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Asunto 4: LAR 154 Diseño de Aeródromos 

  

REVISIÓN DEL APÉNDICE 7 “FRANGIBILIDAD” DEL LAR 154 “DISEÑO DE 

AERÓDROMO” PARA LA PROPUESTA DE REALIZAR CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

DE FRANGIBILIDAD 

   

(Presentada por Renny Díaz) 
 

Resumen 
 

En la presente nota de estudio se somete a consideración del panel de experto la 

revisión del Apéndice 7 “Frangibilidad” del LAR 154 “Diseño de Aeródromo”, 

para el análisis correspondiente debido a que su contenido es exactamente el 
mismo que encuentra en el Doc. 9157, parte 6 “Frangibilidad”, en este sentido, 

expreso que el LAR debe contener nomas más sencillas de entender y cumplir, y 

no desarrollar contenidos que tiende a confundir al operador, con textos que están 
preparado como orientación y no como normas de cumplimiento, por tal motivo 

le propongo, al Panel  de expertos el análisis del contenido de la propuesta de 

mejora del LAR 154, y al Comité Técnico, estudiar la posibilidad de convertir el 

contenido del Apéndice 7 del LAR 154 en Circular de Asesoramiento, a los efectos 

de aprobar el mencionado tema de la presente Nota de Estudio. 

Referencias 

 

 Reglamentos LAR 154 “Diseño de Aeródromo” 

 Anexo 14 Vol. I “Diseño y Operaciones de Aeródromo” 

 Doc. 9157, parte 6 “Frangibilidad” 

 Conclusión formulada por la reunión RPEAGA/13 con vigencia 

(conclusión RPEAGA/13-02). 

 Protocolo de Auditoria USOAP CMA 2017 

 

 

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 



RPEAGA/15 - NE/11 

- 2 - 

 

 

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), 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). Dicha enmienda todavía no fue sometida a la aprobación de la Junta 

General. 
 

1.6 En las últimas secciones de los Paneles de Expertos se ha evaluado la posibilidad de 

simplificar el conjunto estructural principal básico de los Reglamentos, con el objetivo de trasladar parte 
del contenido hacia circulares de asesoramiento y convertir el conjunto de reglamentos en herramientas 

más enfocadas y fáciles de utilizar. Esa directriz fue formalizada por el Panel por medio de la Conclusión 

RPEAGA/13-02 tomada durante la Décimo Tercera Reunión del Panel de Expertos (RPEAGA/13). 

 

2. Análisis 

  

2.1 Bajo el contexto descrito en el resumen, se propone que se revise y analice el contenido 
del Apéndice 7 del LAR 154  “Frangibilidad”, con la finalidad de convertir el contenido en Método 

Aceptable de Cumplimiento (MAC) y Material Explicativo e Informativo (MEI), debido a que el mismo 

es igual al plasmado en el Doc. 9157 “Manual de Diseño de Aeródromo” Parte 6 “Frangibilidad”,  y 
mantener  o elaborar en su cuerpo de LAR, una sección en el Capítulo E con requisitos de frangibilidad, 

igualmente diseñar un Capitulo en el Apéndice 6 del LAR 154, que determine los requisitos de 

Frangibilidad que  deben tener los objetos situados en la Franja de pista como ayuda a la Navegación 

Aérea. 
 

2.2 Tomando en consideración lo antes expresado, el protocolo de auditoria USOAP-CMA, 

no lleva a establecer o normar, requisitos de frangibilidad que el operador debe cumplir al momento de 
instalar cualquier objeto en la franja de pista y calle de rodaje, de manera que el avión no sufra daño al 

momento que impacte con un objeto esté tuviera una excursión, aunque la pregunta (PQ) va dirigida al 

Estado, el operador/explotador debe cumplir con las normas establecidas en el conjunto LAR AGA. La PQ 

8.191 (CE-6) dice. 
 

¿Se asegura el Estado de que los explotadores de aeródromos cumplan 

con por requisitos de frangibilidad y restricciones de altura de los 
equipos y las instalaciones emplazadas en una pista o cerca de ella , 

en la parte nivelada de una franja de pista, en una pista de 

aproximación de precisión, o que constituya un obstáculo de 
importancia para las operaciones? 

 

2.3 Por tanto, se sugiere inserta una sección “Fragibilidad” en el Capítulo E del LAR 154, 
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igual en el Apéndice 6 un capitulo que tenga como título “Requisito de Fragibilidad”, para cumplir con la 

exigencia de la PQ del protocolo USOAP-CMA, y elaborar Circulares de Asesoramiento con estructura de 

MAC y MEI basado en el contenido actual del Apéndice 7 del LAR 154. 
 

2.4 En el Apéndice A, se presenta unos textos que se somete a la evaluación del panel para 

inclusión en el capítulo E del cuerpo y en el Apéndice 6 del LAR 154, con la finalidad que el Panel de 

Expertos AGA realice una revisión y determine los pasos a seguir conforme a las mismas.  
 

2.5 De aprobarse esta nota de estudio, se recomienda al comité técnico y al panel a revisar y 

mejor los párrafos propuestos para ser incluido en el LAR 154. 
 

3. Acción sugerida 

 

3.1. Se invita a la Decimoquinta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 
 

a) tomar nota de la información presentada; 

 
b) estudiar y aceptar la propuesta de revisión al LAR 154, con exclusión del Apéndice 

7 (trasladar contenido a CA) e inclusión de sesión 154.425 en el Capítulo E y Capítulo 

4 en el Apéndice 6.; y  
 

c) tomar otras acciones que estime conveniente. 

 

 
 

- FIN - 
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APÉNDICE A 

 

TÍTULO DEL APÉNDICE 

  

Propuesta de Enmienda del Capitulo E del LAR154 “Diseño de 

Aeródromos”. Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018, 

inclusión de la sesión 154.425 

Propuesta de Enmienda del Apéndice 6 del LAR154 “Diseño de 

Aeródromos”. Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018, 

inclusión del Capítulo 4. 

 

154.425 Frangibilidad 

 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe poseer un certificado 

de frangibilidad de los elementos o conexiones frangibles de los 
objetos e instalaciones que se emplacen en el margen y parte 

nivelada de la franja de pista y calles de rodajes. 

 

(b) El operador/explotador se debe asegurar que los equipos y objetos 
que se instalen o emplacen en los márgenes o la parte nivelada de 

la franja de una pista y calle de rodaje, cumpla con las 

restricciones de altura determinada para cada Elemento. 
 

(c) El operador/explotador se debe asegurar que los equipos y objetos 

que se instalen o emplacen en los márgenes o la parte nivelada de 

la franja de una pista y calle de rodaje, cumplan con los requisitos 
de frangibilidad establecidos en el Capítulo 4  “Requisitos de 

Frangibilidad” del Apéndice 6, del  presente  Reglamento. 

 

 

 

 

Capítulo 4 Requisito de Frangibilidad. 

 

a. El operador/explotador de aeródromo debe proveer un certificado que 

garantice que la resistencia de los elementos y conexiones frangibles 

pueda soportar las cargas del viento operacional o del chorro de los 

reactores con un factor apropiado de seguridad, pero deben quebrarse, 

deformarse o ceder fácilmente al verse sometida a fuerzas repentinas 

de colisión de una aeronave. 

 

b. Los equipos y sus soportes, necesario para fines de navegación aérea 

o de seguridad operacional, que se emplacen en los márgenes y zona 

nivelada de la franja de pista y calle de rodaje, deben ser frangibles 

para garantizar que no sufran daños al momento que impacte por una 

eventual excusión de una aeronave. 

 
c. los objetos que, por su emplazamiento, constituyan obstáculos dentro 

de la zona nivelada de la franja de pista y en consecuencia impliquen 

un peligro, debe ser mitigado, mediante el cumplimiento de las 

especificaciones y características de frangibilidad. 

 

 

Nota: En la Circular de Asesoramiento CAA-154-xxxxxx Frangibilidad 

figuran textos de orientación amplios relativos a la frangibilidad de los 

objetos, equipos e instalaciones que se emplacen por necesidad de navegación 

aérea y seguridad operacional, en los márgenes y zona nivelada de una pista.. 

 

 

 

Se pueden incluir 2 o 3 imágenes referenciales 

 

 


