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LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS OBSTÁCULOS 
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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 aclarar y 

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

respecto al 154.120. Dimensiones del aeródromo (b) en donde se hace 

referencia Nota — Véanse en el Anexo 15 de la OACI, 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.para que la 

referencia se cónsona con  los criterios utilizados para identificar obstáculos en 
LAR 215 Segunda 2da  Edición 2019 y las disposiciones del PANS AIM 

Primera edición, 2018, Procedimientos — Gestión de la información 

aeronáutica Apéndice 1 – a efectos de introducir una descripción detallada de 

los obstáculos que solicitan e introduciendo un gráfico dentro del LAR 154,   
para el análisis correspondiente por parte de los expertos. 
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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 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. A los efectos de aclarar y servir de guía al operador de aeródromo para el cumplimiento 

de los requisitos respecto al 154.120(b)(4) donde el texto del LAR 154 hace referencia en su Nota a al 
Anexo 15 que fue enmendado por la OACI y en su edición más reciente hace referencia al Documento 

10066 (PANS-AIM) – Gestión de la información publicado en 2018. 

 
2.2.  Se entiende conveniente que se estudie la modificación de los textos incluidos en la Nota 

del 154.120(b)(4) y se incluya en LAR 154 una figura para aclarar el cumplimiento del requisito. 

 

2.3. El texto del párrafo 154.120(b) del LAR 154 establece que: 
 

154.120. Dimensiones del aeródromo 

(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 OACI, 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. 
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2.4. El Apéndice A de esta Nota de Estudio presenta la propuesta de cambio mencionada, con 
nuevo texto para la Nota del párrafo 1543.120(b)(4) mencionando el LAR 215 y el Documento 10066 de 

la OACI y sugiriendo incluir una figura al Capítulo 2 del Apéndice 2 del LAR 154 para aclarar el 

requisito al operador de aeródromo. 
 

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 la revisión de la Nota del párrafo 154.120(b)(4) Medición y 

notificación de las coordenadas geográficas de los obstáculos e inclusión de una figura 

en el Capítulo 2 del Apéndice 2 del LAR 154; y 
 

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 

 

LAR154 Diseño de Aeródromos. Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 

noviembre 2018 

Propuesta de Enmienda al LAR154 Diseños de Aeródromos.  

154.120. Dimensiones del aeródromo 

(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 OACI, 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. 

 

1.- 154.120. Dimensiones del aeródromo 

(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 OACI, 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. 

Nota — Véase el   LAR 215 Servicios de información aeronáutica 

2da Edición septiembre 2019 y en el Documento 10066 Gestión de 

la información (PANS AIM), Edición 2018 de la OACI, 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. 
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2..- Incorporar una figura aclaratoria en el Capítulo 2 del Apéndice 2 

del LAR 154. 

 

 

 

 

 

Fig 1 Superficies de recopilación de datos sobre obstáculos 

EJEMPLO ACLARATORIO 

— 

 

 
 

 


