño de las luces elevadas y empotradas. 
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Nota 2.— Cuando las heliplataformas o los helipuertos están situados cerca de aguas navegables es 
necesario asegurarse de que las luces aeronáuticas de tierra no confundan a los marinos. 

Nota 3.— Dado que, generalmente, los helicópteros se aproximarán mucho a luces que son ajenas a 
su operación, es particularmente importante asegurarse de que las luces, a no ser que sean las de 
navegación que se ostenten de conformidad con reglamentos internacionales, se apantallen o 
reubiquen para evitar el deslumbramiento directo y por reflexión. 

Nota 4.— Las especificaciones de Los sistemas tratados en las secciones siguientes tienen por objeto 
proporcionar sistemas de iluminación referencias lumínicas eficaces sobre la base de condiciones 
nocturnas. Cuando las luces se utilicen en condiciones que no sean nocturnas (es decir, diurnas o 
crepusculares) podría ser necesario aumentar la intensidad de la iluminación para mantener 
indicaciones visuales eficaces mediante el uso de un control de brillo adecuado.  

Nota 5.— Las especificaciones para la señalización e iluminación de obstáculos que figuran en el LAR 
154, Capítulo F y Apéndice 8 (Anexo 14, Volumen I, Capítulo 6), se aplican igualmente a los helipuertos 

y las áreas de carga y descarga con malacate. 

Nota 6.— Cuando deban ingresar helicópteros de noche al helipuerto utilizando sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes (NVIS), es importante que el explotador de helicópteros 
efectúe una evaluación previa para comprobar la compatibilidad de esos sistemas con toda la 
iluminación del helipuerto. 

 

155.605. Faro de helipuerto 

(a) Aplicación. En los helipuertos se debe proporcionar un faro de helipuerto cuando: 

(1) se considere necesaria la guía visual de largo alcance ésta no se proporcione por otros 
medios visuales; o 

(2) cuando sea difícil identificar el helipuerto debido a las luces de los alrededores. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El faro de helipuerto debe estar emplazado en el helipuerto o en su proximidad, 
preferiblemente en una posición elevada y de modo que no deslumbre al piloto a corta 
distancia. 

(2) Cuando sea probable que un faro de helipuerto deslumbre a los pilotos a corta distancia, 
debe poder reducir la intensidad durante las etapas finales de la aproximación y aterrizaje. 

(c) Características. 

(1) El faro de helipuerto debe emitir series repetidas de destellos blancos de corta duración a 
intervalos iguales con el formato que se indica en la Figura A-5-13; Apéndice 5 - Ayudas 
Visuales.  

(2) La luz del faro debe ser visible desde todos los ángulos en azimut. 

(3) La distribución de la intensidad efectiva de luz de cada destello debe ajustarse a lo indicado 
en la Figura A-5-13; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(4) El control de brillo considera que los reglajes de 10% y 3% son satisfactorios. Además, debe 
tenerse presente de ser necesario un apantallamiento para asegurar que los pilotos no 
queden deslumbrados durante las etapas finales de la aproximación y aterrizaje. 

155.610. Sistema de luces de aproximación 

(a) Se debe suministrar un sistema de luces de aproximación en un helipuerto donde sea 
conveniente y factible indicar una dirección preferida de aproximación. 

(b) Emplazamiento. El sistema de luces de aproximación debe estar emplazado en línea recta a lo 
largo de la dirección preferida de aproximación. 
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(c) Características. 

(1) Un sistema de luces de aproximación debe consistir en una fila de tres luces espaciadas 
uniformemente a intervalos de 30 m y de una barra transversal de 18 m de longitud a una 
distancia de 90 m del perímetro del área de aproximación final y de despegue FATO tal como 
se indica en la Figura A-5-15 Apéndice 5 - Ayudas Visuales. Las luces que formen las 
barras transversales deben colocarse en la medida de lo posible perpendiculares a la línea 
de luces del eje que, a su vez, debe bisecarlas, y estar espaciadas a intervalos de 4,5 m. 
Cuando sea necesario hacer más visible el rumbo para la aproximación final, se deben 
agregar, colocándolas antes de dicha barra transversal, otras luces espaciadas 
uniformemente a intervalos de 30 m. Las luces que estén más allá de la barra transversal 
podrán ser fijas o de destellos consecutivos, dependiendo del medio ambiente. 

(2) Las luces fijas deben ser luces blancas omnidireccionales. 

(3) Las luces de destellos consecutivos deben ser luces blancas omnidireccionales. 

(4) Las luces de destellos deben tener una frecuencia de destellos de 1 por segundo y su 
distribución debe ser la que se indica en la Figura A-5-14, Ilustración 3; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales. La secuencia debe comenzar en la luz más alejada y avanzar hacia la 
barra transversal. 

(5) Debe incorporarse un control de brillo adecuado que permita ajustar las intensidades de luz 
para adecuarlas a las condiciones reinantes. 

(6) Se han considerado convenientes los siguientes reglajes de intensidad: 

i. luces fijas — 100%, 30% y 10%; y 

ii. luces de destellos — 100%, 10% y 3%. 

 

155.615. Sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo  

(a) Aplicación. Se deben proporcionar sistemas de iluminación de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo en los helipuertos en que sea conveniente y posible indicar direcciones 
disponibles de trayectorias de vuelo de aproximación o de salidas disponibles.  

(b) Emplazamiento. 

(1) El sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo debe consistir en 
una línea recta a lo largo de las direcciones de trayectoria de vuelo de aproximación o de 
despegue en una o más de las FATO, TLOF área de seguridad operacional o cualquier 
superficie adecuada en la vecindad inmediata de la FATO, TLOF o área de seguridad 
operacional  

(2) Si se combinan con una señal de guía de alineación de la trayectoria de vuelo, en la medida 
de lo posible las luces deben emplazarse dentro de las señales de “flechas”. 

(c) Características.  

(1) El sistema de iluminación de guía de alineación de la trayectoria de vuelo debe consistir en 
una fila de 3 o más luces separadas uniformemente a una distancia total mínima de 6 m.  
Los intervalos entre luces no deben ser inferiores a 1,5 m y no deben superar los 3 m. 
Cuando el espacio lo permita, debe haber 5 luces. Véase Figura A-5-10; Apéndice 5 - 
Ayudas Visuales.  

(2) La cantidad de luces y la separación entre éstas se debe ajustar para reflejar el espacio 
disponible. Si se utiliza más de un sistema de alineación de la trayectoria de vuelo para 
indicar las direcciones de trayectoria de vuelo de aproximación y/o despegue disponibles, 
las características de cada sistema se mantienen normalmente iguales. Ver Figura A-5-12; 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 
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(d) Las luces deben ser luces omnidireccionales fijas empotradas de color blanco. 

(e) La distribución de las luces debe ser la indicada en la Figura A-5-14, Ilustración 6; Apéndice 5 
- Ayudas Visuales.  

(f) Debe incorporarse un control adecuado que permita ajustar la intensidad de las luces a las 
condiciones prevalecientes y equilibrar el sistema de iluminación de guía de alineación de la 
trayectoria de vuelo con otras luces del helipuerto y la iluminación general que pueda haber 
alrededor del helipuerto. 

155.620. Sistema de guía de alineación visual 

Nota.— El propósito del sistema de guía de alineación visual es dar referencias visibles y discretas 
que ayuden al piloto a alcanzar y mantener una derrota especificada de aproximación al helipuerto. 

(a) Aplicación. Se debe proporcionar un sistema de guía de alineación visual para las 
aproximaciones a los helipuertos cuando existan una o más de las siguientes condiciones, 
especialmente por la noche:  

(1) los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de atenuación del ruido o de control 
de tránsito exijan que se siga una determinada dirección; 

(2) el medio en que se encuentre el helipuerto proporcione pocas referencias visuales de 
superficie; y 

(3) sea físicamente imposible instalar un sistema de luces de aproximación. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El sistema de guía de alineación visual debe estar emplazado de forma que pueda guiar al 
helicóptero a lo largo de la derrota estipulada hasta la FATO. 

(2) El sistema debe estar emplazado en el borde a favor del viento de la FATO y debe estar 
alineado con la dirección preferida de aproximación. 

(3) Los dispositivos luminosos deben ser frangibles y estar montados tan bajo como sea posible. 

(4) En aquellos casos en que sea necesario percibir las luces del sistema como fuentes 
luminosas discretas, los elementos luminosos se deben ubicar de manera que en los límites 
extremos de cobertura del sistema el ángulo subtendido entre los elementos, vistos desde 
la posición del piloto, no sea inferior a 3 minutos de arco. 

(5) Los ángulos subtendidos entre los elementos luminosos del sistema y otras luces de 
intensidad comparable o superior tampoco deben ser inferiores a 3 minutos de arco. 

(c)(b) Formato de señal.  

(1) El formato de la señal del sistema de guía de alineación debe incluir, como mínimo, tres 
sectores de señal discretos, a saber: ‘‘desviado hacia la derecha’’, ‘‘derrota correcta’’ y 
‘‘desviado hacia la izquierda’’. 

(d)(c) La divergencia del sector ‘‘derrota correcta’’ del sistema debe ser la indicada en la Figura A-
5-16; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(e)(d) El formato de la señal debe ser tal que no haya posibilidad de confusión entre el sistema y 
todo otro sistema visual indicador de pendiente de aproximación asociado u otras ayudas 
visuales. 

(f)(e) Se debe evitar utilizar para el sistema la misma codificación que se utilice para otro sistema 
visual indicador de pendiente de aproximación asociado. 

(g)(f) El formato de la señal debe ser tal que el sistema aparezca como único y sea visible en todos 
los entornos operacionales. 

(h)(g) El sistema no debe aumentar notablemente la carga de trabajo del piloto 
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(i)(h) Distribución de la luz. 

(1) La cobertura útil del sistema de guía de alineación visual debe ser igual o superior a la del 
sistema visual indicador de pendiente de aproximación con el que esté asociado. 

(2) Se debe proporcionar un control de intensidad adecuada para permitir que se efectúen 
ajustes con arreglo a las condiciones prevalecientes y para evitar el deslumbramiento del 
piloto durante la aproximación y el aterrizaje. 

(j)(i) Derrota de aproximación y ajuste en azimut.  

(1) El sistema de guía de alineación visual debe ser susceptible de ajuste en azimut con una 
precisión respecto a la trayectoria de aproximación deseada de+/- 5 minutos de arco. 

(2) El reglaje del ángulo en azimut del sistema debe ser tal que, durante la aproximación, el 
piloto de un helicóptero que se desplace a lo largo del límite de la señal ‘‘derrota correcta’’ 
pueda franquear todos los objetos que existan en el área de aproximación con un margen 
seguro. 

(k)(j) Las características relativas a la superficie de protección contra obstáculos que se especifican en 
la Tabla A-5-2 y Figura A-5-17; Apéndice 5 - Ayudas Visuales, se deben aplicar igualmente al 

sistema. Figura 5-xx. Superficie de protección contra obstáculos para sistemas visuales 
indicadores de pendiente de aproximación 

(l)(k) Características del sistema de guía de alineación visual. 

(1) En el caso de falla de cualquiera de los componentes que afecte al formato de la señal el 
sistema se debe desconectar automáticamente. 

(2) Los elementos luminosos se deben proyectar de modo que los depósitos de condensación, 
hielo, suciedad, etc. sobre las superficies ópticas transmisoras o reflectoras interfieran en la 
menor medida posible con la señal luminosa y no produzcan señales espurias o falsas. 

155.625. Indicador visual de pendiente de aproximación 

 

Nota.— El propósito del indicador visual de pendiente de aproximación es dar referencias en color 
visibles y discretas dentro de una elevación y un azimut especificados para ayudar al piloto a alcanzar 

y mantener la pendiente de aproximación a la posición deseada dentro de una FATO. 

 

(a) Aplicación.  

(1) Se debe proporcionar un indicador visual de pendiente de aproximación para las 
aproximaciones a los helipuertos, independientemente de si éstos están servidos por otras 
ayudas visuales para la aproximación o por ayudas no visuales, cuando existan una o más 
de las siguientes condiciones, especialmente por la noche: 

i. los procedimientos de franqueamiento de obstáculos, de atenuación del ruido o de control 
de tránsito exigen que se siga una determinada pendiente; 

ii. el medio en que se encuentra el helipuerto proporciona pocas referencias visuales de 
superficie; y 

iii. las características del helipuerto exigen una aproximación estabilizada. 

(2) Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación, normalizados, para 
operaciones de helicópteros deben consistir en lo siguiente: 

i. sistemas PAPI y APAPI que se ajusten a las especificaciones contenidas en la presente 
LAR excepto que la dimensión angular del sector en la pendiente del sistema se 
aumentará a 45 minutos; o 
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ii. un sistema indicador de trayectoria de aproximación para helicópteros (HAPI) conforme 
a las especificaciones de la presente LAR. 

(b) Emplazamiento. 

(1) El indicador visual de pendiente de aproximación debe estar emplazado de forma que pueda 
guiar al helicóptero a la posición deseada en la FATO y de modo que se evite el 
deslumbramiento de los pilotos durante la aproximación final y el aterrizaje. 

(2) El indicador visual de pendiente de aproximación debe estar emplazado en un lugar 
adyacente al punto de visada nominal y alineado en azimut respecto a la dirección preferida 
de aproximación.  

(3) Los dispositivos luminosos deben ser frangibles y estarán montados tan bajo como sea 
posible. 

155.630. Formato de la señal del HAPI 

(a) El formato de la señal del HAPI debe incluir cuatro sectores de señal discretos que suministren 
una señal de ‘‘por encima de la pendiente’’, una de ‘‘en la pendiente’’, una de ‘‘ligeramente por 
debajo de la pendiente’’, y otra de ‘‘por debajo de la pendiente’’. 

(b) El formato de la señal del HAPI debe ser el que se indica en la Figura A-5-18, Ilustraciones A y 
B; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(c) La velocidad de repetición de la señal del sector de destellos del HAPI debe ser, como mínimo, 
de 2 Hz. 

(d) La relación encendido-apagado de las señales pulsantes del HAPI debe ser de 1 a 1 y la 
profundidad de modulación debe ser por lo menos del 80%. 

(e) La abertura angular del sector ‘‘en la pendiente’’ del HAPI debe ser de 45 minutos de arco. 

(f) La abertura angular del sector ‘‘ligeramente por debajo de la pendiente’’ del HAPI debe ser de 15 
minutos de arco. 

(g) Distribución de la luz.  

(1) La distribución de intensidad de la luz del HAPI en color rojo y verde debe ser la que se 
indica en la Figura A-5-14, Ilustración 4; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(2) Las transiciones de color del HAPI en el plano vertical deben ser tales que, para un 
observador a una distancia mínima de 300 m, parezcan ocurrir en un ángulo vertical de no 
más de 3 minutos de arco. 

(3) El factor de transmisión de un filtro rojo o verde no debe ser inferior al 15% del reglaje máximo 
de intensidad. 

(4) A la máxima intensidad, la luz roja del HAPI debe tener una coordenada y que no exceda de 
0,320, y la luz verde dentro de los límites especificados en la presente LAR  

(5) Se debe proporcionar un control de intensidad adecuada para permitir que se efectúen 
ajustes con arreglo a las condiciones prevalecientes y para evitar el deslumbramiento del 
piloto durante la aproximación y el aterrizaje. 

 

(h) Pendiente de aproximación y reglaje de elevación.  

(1) El sistema HAPI debe ser susceptible de ajuste en elevación a cualquier ángulo deseado 
entre 1° y 12° por encima de la horizontal con una precisión de 5 minutos de arco.  

(2) El reglaje del ángulo de elevación del HAPI debe ser tal que, durante la aproximación, el 
piloto de un helicóptero que observe el límite superior de la señal ‘‘por debajo de la 
pendiente’’ pueda evitar todos los objetos que existan en el área de aproximación con un 
margen seguro. 
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(i) Características del elemento luminoso.  

(1) El sistema se debe diseñar de modo que: 

i. Se apague automáticamente en caso de que la desalineación vertical de un elemento 
exceda de ±0,5° (±30 minutos); y 

ii. en el caso de que falle el mecanismo de destellos, no se emita luz en sectores de 
destellos averiados. 

(2) El elemento luminoso del HAPI se debe proyectar de modo que los depósitos de 
condensación, hielo, suciedad, etc., sobre las superficies ópticas transmisoras o reflectoras 
interfieran en la menor medida posible con la señal luminosa y no produzcan señales 
espurias o falsas. 

(3) Los sistemas HAPI que se prevea instalar en heliplataformas flotantes deben permitir una 
estabilización del haz con una precisión de ±1/4° dentro de ±3° de movimiento de cabeceo 
y balanceo del helipuerto. 

155.635. Superficie de Protección contra obstáculos 

(a) Se debe establecer una superficie de protección contra obstáculos cuando se desee proporcionar 
un sistema visual indicador de pendiente de aproximación. 

(b) Las características de la superficie de protección contra obstáculos, es decir, su origen, 
divergencia, longitud y pendiente, corresponderán a las especificadas en la columna pertinente 
de la Tabla 5-1 y en la Figura A-5-17; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(c) No se deben permitir objetos nuevos o ampliación de los existentes por encima de la superficie 
de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de la autoridad competente, los nuevos 
objetos o sus ampliaciones quedaran apantallados por un objeto existente inamovible. 

(d) Se deben retirar los objetos existentes que sobresalgan de la superficie de protección contra 
obstáculos, salvo si, en opinión de la AAC, los objetos están apantallados por un objeto existente 
inamovible o si tras un estudio aeronáutico se determina que tales objetos no influirían 
adversamente en la seguridad de las operaciones de los helicópteros. 

(e) Si un estudio aeronáutico indicara que un objeto existente que sobresale de la superficie de 
protección contra obstáculos podría influir adversamente en la seguridad de las operaciones de 
los helicópteros, el operador/explotador del helipuerto debe adoptar una o varias de las medidas 
siguientes: 

(1) aumentar convenientemente la pendiente de aproximación del sistema; 

(2) disminuir la abertura en azimut del sistema de forma que el objeto quede fuera de los límites 
del haz; 

(3) desplazar el eje del sistema y su correspondiente superficie de protección contra obstáculos 
en no más de 5°; 

(4) desplazar de manera adecuada la FATO; y 

(5) instalar un sistema de guía de alineación visual. 

(6)  

155.6340. Sistemas de iluminación de área de aproximación final y de despegue para helipuertos 
de superficie en tierra 

Nota.— El propósito de los sistemas de iluminación de área de aproximación final y de despegue para 
helipuertos de superficie en tierra es dar al piloto que opera de noche una indicación de la forma, 

ubicación y extensión de la FATO. 
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(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto de superficie en tierra destinado al uso nocturno se 
establezca una FATO, con una superficie sólida se debe proporcionar luces de FATO, pero 
pueden omitirse cuando la FATO sea casi coincidente con la TLOF o cuando la extensión de la 
FATO sea obvia. 

(b) Emplazamiento. Las luces de FATO deben estar emplazadas a lo largo de los bordes de esta 
área. Las luces deben estar separadas uniformemente en la forma siguiente: 

(1) en áreas cuadradas o rectangulares, a intervalos no superiores a 50 m con un mínimo de 
cuatro luces a cada lado, incluso una luz en cada esquina; y 

(2) en áreas que sean de otra forma comprendidas las circulares, a intervalos no superiores a 
5 m con un mínimo de 10 luces. 

(c) Características.  

(1) Las luces de la FATO deben ser luces omnidireccionales fijas de color blanco. Cuando deba 
variarse la intensidad, las luces deben ser de color blanco variable. 

(2) La distribución de las luces de la FATO debe ser la indicada en la Figura A-5-19; Apéndice 
5 - Ayudas Visuales. 

(3) Las luces no deben exceder de una altura de 25 cm y deben estar empotradas si al sobresalir 
por encima de la superficie pusieran en peligro las operaciones de helicópteros. Cuando una 
FATO no esté destinada a toma de contacto ni a elevación inicial, las luces no excederán de 
una altura de 25 cm sobre el nivel del terreno o de la nieve. 

155.6345. Luces de punto de visada 

 

Nota.— El propósito de las luces de punto de visada es dar una referencia visual que indique al piloto 
que opera de noche la dirección preferida de aproximación/salida, el punto hacia el cual el helicóptero 
se aproxima al vuelo estacionario antes de posicionarse para la TLOF donde puede tomarse contacto, 
y que la superficie de la FATO no es apta para toma de contacto. 

(a) Aplicación. Cuando en un helipuerto destinado a utilizarse durante la noche se suministre una 
señal de punto de visada se proporcionarán también luces de punto de visada. 

(b) Emplazamiento. Las luces de punto de visada deben ser emplazadas junto con la señal de punto 
de visada. 

 

(c) Características. 

(1) Las luces de punto de visada deben consistir en por lo menos seis luces blancas 
omnidireccionales tal como se indica en la Figura A-5-14; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 
Las luces deben estar empotradas, si al sobresalir por encima de la superficie constituyeran 
un peligro para las operaciones de los helicópteros. 

(2) La distribución de las luces de punto de visada debe ser la indicada en la Figura A-5-18, 
Ilustración 5; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

155.6450. Sistema de iluminación del área de toma de contacto y de elevación inicial 

Nota.— El propósito del sistema de iluminación de área de toma de contacto y de elevación inicial es 
iluminar la TLOF y los elementos necesarios que están dentro. En el caso de una TLOF emplazada en 
una FATO, el propósito es que el piloto que ejecuta la aproximación final pueda discernir la TLOF y los 
elementos necesarios que están dentro. En el caso de una TLOF en un helipuerto elevado un 
helipuerto sobre un buque o una heliplataforma, el propósito es la adquisición visual desde una 
distancia definida con suficientes referencias de formas para que pueda establecerse un ángulo de 
aproximación correcto 
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(a) Aplicación.  

(1) En un helipuerto destinado a uso nocturno se debe proporcionar un sistema de iluminación 
de TLOF. 

(2) Si la TLOF está emplazada en un puesto de estacionamiento, el propósito podrá cumplirse 

usando iluminación ambiente o reflectores en el puesto. 

(3) El sistema de iluminación de TLOF de En un helipuerto de superficie la iluminación de la 
TLOF en una FATO consistirá en uno o varios de los siguientes elementos: 

i. luces de perímetro; o 

ii. reflectores; o  y 

iii. conjuntos de luces puntuales segmentadas (ASPSL) o tableros luminiscentes (LP) para 
identificar la TLOF cuando i) y ii) no sean viables y se hayan instalado luces de FATO  

(4) El sistema de iluminación de TLOF de En un helipuerto elevado o helipuerto a bordo de un 
buque o heliplataforma, la iluminación de la TLOF en una FATO consistirá en: 

i. luces de perímetro; y 

ii. ASPSL y/o LP para identificar la señal del área de toma de contacto, donde se 
proporcione, TDPM  y/o reflectores para alumbrar la TLOF. 

(5) Los helipuertos elevados, helipuertos a bordo de buques, deben contar con referencias 
visuales de la de la textura superficie dentro del área de toma de contacto y de elevación 

inicial TLOF para establecer la posición del helicóptero durante la aproximación final y el 
aterrizaje. Estas referencias deben proporcionarse por medio de formas de iluminación 
(ASPSL, LP, reflectores o una combinación de las luces mencionadas, etc.), además de las 
luces de perímetro o con una combinación de luces de perímetro y ASPSL en franjas 
encapsuladas de diodos electroluminiscentes (LED). En los helipuertos elevados, 
helipuertos a bordo de buques y heliplataformas, es esencial contar con referencias de la 
textura de la superficie dentro de la TLOF para establecer la posición del helicóptero durante 
la aproximación final y el aterrizaje. Estas referencias pueden proporcionarse por medio de 
diversas formas de iluminación (ASPSL, LP, reflectores o una combinación de las luces 
mencionadas, etc.), además de las luces de perímetro. Se ha comprobado que los mejores 
resultados se obtienen con una combinación de luces de perímetro y ASPSL en franjas 
encapsuladas de diodos electroluminiscentes (LED) y luces empotradas para identificar las 
señales de TDPM y de identificación del helipuerto. 

(6) En los helipuertos de superficie destinados a uso nocturno, se debe proporcionar iluminación 
del área de toma de contacto y de elevación inicial TLOF mediante ASPSL y/o LP, para 
identificar la señal del punto de toma de contacto TDPM y/o reflectores, cuando es necesario 

realzar las referencias de la textura de la superficie. 

(b) Emplazamiento. 

(1) Las luces de perímetro del área de toma de contacto y de elevación inicial TLOF deben estar 
emplazadas a lo largo del borde del área designada para uso como del área de toma de 
contacto y de elevación inicial TLOF o a una distancia del borde menor de 1,5 m. Cuando la 
TLOF sea un círculo: 

i. Las luces se deben emplazar en líneas rectas, en una configuración que proporcione al 
piloto una indicación de la deriva; y 

ii. cuando (i) no sea viable, las luces se deben emplazar espaciadas uniformemente a lo 
largo del perímetro del área de toma de contacto y de elevación inicial TLOF con arreglo 
a intervalos apropiados, pero en un sector de 45° el espaciado entre las luces se reducirá 
a la mitad. 
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(2) Las luces de perímetro de la TLOF deben estar uniformemente espaciadas a intervalos de 
no más de 3 m para los helipuertos elevados y heliplataformas y de no más de 5 m para los 
helipuertos de superficie. Debe haber un número mínimo de cuatro luces a cada lado, 
incluida la luz que debe colocarse en cada esquina. Cuando se trate de una TLOF circular 
en la que las luces se hayan instalado de conformidad con (ii) del párrafo anterior, debe 
haber un mínimo de 14 luces. 

(3) Las luces de perímetro de la TLOF de un helipuerto elevado o de una heliplataforma fija se 
deben instalar de modo que los pilotos no puedan discernir su configuración a alturas 
inferiores a la de la TLOF. 

(4) Las luces de perímetro de la TLOF de heliplataformas flotantes se deben instalar de modo 
que los pilotos no puedan discernir su configuración a alturas inferiores a las de la TLOF 
cuando esté en posición horizontal Las luces de perímetro de la TLOF se instalarán en las 
de heliplataformas móviles o helipuertos a bordo de buques de modo que los pilotos no 
puedan discernir su configuración a alturas inferiores a las de la TLOF cuando la 
heliplataforma o el helipuerto a bordo esté en posición horizontal. (Ver Figura A-5-20, 
Apéndice 5 - Ayudas Visuales) 

(5) En los helipuertos de superficie, si se utilizan ASPSL o LP para identificar la TLOF, se deben 
colocar a lo largo de la señal que delimite el borde de esa área. Cuando la TLOF sea un 
círculo, se deben colocar formando líneas rectas que circunscriban el área. 

(6) En los helipuertos de superficie debe haber un número mínimo de nueve LP en la TLOF. La 
longitud total de los LP colocados en una determinada configuración no debe ser inferior al 
50% de la longitud de dicha configuración. El número de tableros debe ser impar, con un 
mínimo de tres tableros en cada lado de la TLOF, incluido el tablero que debe colocarse en 
cada esquina. Los LP deben ser equidistantes entre sí, siendo no superior a 5 m la distancia 
que exista entre los extremos de los tableros adyacentes de cada lado de la TLOF. 

(7) Cuando se utilicen LP en un helipuerto elevado o en una heliplataforma para realzar las 
referencias visuales de la superficie, los tableros no deben ser adyacentes a las luces de 
perímetro. Los tableros Se deben colocar alrededor de la señal de punto de toma de contacto 
cuando la haya, o deben ser coincidentes con la señal de identificación de helipuerto. 

(8) Los reflectores proyectores de la TLOF se deben emplazar de modo que no deslumbren a 
los pilotos en vuelo o al personal que trabaje en el área. La disposición y orientación de los 
reflectores proyectores debe ser tal que se produzca un mínimo de sombras.  

(9) Los ASPSL y los LP utilizados para designar la TDPM o la señal de la identificación del 
helipuerto indican de mejor manera las referencias visuales de la superficie que los 
reflectores proyectores de bajo nivel. Debido al riesgo de mal alineamiento, si se utilizan 
reflectoresproyectores, resultará necesario que se verifiquen periódicamente para garantizar 
que siguen cumpliendo con las especificaciones que figuran en las especificaciones del 
Sistema de iluminación de área de toma de contacto y de elevación inicial. 

(c) Características.  

(1) Las luces de perímetro de la TLOF deben ser luces omnidireccionales fijas de color verde. 

(2) En los helipuertos de superficie, los ASPSL o los LP deben emitir luz de color verde cuando 
se utilicen para definir el perímetro  de la TLOF. 

(3) Los factores de cromaticidad y luminancia de los colores de LP deben ajustarse a lo 
estipulado en el LAR 155 Parte I. 

(4) Los LP deben tener una anchura mínima de 6 cm. La caja del tablero debe ser del mismo 
color que la señal que delimite. 

(5) La altura del elemento luminoso no debe exceder de 25 cm y éstos deben estar empotrados 
si al sobresalir de la superficie pusieran en peligro las operaciones de los helicópteros. En 
un helipuerto de superficie o elevado, la altura de las luces de perímetro de la TLOF 
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emplazada en una FATO no excederá de 25 cm y éstas estarán empotradas si al sobresalir 
de la superficie pusieran en peligro las operaciones de los helicópteros. 

(6) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque, la altura de las luces de perímetro 
de la TLOF no excederá los 5 cm, o 15 cm en el caso de una FATO/TLOF. 

(6)(7) En una heliplataforma o helipuerto a bordo de un buque, los proyectores de la TLOF 
no tendrán más de 5 cm de altura, o 15 cm en el caso de una FATO/TLOF. 

(7)(8) Los LP no deben sobresalir más de 2,5 cm de la superficie.  

(8)(9) La distribución de las luces de perímetro debe ser la indicada en la Figura A-5-14 
Ilustración 6; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(9)(10) La distribución de la luz de los LP debe ser la indicada en la Figura A-5-14 Ilustración 
7; Apéndice 5 - Ayudas Visuales. 

(10)(11) La distribución espectral de las luces de los reflectores de la TLOF debe ser tal que 
las señales de superficie y de obstáculos puedan identificarse correctamente. 

(11)(12) La iluminancia horizontal media de los reflectores proyectores debe ser por lo menos 
de 10 lux, con una relación de uniformidad (promedio a mínimo) no superior a 8:1, medidos 
en la superficie de la TLOF. 

(12)(13) La iluminación utilizada para identificar la señal de toma de contacto el TDPC debe 

constar de un círculo segmentado de franjas de ASPSL omnidireccionales de color amarillo. 
Los segmentos deben estar formados de franjas de ASPSL y la longitud total de las franjas 
de ASPSL no debe ser inferior al 50% de la circunferencia del círculo. 

(13)(14) Si se utiliza, la señal de identificación del helipuerto se debe iluminar con luces 
omnidireccionales de color verde. 

155.6455 Reflectores Proyectores de puesto de estacionamiento de helicópteros 

 
Nota.— El propósito de los reflectores proyectores del puesto de estacionamiento de helicópteros es 
iluminar la superficie del puesto y las correspondientes señales para ayudar en las maniobras y el 
posicionamiento del helicóptero y facilitar las operaciones esenciales a su alrededor.  

 

(a) Aplicación  

(1) Los puestos de estacionamiento de helicópteros para uso nocturno deben estar dotados de 
reflectoresproyectores.  

(2) En la sección que trata de la iluminación con reflectores proyectores en la plataforma del 
Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 4, figura orientación sobre la iluminación 
de los puestos de estacionamiento con reflectores.  

(b) Emplazamiento  

(1) Los reflectores proyectores que iluminen los puestos de estacionamiento de helicópteros 
deben estar emplazados de modo de iluminar correctamente sin deslumbrar a los pilotos de 
los helicópteros en vuelo y en tierra y al personal del puesto. Los reflectores proyectores 
deben disponerse y apuntarse de forma que el puesto de estacionamiento reciba iluminación 
de dos o más direcciones para minimizar las sombras. 

(c) Características  

(1) La distribución espectral de los reflectores proyectores en los puestos de estacionamiento 
será tal que se identifiquen correctamente los colores utilizados en la señalización de las 
superficies y los obstáculos.  

(2) La iluminación horizontal y vertical será suficiente para que las referencias visuales puedan 
discernirse para las maniobras y el posicionamiento y para que puedan ejecutarse con 
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celeridad las operaciones esenciales alrededor del helicóptero sin riesgo para el personal y 
el equipo. 

 

155.6560. Reflectores Proyectores de área de carga y descarga con malacate 

Nota.— El propósito de los reflectores proyectores del área de carga y descarga con malacate es 
iluminar la superficie, los obstáculos y las referencias visuales para que el helicóptero pueda 
posicionarse y mantenerse dentro de un área desde la cual puedan subirse y bajarse pasajeros o 
equipo. 

 

(a) Aplicación. En un área de carga y descarga con malacate destinada a uso nocturno se deben 
suministrar reflectores proyectores de área de carga y descarga con malacate. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores proyectores de área de carga y descarga con malacate se deben 
emplazar de modo que no deslumbren los pilotos en vuelo o al personal que trabaje en el área. 
La disposición y orientación de los reflectores proyectores debe ser tal que se produzca un 
mínimo de sombras. 

(c) Características. 

(1) La distribución espectral de los reflectores proyectores de área de carga y descarga con 
malacate debe ser tal que las señales de superficie y de obstáculos puedan identificarse 
correctamente. 

(2) La iluminancia horizontal media debe ser por lo menos de 10 lux, medidos en la superficie 
del área de carga y descarga con malacate. 

155.660655. Luces de calle de rodaje. Las especificaciones para las luces de eje de calle de rodaje 
y luces de borde de calle de rodaje de la presente LAR son igualmente aplicables a las calles de rodaje 
destinadas al rodaje en tierra de los helicópteros. 

155.6605. Ayudas visuales para señalar los obstáculos fuera y debajo de las superficies limitadoras 
de obstáculos. Las especificaciones relativas al señalamiento e iluminación de obstáculos que figuran 
en este reglamento, se aplican igualmente a los helipuertos y áreas de carga y descarga con malacate. 

Nota.— En el LAR 154 y  LAR 153, se trata de los arreglos para los estudios aeronáuticos de los 
objetos fuera de la superficie limitadora de obstáculos (OLS) y los demás objetos. 

(a) Si un estudio aeronáutico indica que hay obstáculos en áreas fuera y debajo de los límites de la 
OLS establecida para el helipuerto, que constituyen un peligro para los helicópteros, se deberían 
señalizar e iluminar, aunque podrá omitirse la señalización cuando el obstáculo esté iluminado 
con luces de alta intensidad para obstáculos durante el día. 

(b) Si un estudio aeronáutico indica que los cables aéreos o que atraviesan un río, curso de agua, 
valle o autopista constituyen un peligro para los helicópteros, deberían señalizarse junto con las 
torres que los sostengan e iluminarse. 

 

155.66570. Iluminación de obstáculos mediante reflectoresproyectores 

(a) Aplicación. En los helipuertos destinados a operaciones nocturnas, los obstáculos se deben 
iluminar mediante reflectores proyectores si no es posible instalar luces de obstáculos. 

(b) Emplazamiento. Los reflectores proyectores para obstáculos estarán dispuestos de modo que 
iluminen todo el obstáculo y, en la medida de lo posible, en forma tal que no deslumbren a los 
pilotos de los helicópteros.  

Características. La iluminación de obstáculos mediante reflectores proyectores debería producir una 
luminancia mínima de 10 cd/m2 

Formatted: Font: Not Bold



LAR 155                                                                                    Capítulo F – Servicios en los helipuertos  

 
21XX/11XX/202018                                          155-F-1                                               Enmienda 3X 

 

 
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. - Generalidades. 
 
 

(a) Generalidades. Estas disposiciones se aplican únicamente al diseño para los helipuertos 
de superficie, a los helipuertos elevados y heliplataformas. Las disposiciones se 
complementan con las disposiciones del LAR 153, Capitulo E y su Apéndice 6, relativas 
a los requisitos en cuanto a salvamento y extinción de incendios en los aeródromos. 
 
(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. 

 
(1)(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. El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios es 

salvar vidas humanas. Por este motivo, el operador/explotador de helipuerto deberá 
disponer de medios para hacer frente a los accidentes o incidentes de helicóptero que 
ocurran en un helipuerto o en sus cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa 
zona donde existen las mayores oportunidades de salvar vidas humanas. 

 
(1) Se deben aplicar las siguientes especificaciones a las nuevas estructuras o 

sustituciones totales o parciales de sistemas existentes a partir de la fecha 
establecida por la AAC o del 1 de enero del 2023, la que sea menor:  
 

(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 
 

(i)(v) el tiempo de respuesta para la descarga. 
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(1)(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. El operador/explotador de helipuerto deberá prever, de 

manera permanente, la posibilidad y la necesidad de extinguir un incendio que 
pueda declararse inmediatamente después de un accidente o incidente de 
helicóptero o en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 

 
(2)(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 incendios en helipuertos de superficie y en helipuertos elevados situados encima 
de estructuras desocupadas.El operador/explotador de helipuerto deberá tener en 
cuenta los factores más importantes que afectan al salvamento eficaz en los 
accidentes de helicópteros en los que haya supervivientes, es el adiestramiento 
recibido, la eficacia del equipo y la rapidez con que pueda emplearse el personal y 
el equipo asignados al salvamento y a la extinción de incendios. 

 
(a) En esta sección no se tienen en cuenta los requisitos relativos a la extinción de 

incendios de edificios o estructuras emplazadas en los helipuertos elevados. 
 

(b)(c) 155.710. 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. Se debe determinar el nivel de protección que ha de 
proporcionarse para fines de salvamento y extinción de incendios basándose en la 
longitud del helicóptero más largo que normalmente utilice el helipuerto y de 
conformidad con la categoría de los servicios de extinción de incendios del 
helipuerto, según Apéndice 6 del LAR153 Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios Tabla A-6-1, salvo en el caso de helipuertos sin personal de servicio y 
con un número reducido de operaciones. 

 
(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. Durante los períodos en que se 
prevean operaciones de helicópteros más pequeños, la categoría del helipuerto para 
fines de salvamento y extinción de incendios puede reducirse a la máxima de los 
helicópteros que se prevea utilizarán el helipuerto durante ese período. 

 
(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. 

 
(c)(d) Agentes extintores 
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(d) 155.715. 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 (ca)(1), se pueden lograr en lo que 
respecta al uso de espuma específica a menor régimen de descarga (l/min). 

(4) El agente extintor principal debe ser una espuma de eficacia mínima de nivel B. 
 

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

 
(i) Exceptuando el caso den 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. 

(4) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes 
complementarios que hayan de proporcionarse deben corresponder a la 
categoría del helipuerto para fines de extinción de incendios según lo establecido 
en la presente reglamentación y las Tablas A-6-2 y A-6-3 del Apéndice 6 del 
LAR153. 

 
(3) Helipuertos elevados con medios primarios aplicados en forma de chorro pleno 

utilizando un sistema portátil de aplicación de espuma (FFAS). 
(1)   No es necesario que las cantidades de agua especificadas para los helipuertos 

elevados se almacenen en el mismo helipuerto, los operadores/explotadores de 
helipuertos se deben asegurar que exista una conexión conveniente con el sistema 
principal de agua a presión que proporcione de forma continua el régimen de 
descarga exigido. 
 

(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.   
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(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. 

 
(i)(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. En los helipuertos de superficie se permite sustituir 
parte o la totalidad de la cantidad de agua para la producción de espuma por 
agentes complementarios. 

 
(2)(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. A los efectos de sustitución de agua para la producción de espuma 
por agentes complementarios deben emplearse los siguientes equivalentes: 

 
(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.  

 
(i)(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. 1 kg de productos químicos secos en 
polvo, ó 1 kg de hidrocarburos Halogenados, ó 2 kg de CO2 igual a 0.66 L de agua 
para la producción de espuma que satisfaga el nivel B de performance. 

  
(6) 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 
(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. 

(4) El régimen de descarga de la solución de espuma no debe ser inferior a los 
regímenes indicados en las Tablas A-6-2 y A-6-3; Apéndice 6, según corresponda. 
Se debe seleccionar el régimen de descarga de los agentes complementarios que 
condujera a la eficacia óptima del agente utilizado. 
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(3)(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 aguaHelipuertos elevados. 

 
(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). Se debe proporcionar por lo menos una manguera que pueda 
descargar espuma en forma de chorro a razón de 250 L/min. 

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

calcular el volumen total de agua necesario.En los helipuertos elevados de 
Categorías 2 y 3, se deben suministrar como mínimo dos monitores que puedan 
alcanzar el régimen de descarga exigido y que estén emplazados en diversos 
lugares alrededor del helipuerto de modo tal que pueda asegurarse la aplicación de 
espuma a cualquier parte del helipuerto en cualesquiera condiciones 
meteorológicas y minimizando la posibilidad de que se causen daños a ambos 
monitores en un accidente de helicóptero. 

 
(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. 
(iii) Los servicios de salvamento y extinción de incendios deben estar disponibles en el helipuerto o en 

sus proximidades mientras se lleven a cabo operaciones de helicópteros. 
(iv)  

 
(4) Heliplataformas y helipuertos en buques construidos de ex profeso. Estos helipuertos 

deben contar con un sistema de extinción apropiado, a base de espuma, constituido al menos 
por dos lanzas del tipo de doble efecto capaces de suministrar solución de espuma a todas 
las partes de la cubierta para helicópteros con la capacidad y el régimen de descarga 
requerido para helipuertos elevados además de los agentes complementarios de polvo 
químico seco (PQS) y un mínimo de extintores de anhídrido carbónico (CO2), para alcanzar 
la zona del motor de cualquier helicóptero que utilice la cubierta. 

 
(5) En los helipuertos elevados los servicios de salvamento y extinción de incendios deben estar 

disponibles en el helipuerto o en sus proximidades mientras se lleven a cabo operaciones de 
helicópteros. 

 
(e) 155.720. Tiempo de respuesta Equipo de salvamento 

 

(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.  

 
(1)(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.El equipo de 
salvamento de las heliplataformas  debe almacenarse junto a la heliplataforma. 

 
(2) 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. 
El equipo de salvamento de los helipuertos elevados deberá almacenarse en una parte 
adyacente al helipuerto. 

(3)  
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(4) El equipo de salvamento debe cumplir con las exigencias del nivel de las operaciones de los 
helicópteros, tal como se indica en la Tabla A-6-4 del Apéndice 6. 

 
(5) En los helipuertos elevados debe suministrarse por lo menos una manguera que 
pueda descargar espuma en forma de chorro pulverizado a razón de 250 L/min. En los 
helipuertos de categoría H1 deben estar equipados con una manguera que tenga una boquilla 
capaz de descargar espuma /agua de chorro directo y /o configuración dispersa 
(niebla/rociado). 
 

(6) En los helipuertos elevados y heliplataformas debe preverse un sistema de drenaje 
eficaz de evacuar el combustible derramado, ya que es posible que, como 
consecuencia de un accidente, se derrame el combustible y se produzca un incendio 
que corte rápidamente o limite las ya escasas vías de escape de los ocupantes del 
helicóptero hacia un lugar seguro. 

 
(7) En toda plataforma para helicópteros debe instalarse, estibado en un lugar próximo a 

los medios de acceso a !a misma, el siguiente equipo: 
 

(1) al menos dos extintores de polvo seco con una capacidad total no inferior a 45 
kg; 

 
(2) un sistema de extinción apropiado, a base de espuma, constituido por cañones o 

lanzas capaces de suministrar solución espumante a todas las partes de la 
cubierta para helicópteros a razón mínima de 6 L/min durante cinco minutos 
cuando menos por cada metro cuadrado de la superficie que quede dentro de un 
círculo de diámetro "D”, entendiéndose por "D” la distancia, en metros, que medie 
entre el rotor principal y el rotor de cola, tomada en el eje longitudinal de un 
helicóptero que tenga un sólo rotor principal, y entre ambos rotores si se trata de 
un helicóptero con dos rotores en tándem. La AAC podrá aceptar otros sistemas 
de lucha contra incendios cuya capacidad de extinción sea al menos tan eficaz 
como la del sistema extintor a base de espuma; 

 
(3) extintores de anhídrido carbónico cuya capacidad total sea de por lo menos 18 kg. 

o equivalente, uno de los cuales irá equipado para alcanzar la zona del motor de 
cualquier helicóptero que utilice la cubierta; y 

 
(4) al menos dos lanzas del tipo de doble efecto y mangueras suficientes para alcanzar 

cualquier parte de la cubierta para helicópteros Tabla A-6-1 Categoría del 
helipuerto del Apéndice 6 a efectos de extinción de incendios 

 
(f) 155.725. Arreglos de salvamento Tiempo de respuesta 

 
Se deben proporcionar en el helipuerto arreglos de salvamento acordes con el riesgo 
global de las operaciones de helicópteros.  
(a) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de incendios de los 
helipuertos de superficie debe consistir en lograr tiempos de respuesta que no excedan 
de 2 minutos en condiciones óptimas de visibilidad y de estado de la superficie. 
 

(g) Sistema de comunicación y alerta 

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

(b) Considerando que el tiempo de respuesta es el que transcurre entre la llamada inicial al 
servicio de salvamento y extinción de incendios y el momento en que el primer vehículo 
del servicio está en situación de aplicar la espuma a un régimen por lo menos igual al 
50% del régimen de descarga especificado en la Tabla A-6-2 del Apéndice 6. 

 
(c) En los helipuertos elevados, el servicio de salvamento y extinción de incendios debe estar 

disponible en todo momento en el mismo helipuerto o en las proximidades cuando haya 
operaciones de helicópteros. 

 
(d) En los helipuertos elevados los agentes extintores, tanto principales como 

complementarios deben aplicarse en toda la plataforma, cualquiera que sea la dirección 
del viento. 
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(e) En los helipuertos elevados de Categorías 2 y 3 se disponga de dos monitores como 
mínimo, cada uno de ellos con capacidad para proporcionar el régimen de descarga 
requerido, y situados en emplazamientos distintos alrededor del helipuerto y de garantizar 
que pueda aplicarse la espuma en cualquier parte del helipuerto, cualesquiera que sean 
las condiciones meteorológicas. 

 

(g)(h) 155.730  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.  

 
(1)(3) Cuando se suministre, el personal de salvamento y extinción de incendios deben 

recibir instrucción para realizar sus tareas y mantener su competencia. Se debe 

garantizar el suministro de equipamientos adecuados de protección individual para 
el personal del SEI de forma de garantizar la integridad física del personal durante 
las operaciones de prevención, salvamento y extinción de incendio en helicópteros. 

 
(2) Se deben proporcionar equipo de protección al personal de salvamento y extinción 

de incendios, La indumentaria protectoraque debe satisfacergan los requisitos 

establecidos en el, Apéndice 6 – 
(4)     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. 
 
 
155.735710. 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 
 

155.740715. 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 

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

AAC. 
(c)  

(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. 

 
155.745720. Servicio de los helicópteros en superficie, elevados, heliplataformas y a bordo 
de buque. 
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(a) Se debe disponer de personal técnico entrenado para las operaciones de aproximación, 

parqueo, rodaje y despegue de helicópteros. 
 

(b) Se debe establecer los procedimientos para que en los helipuertos se dispongan del suficiente 
equipo extintor de incendios, por lo menos para la intervención inicial en caso de que se 
produzca un incendio y personal entrenado. 

 
155.7250. 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. 
 

155.73055. 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, 
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(i) En los helipuertos elevados, heliplataformas y helipuertos a bordo de buques, deberá 
verificarse en forma periódica la condición de fricción de la superficie. 

 
155.760735. Vallas 
 

(a) El operador/explotador de un helipuerto debe proveer una valla u otra barrera adecuada en 
un helipuerto de superficie para evitar la entrada en el área de movimiento de animales que 
por su tamaño lleguen a constituir un peligro para las aeronaves.  
 

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

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

la FATO o calles de rodaje o estacionamientos 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(i) El operador/explotador de helipuerto debe controlar el acceso a las áreas del lado del aire de 

una manera acorde con la barrera (por ejemplo, construya cercas con puertas bloqueadas).  
 
155.765740. 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. 

 
155.770745. 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. Formatted: Font: (Default) Arial
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(b)  
155.780750.  Mantenimiento de la energía eléctrica primaria y secundaria 
 

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

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

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

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

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

sistemas eléctricos del aeródromo, permita proporcionar la energía eléctrica necesaria para 
las instalaciones del helipuerto en el caso de un fallo extenso o de tipo catastrófico de la 
alimentación principal. 
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 Asunto 7. Otros asuntos  

 

a) Desarrollo futuro LAR 77 

b) Material capacitación GRF 

c) Desarrollo modelos MIAGA y MPP 
 

7.1 Propuesta de estructura del futuro LAR 77 (Conclusión RPEAGA/14-02) – NE/08 

7.1.1 La Reunión revisó la propuesta de la NE/08, referente a la estructura del futuro LAR 77 – 
OBJETOS, IMPLANTACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR 

NEGATIVAMENTE LA SEGURIDAD O LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

AÉREAS. 

7.1.2 Hubo discusiones acerca de los temas que afectan el público en general y que deberían estar 

contenidos en el futuro LAR, sin incluir, por ejemplo, globos estáticos y temas de medio ambiente. 

7.1.3 Se argumentó que el futuro LAR debería restringirse a temas abordados por el Anexo 14, para 

evitar conflictos con la actuación de otras áreas y otros Anexos que puedan ya estar reglamentado 
en otros documentos. Además, restringirse al mandato del SRVSOP que trata de seguridad 

operacional, lo que no incluye, por ejemplo, tema de ruido, y al objetivo de cumplimiento del 

protocolo USOAP CMA en AGA. 

7.1.4 Fue sugerido que el Capítulo B propuesto sea dividido en dos capítulos de acuerdo a los tipos de 

restricciones tratados por el Anexo 14: restricciones por altura y otros tipos de restricciones. 

7.1.5 Hubo sugerencia que la sección 77.140 sea titulada “Uso de Suelo y actividades o focos de atracción 
de fauna”. 

7.1.6 Hubo discusiones respecto del número del futuro LAR (actualmente el CT usa el número 77), y de 

la necesidad de que el número elegido respete las normas del Sistema y que esté justificado en el 

desarrollo del futuro LAR. 

7.1.7 Luego de las deliberaciones, el Panel decidió aprobar la NE/08, emitiendo la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-12 – Desarrollo LAR 77 

 

a) Solicitar al Coordinador General que determine al Comité Técnico que haga las 

tratativas para desarrollo del futuro LAR 77 de acuerdo el procedimiento vigente, y 

que sean consideradas las sugerencias del Panel durante el desarrollo. 

 

7.2 Formato de notificación utilizando el informe normalizado del estado de la pista LAR 

153 Enmienda 7 – NI/01 
 

7.2.1 La Reunión tomó conocimiento del contenido de la NI/01, referente a material para capacitación 

en el tema del Formato Global de Reporte de condición de la pista (GRF) preparado por Uruguay. 
7.2.2 El Panel tomo nota de la información brindada y resaltó la importancia del tema y necesidad de 

capacitación a los Estados y operadores para la implantación del GRF hasta la fecha que sea 

aplicable la Enmienda 13-B del Anexo 14 Volumen I. 

 

7.3 Desarrollo MIAGA y MPP – NI/02 

 



7-2 Informe sobre el Asunto 7 RPEAGA/15 

 

 

7.3.1 La Reunión tomó conocimiento del contenido de la NI/02, referente a la revisión del MIAGA y 
desarrollo del MPP para que se vuelvan modelos de manuales a los Estados, con estructura basada 

en los Elementos Críticos 6, 7 y 8 del Sistema de Supervisión Estatal de la Seguridad Operacional 

(Documento 9734, Parte A). 

7.3.2 Hubo discusiones de la importancia de tener los procedimientos definidos como parte del 
mecanismo del Estado para asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos y el nivel de 

seguridad operacional, y organizado de forma a facilitar la identificación de los procedimientos y 

procesos que satisfaga las PQ USOAP-CMA AGA. 

7.3.3 El Panel tomo nota de la información brindada y emitió la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/15-13 – Grupo de trabajo MIAGA-MPP 

 

a) Solicitar al Comité Técnico que coordine la formación de un grupo de trabajo para 

complementar las propuestas de modelo de MIAGA y MPP usando la estructura 

propuesta y resaltando el cumplimiento de las PQ USOAP-CMA AGA. 
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