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Asunto 3: LAR 153 – Requisitos para operaciones de aeródromos  
  

b) PROPUESTA CAMBIO EN SESIÓN 153.705 - MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AYUDAS VISUALES EN 

RELACIÓN CON LAS SEÑALES DE PISTA 

  
(Presentada por Carlos García Pepe) 

 

Resumen 

 
La presente nota de estudio tiene como finalidad enmendar al LAR 153 

Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018 a los efectos de aclarar y 

servir de guía al operador de aeródromo para el cumplimiento de los requisitos 

respecto al Plan de Mantenimiento de las Señales de pista visto que las señales 
en los aeródromos se deterioran con el tiempo debido al desgaste del tráfico, la 

luz ultravioleta, el viento, la lluvia, la nieve y el barrido, etc. Si bien los mismos 

están contenidos en el reglamento 153.705. Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Ayudas Visuales, (i),  se propone esta enmienda para que la 

redacción  sea acorde a la referencia establecida y se  corresponda con las 

disposiciones del Apéndice 11 y no como está en el documento LAR 153 

Enmienda 6, que hace referencia al Apéndice 10, para el análisis 
correspondiente por parte de los expertos. 

Referencias 

 

 LAR153 Operación de Aeródromos. Segunda Edición, Enmienda 6 

del 21 noviembre 2018 

 Anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 

Volumen I - Diseño y operaciones de aeródromos - 8a edición, 2018 

 REPORT IPRF 01-G-002-5-1 AIRFIELD MARKING HANDBOOK 

Principal Investigator Donna J. Speidel, President, Sightline, LC, 
Airfield Marking Consultants2.4.2 Designing a Project for the 

Maintenance of Existing Markings. 

 
 

 

1. Introducción 

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

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 
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comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia 
de la seguridad operacional.  

 

1.2 Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 

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

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

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

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

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

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

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

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

1.5 Durante la Decimotercera Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/13), octubre 

2019, fue discutida una nueva enmienda al LAR 153, que todavía no fue aprobada por la Junta General. 
A esta futura enmienda del LAR 153 se propone un cambio segundo lo expuesto a seguir. 

 

2. Análisis 
 

2.1 Las marcas en el pavimento del aeropuerto en pistas, calles de rodaje y plataformas 

juegan un papel importante en la navegación segura de aeronaves y vehículos alrededor del aeródromo, 

así como ayudan a prevenir incursiones en la pista. Las señales pintadas en el aeropuerto, sin embargo, se 
deterioran en términos de su visibilidad y deben ser repintadas con el tiempo. 

 

2.2 El texto adjunto Apéndice A, a la presente NE, fue redactado a los efectos de enmendar el 
texto actual del LAR 153 y proporcionar una guía a los operadores de aeródromos para la correcta 

interpretación del requisito 153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales, (i), en 

relación con las Señales de pista. 
 

2.3 El Apéndice 10 MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA no hace referencia a las señales pintadas en la pista y la Circular CA-AGA-153-

001MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA no contiene textos de 
orientación al operador respecto al mantenimiento de las señales. 

 

2.4 Se entiende conveniente, por esta razón, proponer al panel de expertos, estudie la 
propuesta de enmienda al LAR 153 y resuelva a cerca de la redacción de una CA al respecto de la 

evaluación de las señales de ayudas visuales y su mantenimiento. 

 

2.5 Se adjunta como ejemplo el documento AIRFIELD MARKING HANDBOOK Principal 
Investigator Donna J. Speidel, President, Sightline, LC, Airfield Marking Designing a Project for the 

Maintenance of Existing Markings, APPENDIX D: Criteria for Maintenance, en el cual se realiza un 

estudio para desarrollar un método de evaluación de las señales pintadas en la pista, en el cual, por 
ejemplo, establece que se pueden evaluar de tres maneras: 

 

2.5.1 1. Al verificar la retroreflectividad con un (Retrometer) retroreflectómetro. Figura 1 
2.5.2 2. Al verificar la cromaticidad (pigmentación de la pintura) con un colorímetro o en 

comparación con las fichas de color. 
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2.5.3 3. Al inspeccionar visualmente la uniformidad de cobertura de toda (pintura restante) 
marcado con una cuadrícula transparente. Figura 2 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2 
 

 

 
 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 
Terrestres a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 
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b) estudiar la propuesta de la Enmienda al LAR 153 153.705. Mantenimiento preventivo 
y correctivo de Ayudas Visuales en relación con las Señales de pista. 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta para 
que se cumplan con las disposiciones necesarias sobre seguridad operacional  

 

 

 
 

 

- FIN - 
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APÉNDICE A 

 

LAR153 Operación de Aeródromos. Segunda Edición, Enmienda 6 del 

21 noviembre 2018 

Propuesta de Enmienda al LAR153 Operación de Aeródromos. 

Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018 

153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales 

 
(i) El operador/explotador del aeródromo, como parte de su Plan de 

Mantenimiento de ayudas visuales, debe inspeccionar todas las señales 

en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis meses; en el 

programa de mantenimiento se debe incorporar la frecuencia de las 

inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones locales para 

determinar el deterioro de las señales debido a las condiciones 

meteorológicas y a la decoloración por acción de los rayos 

ultravioletas, de la suciedad o debido a la contaminación por caucho de 

los neumáticos, conforme a lo establecido en el Apéndice 10 – 

Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente 

Reglamento.  

 

153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales 

(i) El operador/explotador del aeródromo, como parte de su Plan de 

Mantenimiento de ayudas visuales, debe inspeccionar todas las señales 

en las zonas pavimentadas, por lo menos cada seis meses; en el 

programa de mantenimiento se debe incorporar la frecuencia de las 

inspecciones necesarias dependiendo de las condiciones locales para 

determinar el deterioro de las señales debido a las condiciones 

meteorológicas y a la decoloración por acción de los rayos 

ultravioletas, de la suciedad o debido a la contaminación por caucho de 

los neumáticos, conforme a lo establecido en el Apéndice 10 – 

Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente 

Reglamento. de acuerdo a las disposiciones del Apéndice 11, 

CAPITULO 5 - INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS PAVIMENTADAS - 

Tabla 4-2-1-Frecuencias de mantenimiento e inspecciones,   así como 

los requerimientos establecidos para las Condiciones de tránsito, 

Reducido, Medio e Intenso del  Apéndice 8 Capítulo 3 – Funciones y 

Responsabilidades -7. Mantenimiento de Ayudas del SMGCS, del 

mismo LAR. 

 

 

 


