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Asunto 4: LAR 154 – Requisitos de diseño de aeródromos  
  

CRUCE DE LA PROPUESTA DE CAMBIO AL LAR 154 ACEPTADA EN LA RPEAGA/13 CON 

LA ENMIENDA 15 DEL ANEXO 14 VOL I 

  
(Presentada por Comité Técnico) 

 

Resumen 

 
La presente nota de estudio tiene como finalidad presentar un cruce de los 

cambios aceptados en el LAR 154 durante la RPEAGA/13 (mayo/2019) y el 

texto final de la Enmienda 15 del Anexo 14 Volumen I adoptado por la OACI 

en Abril/2020, para el análisis correspondiente por parte de los expertos. 

Referencias 

 

 LAR154 Diseño 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 

 Informe Final de la RPEAGA/13. 

 State Letter AN 4/1.2.28-20/35 de 03 de abril de 2020 – Adopción de la 
Enmienda 15 del Anexo 14, Volumen I. 

 

 

 

 

1. Introducción 

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

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

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia 
de la seguridad operacional.  

 

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

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

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 



RPEAGA/15 - NE/07 

- 2 - 

 

 

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), mayo 

2019, fue discutida y aceptada una nueva enmienda al LAR 154 acuerdo la propuesta de enmienda al 
Anexo 14 Volumen I que había sido enviada para evaluación de los Estados (State Letter AN 4/1.1.59-

18/103 de 18 de diciembre de 2018). A esta futura enmienda del LAR 154 (que todavía no fue aprobada 

por la Junta General) se propone un ajuste segundo lo expuesto a seguir. 

 

2. Análisis 
 

2.1. La State Letter AN 4/1.1.59-18/103 de 18 de diciembre de 2018 fue enviada con 
propuestas de enmienda del Anexo 14, Volumen I, y enmiendas consiguientes del Anexo 4, los PANS-

Aeródromos (Doc 9981) y los PANS-AIM (Doc 10066) para que los Estados pudieran hacer sus 

comentarios hasta el 18 de marzo de 2019. 
 

2.2. Con la previsión de enmienda al Anexo 14 Volumen I, el Panel AGA del SRVSOP 

preparó una propuesta de enmienda al LAR 154 basado en las propuestas de cambio al Anexo 14, que fue 

aceptada por el Panel AGA en la RPEAGA/13 (Brasilia, Brasil, mayo de 2019) acuerdo la Conclusión 
RPEAGA/13-06. 

 

2.3. Sin embargo, la versión final de los cambios en el Anexo 14 Volumen I que fueron 

adoptados por la OACI en 09 de marzo de 2020 (Enmienda 15) no coinciden totalmente con las 
propuestas iniciales informadas a los Estados en 2018 y usadas como base para la enmienda del LAR 154 

aceptada en la RPEAGA/13. 
 

2.4. De esa forma, como la propuesta de enmienda al LAR 154 aceptada por el Panel AGA en 
la RPEAGA/13 no fue todavía aprobada por la Junta General, esta NE trae propuestas de ajuste al texto 

de la futura enmienda al LAR 154, con objetivo de que esta esté armonizada con la Enmienda 15 del 

Anexo 14 Volumen I. 
 

2.5. El Apéndice A lista los cambios aceptados en el LAR 154 durante la RPEAGA/13 que no 

están de acuerdo al texto adoptado por la OACI en la Enmienda 15 del Anexo 14 Volumen I y la 

propuesta de ajuste para que el LAR esté armonizado con el Anexo. 
 

 

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; 
 

b) estudiar la propuesta de ajuste a la futura Enmienda al LAR 154. 
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c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta. 

 

 
- FIN - 





APÉNDICE A                                                                                                        -A1-                              RPEAGA/15-NE/07 

 

APÉNDICE A 

 

Texto del LAR 154 aprobado en la RPEAGA/13  Propuesta ajuste al texto aceptado en la RPEAGA/13 y {justificativa} 

154.001 Definiciones y acrónimos 

(a) Definiciones… 
… 

Índice de clasificacion de aeronave. 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] 

 

Índice de clasificación de pavimento. Cifra que indica la resistencia de 
un pavimento. [aplicable a partir del 28 de noviembre de 2024] 

 

154.001 Definiciones y acrónimos 

(a) Definiciones… 
… 

Índice de clasificación de aeronave (ACR). 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] 

 

Índice de clasificación de pavimento (PCR). Cifra que indica la 
resistencia de un pavimento. [aplicable a partir del 28 de noviembre de 

2024] 

 
{ajuste de edición, inclusión de los acrónimos ACR y PCR} 

 

154.001 Definiciones y acrónimos 

(a) Definiciones… 
… 

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 

en apoyo de procedimientos de aproximación por 
instrumentos on mínimos que no estén por debajo de una 

altura mínima de descenso (MDH) de 75 m (250 ft). 

(ii) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. 
Pista de vuelo servida por por ayudas visuales y ayudas no 

visuales en apoyo de procedimientos de aproximación por 

instrumentos con una altura de decisión (DH) no inferior a 
60 m (200 ft). 

(iii) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. 

Pista de vuelo servida por ayudas visuales y ayudas no 

visuales en apoyo de procedimientos de aproximación por 

154.001 Definiciones y acrónimos 

(a) Definiciones… 
… 

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:  

(v) 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. 

{cambio no adoptado por la Enmienda 15, volver a la 
definición anterior} 

 

(vi) 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) 
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instrumentos con una altura de decisión (DH) no inferior a 

30 m (100 ft). 

(iv) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III. 

Pista de vuelo servida por ayudas visuales y ayudas no 
visuales en apoyo de procedimientos de aproximación por 

instrumentos 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 m. 

 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones de 
aeronaves que utilicen procedimientos de aproximación visual o 

que den apoyo a procedimientos de aproximación por instrumentos 

con mínimos no inferiores a 150 m (500 ft) por encima de la 

elevación del aeródromo 
 

y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un 

alcance visual en la pista no inferior a 550 m. 

{cambio no adoptado por la Enmienda 15, volver a la 

definición anterior} 
 

(vii) 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. 

{cambio no adoptado por la Enmienda 15, volver a la 

definición anterior} 
 

(viii) 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 

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 300 m o sin restricciones de alcance visual en la 

pista. 

{ajuste al texto adoptado por la Enmienda 15} 
 

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. 

      {cambio no adoptado por la Enmienda 15, volver a la definición 
anterior} 

154.410. Luces 

… 
(u) Luces de protección de pista 

… 

154.410. Luces 

… 
(u) Luces de protección de pista 

… 



RPEAGA/15- NE/07 

- A3 - 

 

 

(2) Se 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 especificados en el Apéndice 6 Iluminación del Área de 

Movimiento  
 
 

(2) Se debe proporcionar luces de protección de pista, en cada 

intersección de calle de rodaje/pista, asociada con una pista que se 

prevé utilizar de acuerdo a las condiciones y configuraciones 

normalizadas de luces de protección de pista especificados en el 

Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento 

 {inclusión del texto “(excepto en calles de rodaje sólo de salida)” no 

fue adoptada por la Enmienda 15} 

154.415. Letreros 
… 

(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, 

dos letras duplicadas, o bien, una o varias letras seguidas de un número. 

(12) Cuando se trate de designar calles de rodaje, se evitará, el uso de 
las letras I, O y X y el uso de palabras tales como interior y exterior, a 

fin de evitar confusión con los números 1, 0 y con la señal de zona 

cerrada. 
… 

(14) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma 

no deben ser incompatibles con los designadores de las calles de rodaje. 

154.415. Letreros 
… 

(11) Las calles de rodaje se identificarán con un designador que sólo se 
use una vez en un aeródromo y que consista en una única letra, dos 

varias letras, o bien una o varias letras seguidas de un número. 

{La palabra "duplicada" estaba en la propuesta de Enmienda, pero no 
fue incluida en el texto final del párrafo 5.4.3.35 de la Enmienda 15 

adoptada} 

 
(12) Cuando se designen calles de rodaje, no se utilizarán las letras I, O 

ni X ni palabras tales como interior y exterior para evitar confusión con 

los números 1, 0 y con la señal de zona cerrada. 

{Para ajustarse al texto final de los párrafos 5.4.3.36 y 5.4.3.37 de la 
Enmienda 5} 

… 

(14) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma 
no deberían ser iguales a los designadores de las calles de rodaje. 

{Para ajustarse al texto final del párrafo 5.4.3.39 de la Enmienda 5} 

Apéndice 2, Capítulo 1 

 

19. Calles de rodaje 

… 

f. Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de 

espera intermedios, y puntos de espera en la vía de vehículos  
… 

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 

Apéndice 2, Capítulo 1 

 

19. Calles de rodaje 

… 

f. Apartaderos de espera, puntos de espera de la pista, puntos de 

espera intermedios, y puntos de espera en la vía de vehículos  
… 

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 
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precisión cuyo número de clave sea 4, que se indica en la Tabla 2 debe 

aumentarse otros 5 m por cada metro de diferencia de elevación entre la 

del apartadero o punto de espera y la del umbral. 

 
Tabla 1-19-4 

Ver cambio propuesto en la fila 5, columna 4 (90 ma,b,c) 

 

precisión cuyo número de clave sea 4, que se indica en la Tabla 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. 

{Ajuste en el número de la Tabla, no existe Tabla 2 en el LAR 154} 
 

Tabla 1-19-4 

fila 5, columna 4 (90 ma,b) 
{excluir referencia al detalle c acuerdo Tabla 3-2 de la Enmienda 15} 

 

Apéndice 4, Capítulo 2 

 
Tabla 0-0-5 

[detalles debajo de la tabla] 

… 
(8) La anchura se puede aumentar teniendo en cuenta la envergadura 

real de los aviones que pretendan utilizar la pista, si están equipados 

con aviónica digital que ofrece mandos de dirección para mantener una 
derrota establecida durante una maniobra de “motor y al aire”, u otras 

consideraciones específicas del aeródromo. 

 

Apéndice 4, Capítulo 2 

 
Tabla 0-0-5 

[detalles debajo de la tabla] 

… 
(8) La anchura se puede aumentar teniendo en cuenta la envergadura 

real de los aviones que pretendan utilizar la pista, si están equipados 

con aviónica digital que ofrece mandos de dirección para mantener una 
derrota establecida durante una maniobra de “motor y al aire”, u otras 

consideraciones específicas del aeródromo. 

{cambio no fue adoptado en la Enmienda 15} 

Apéndice 6, Capítulo 1 - Luces, Parte II 
 

32. Luces de protección de pista  
… 
a. Aplicación  

… 

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: 

… 

 

33. Barra de prohibición de acceso  
… 

c. Características 

… 
8. No serán visibles las luces de eje de calle de rodaje instaladas más 

Apéndice 6, Parte II, Capítulo 1 
 

32. Luces de protección de pista  
… 
a. Aplicación  

… 

2. Se deben proporcionar luces de protección de pista, configuración A, 

en cada intersección de calle de rodaje/pista, asociada con una pista que 
se prevé utilizar: 

{inclusión del texto “(excepto en calles de rodaje sólo de salida)” no 

fue adoptada por la Enmienda 15 en el párrafo 5.2.23.1} 
… 

33. Barra de prohibición de acceso  
… 

c. Características 
… 
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allá de la barra de prohibición de acceso, mirando en dirección a la 

pista. 

 

 

8. Desde la calle de rodaje, no 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. 

{Para ajustarse al texto final del párrafo 5.3.29.8 de la Enmienda 5} 

Apéndice 6, Capítulo 2 – Letreros 

… 

3. Letreros de información  
… 

c. Características  
… 

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, dos letras duplicadas, o bien, una o varias letras seguidas de un 

número. 
… 

(14) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma 

no deben ser incompatibles con los designadores de las calles de rodaje 

Apéndice 6, Capítulo 2 – Letreros 

… 

3. Letreros de información  
… 

c. Características  
… 

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, dos letras duplicadas, o bien, una o varias letras seguidas de un 

número. 
{La palabra "duplicada" estaba en la propuesta de Enmienda, pero no 

fue incluida en el texto final del párrafo 5.4.3.35 de la Enmienda 15 

adoptada} 
… 

(14) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma 

no deberían ser iguales a los designadores de las calles de rodaje. 

{Para ajustarse al texto final del párrafo 5.4.3.39 de la Enmienda 5} 

 

 


