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Asunto 3: LAR 153 Requisitos de operación de aeródromos  
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEÑALES: PROPUESTA DE 

REVISIÓN DEL PÁRRAFO 153.705(I) E INCLUSIÓN CAPÍTULO 4 EN EL APÉNDICE 10 

(PROPUESTA ALTERNATIVA A LA NE/06) 

  

(Presentada por grupo AD HOC 

Augusto Díaz, Eduardo Aliaga Ilabaca, Renny Orlando Dìaz y 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 analizada 

la NE 06  PROPUESTA CAMBIO EN SESIÓN 153.705 - 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AYUDAS 
VISUALES EN RELACIÓN CON LAS SEÑALES DE PISTA condujo al 

intercambio de opiniones  entre los panelistas de forma que se convoca a 

iniciativa de los expertos, de la Presidencia y secretaría del RPEAGA 15 con el 
fin de responder a cuestiones dentro de su campo de competencia y en apoyo a 

panel de expertos de la RPEAGA15 a nombrar un Grupo Ad Hoc para redactar 

los textos correspondientes que serán incluidos en el reglamento 153.705. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales, (i),  y se revea  la 

redacción  a la referencia establecida y se  corresponda con las disposiciones del 

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 
 AIRFIELD MARKING HANDBOOK Principal Investigator Donna J. 

Speidel, President, Sightline, LC, Airfield Marking Consultants- 2.4.2 

Designing a Project for the Maintenance of Existing Markings. 

Presentado a: Taller de la OACI – Por FAA: Holly Cyrus, Director del 
Proyecto Fecha: 7-11 de mayo 2012 .- Desarrollo de Métodos para 

Determinar la Eficacia de las Marcas en el Pavimento del Aeropuerto  
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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. 

 

1.6 Durante la 2ª sesión virtual de la RPEAGA/15 fue presentada la NE/06 con propuesta de 
revisión del párrafo 15.705(i), pero dicha Nota de Estudio no fue aprobada por el Panel que concluyó ser 

necesario más estudios para proponer una revisión más completa de los requisitos (cuerpo del LAR 153) 

y requisitos complementares (Apéndice 10) respecto el mantenimiento de las señales. Fue creado 
entonces un grupo ad hoc para estudiar el tema y proponer cambios en la futura enmienda del LAR 153. 

 

2. Análisis 
 

2.1     Las marcas (señales) 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 por el Grupo Ad Hoc 
nombrado durante las secciones virtuales del RPEAGA/15 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(i) Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales, en relación con las 

señales de pista y la inclusión de un Capítulo 4 para la corrección del Apéndice 10 MANTENIMIENTO 
DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA que incluya las referencias para el operador con 

respecto al programa de mantenimiento de las señales pintadas en la pista. 

 
2.3 Integración del grupo Ad Hoc: Sr. Augusto Díaz de Ecuador, Sr. Eduardo Aliaga Ilabaca de 

Chile, Sr. Renny Orlando Díaz de Venezuela y el Sr. Carlos García Pepe de Uruguay. 

 
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 modificación de la Circular CA-AGA-153-001 

MANTENIMIENTO DE AYUDAS VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA a efectos de incorporar 
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textos de orientación al operador respecto al mantenimiento de las señales y la evaluación de las mismas. 

 

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 presentada 

por el Grupo Ad Hoc; 

 
b) estudiar la propuesta de la Enmienda al LAR 153, párrafo 153.705(i) y Apéndice 10 – 

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 

Capítulo G: Mantenimiento de las ayudas visuales 

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.  

 

Capítulo G: Mantenimiento de las ayudas visuales 

153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales 

(i) El operador/explotador del aeródromo, debe establecer 

un programa de mantenimiento de las ayudas visuales, en el que se 

establezca la frecuencia de las inspecciones y un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las señales, a fin de asegurar 

la fiabilidad de la señalización del área de movimiento y zonas 

pavimentadas del aeródromo, conforme a lo establecido en el Apéndice 
10 “Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica”, Capítulo 

4 “Mantenimiento de Señales”, del presente Reglamento.  

LAR 153 Apéndice 10 Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía 

Eléctrica 

  

LAR 153 Apéndice 10 Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía 

Eléctrica  

[incluir texto abajo]  

CAPITULO 4. MANTENIMIENTO DE SEÑALES 

Generalidades 

a. El operador/explotador del aeródromo debe elaborar e 

implementar un programa de mantenimiento de las señales demarcadas 

en la superficie del área movimiento y zonas pavimentadas del 

aeródromo, con la finalidad de asegurar la integridad y legibilidad de 
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orientación e información proporcionada por las señales para el 

movimiento de aeronaves, vehículos y personas en el aeródromo. 

b. EL operador/explotador de Aeródromo debe establecer 

en el plan de mantenimiento de las señales, la aplicación del 

mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo a densidad de 

tránsito (durante la hora de punta media), establecida en la Tabla 2-1-1 

del Capítulo 2 del Apéndice 8 “Sistema de Guía y Control de 

Movimiento de la Superficie”. 

c. El operador/explotador del aeródromo debe establecer 

un procedimiento de inspección de las señales del área de movimiento 

y zonas pavimentadas del aeródromo, para verificar que las señales 

estén en condiciones óptimas. La frecuencia de las inspecciones 

necesarias debe ser establecida acuerdo las condiciones locales para 

determinar el deterioro de las señales debido a las condiciones 

meteorológicas, decoloración por acción de los rayos ultravioletas, 

desgaste de las señales, suciedad o contaminación por caucho de los 

neumáticos. 

d. El operador/explotador del aeródromo debe establecer 

y ejecutar el procedimiento de mantenimiento preventivo o correctivo 

de las señales demarcadas en las zonas pavimentadas del aeródromo, 

cuando se identifique mediante la inspección que las señales: 

1. estén menos conspicuas o con contraste menor a un 

50%; 

2. tengan un 50% o más de desgaste en la colorimetría; 

3. estén decoloradas o desgastadas por suciedad o 

contaminante o por los rayos ultra violetas;  
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4. estén eclipsadas o contaminadas por depósitos de 

cauchos; 

5. estén eliminadas o desgastadas por limpieza de 

contaminantes; 

6. estén deterioradas por cualquier evento ocurrido en el 

aeródromo; o 

7. no cumplan con las características establecida en la 

sección 154.405 Señales del capítulo E Ayudas Visuales para la 

Navegación Aérea y el Apéndice 5 Señalización del Área de 

Movimiento, del LAR 154 Diseño de Aeródromo.  

e. El operador/explotador de Aeródromo debe elaborar un 

procedimiento para poner en servicio el área intervenida una vez 

concluido el mantenimiento preventivo o correctivo de las señales en el 

área de movimiento o zona pavimentadas del aeródromo. 

f. El operador /explotador de aeródromo debe notificar a 

la AAC, cuando identifique que una o varias señales ponga en peligro 

las operaciones aéreas y la seguridad operacional de la aeronave, y 

solicitar al AIM la publicación de un NOTAM. 

 

 

----FIN--- 


