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Asunto 4: Revisión del LAR 154 Apéndice 2, Capítulo 2 
  

(Presentada por Eduardo Alberto Álvarez) 
 

Resumen 

La presente nota de estudio tiene como finalidad enmendar al LAR 154 Segunda 

Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018 a los efectos de  mejorar la 

determinación de los datos aeronáuticos relativos a los aeródromos conforme a 

los requisitos de exactitud e integridad fijados en las Tablas 2-1 a 2-5, y para 

aquellos relativos a los helipuertos conforme a las Tablas 2-6 a 2-10, para el 

análisis correspondiente por parte de los expertos.  
 

Referencias 

LAR 154 Apéndice 2 Capítulo 2 

  

 

 

1. Introducción 

 

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

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

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

la seguridad operacional.  

 

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

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

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

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 

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

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

 

1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Novena y 

Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en fechas 15 al 19 

de mayo de 2017 y 5-8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta General del 

SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 

 

2. Análisis 
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2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2 Con tal motivo, se adjunta a la presente NE las propuestas de modificación de la LAR 154. 

Las modificaciones que se realizaron se basan en la experiencia de los trabajos realizados en la República 

Argentina, con la finalidad de modificar los requisitos de calidad de los datos aeronáuticos, en pos de una 

mejora en los requisitos numéricos del Área 2. 

 

Reglamento actual 

 

LAR 154, Apéndice 2, Capítulo 2, Tabla 2-2 

 
 

Elevación/altitud/altura 
 

Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de datos 

(de acuerdo a la 
integridad) 

Umbral de la pista, para aproximaciones de 
precisión 

0,25 m 
Levantamiento topográfico 

crítica 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 
de la pista, para aproximaciones de precisión 

0,25 m 
Levantamiento topográfico 

crítica 

Puntos de eje de pista 
0,25 m 

Levantamiento topográfico 
crítica 

Puntos de eje de calle de rodaje/línea de guía 
de estacionamiento 

1 m 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 
dentro del aeródromo) 

3 m 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3 
0,5 m 

Levantamiento topográfico 
esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P) 
3 m 

Levantamiento topográfico 
esencial 

 

Revisión propuesta 

 

LAR 154, Apéndice 2, Capítulo 2, Tabla 2-2 

 
 

Elevación/altitud/altura 
 

Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de datos 

(de acuerdo a la 
integridad) 

Umbral de la pista, para aproximaciones de 
precisión 

0,25 m 
Levantamiento topográfico 

crítica 

Ondulación geoidal del WGS-84 en el umbral 
de la pista, para aproximaciones de precisión 

0,25 m 
Levantamiento topográfico 

crítica 

Puntos de eje de pista 
0,25 m 

Levantamiento topográfico 
crítica 

Puntos de eje de calle de rodaje/línea de guía 
de estacionamiento 

1 m 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (para objetos de 
menos de 45 m de altura) 

6,66% de la altura permitida 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (para objetos de más 
de 45 m de altura) 

3 m 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3 
0,5 m 

Levantamiento topográfico 
esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P) 
3 m 

Levantamiento topográfico 
esencial 
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Reglamento actual 

 

LAR 154, Apéndice 2, Capítulo 2, Tabla 2-7 

 
 

Elevación/altitud/altura 
 

Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de datos 

(de acuerdo a la 
integridad) 

Puntos de eje de calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y puntos de calle de rodaje aéreo 
para helicópteros  

1 m 
levantamiento topográfico 

 
esencial 

Obstáculos en el Área 2 (la parte que está 
dentro de los límites del helipuerto)  

3 m 
levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3  0,5 m 
levantamiento topográfico 

esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P)  3 m 
levantamiento topográfico 

esencial 

Altura de franqueamiento del helipuerto, 
aproximaciones PinS  

0,5 m 
calculado 

esencial 

 

 

Revisión propuesta 

 

LAR 154, Apéndice 2, Capítulo 2, Tabla 2-7 

 
 

Elevación/altitud/altura 
 

Exactitud y tipo de datos 
Clasificación de datos 

(de acuerdo a la 
integridad) 

Puntos de eje de calle de rodaje en tierra para 
helicópteros y puntos de calle de rodaje aéreo 
para helicópteros  

1 m 
levantamiento topográfico 

 
esencial 

Obstáculos en el Área 2 (para objetos de 
menos de 45 m de altura) 

6,66% de la altura permitida 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 2 (para objetos de más 
de 45 m de altura) 

3 m 
Levantamiento topográfico 

esencial 

Obstáculos en el Área 3  0,5 m 
levantamiento topográfico 

esencial 

Equipo radiotelemétrico/precisión (DME/P)  3 m 
levantamiento topográfico 

esencial 

Altura de franqueamiento del helipuerto, 
aproximaciones PinS  

0,5 m 
calculado 

esencial 

 

Justificación 

 
• Resulta elevado (tomado en %) el requisito numérico de +-3 metros en la determinación de un 

obstáculo para el área propuesta, ya que el error relativo puede variar entre el 75% y el 7% con 
respecto a la altura máxima que el objeto podría tomar en el lugar. 

• El 6,66% resulta ser un requisito de exactitud proporcional, acorde con la distancia al umbral, o con la 
distancia al eje de pista, y por ende proporcional a la altura del objeto. 

• El porcentaje de 6,66% surge de la siguiente fórmula: e (error)  = 3 / 45 (en donde 3 es la exactitud 

mínima requerida y 45 es la altura máxima permitida para esta consideración). 

• El dato seguirá teniendo la clasificación de esencial dado que la precisión se mantiene en 1 metro (o 
1 pié según sea el caso). 
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3. Acción sugerida 

 

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

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) Estudiar la propuesta presentada; y 

 

c) Aprobar, comentar o sugerir modificaciones a la LAR 154 para que el contenido sea 

aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 

sobre seguridad operacional. 

 

 

 

- FIN - 


