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Asunto 3:   LAR 153 – Requisitos de operación de aeródromos 

 
 

PROPUESTA DE ANÁLISIS PARA LOS REQUISITOS DE FOTOMETRÍA Y DE 

ALINEACIÓN DE LUCES EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

AYUDAS VISUALES EN RELACIÓN CON EL BALIZAJE 

 
(Preparada por Nelson Morales Meneses y presentada por Roberto Cardoza Suil) 

 

Resumen 

 
La presente nota de estudio tiene como finalidad proponer la creación de un grupo de trabajo para estudiar 

una enmienda al LAR 153 Segunda Edición, Enmienda 6 del 21 noviembre 2018, a los efectos de aclarar 

al operador de aeródromo en relación al cumplimiento de los requisitos respecto a la Fotometría, en todos 
sus contextos. Si bien los mismos están contenidos en el reglamento Mantenimiento preventivo y 

correctivo de Ayudas Visuales y apéndice 10, se propone el análisis de la necesidad de cumplimiento de 

estas mediciones y que la redacción sea acorde a la referencia establecida y se corresponda con las 
disposiciones de la normativa, para el análisis correspondiente por parte de los expertos. Asimismo, 

proponer la elaboración de material guía que defina el tipo de instrumentación exigible, básica, 

recomendable o ideal para cumplir con las mediciones fotométricas.   

 

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  

 REPORT IPRF 01-G-002-5-1 AIRFIELD MARKING HANDBOOK Principal Investigator 
Donna J. Speidel, President, Sightline, LC, Airfield Marking Consultants2.4.2 Designing a 

Project for the Maintenance of Existing Markings 

 

 
 

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 
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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. 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. 

 

1.4. Los reglamentos LAR, se armonizaron en el estado de Chile, considerando que los 

reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General, creando las normativas DAN AGA 14 139, 153 y 
154. 

 
1.5. En las últimas reuniones 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 AGA por medio de la Conclusión 

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

 

2. Análisis 
 

2.1. El LAR 153, Enmienda 6, Operación de Aeródromos establece en su Capitulo G y Apéndice 

10 para el Mantenimiento de las Ayudas Visuales una serie de exigencias en cuanto a la fotometría, 
alineación y orientación de las lámparas. 

 

2.2. De acuerdo a esto, se presenta cada uno de los literales que dicen relación con la exigencia 

de la fotometría e instrumentación necesaria para ello: 
 

Capítulo G 

153.701 

Literal e 
Número 2 

 

Los equipos de prueba para el mantenimiento y solución de problemas de cables de los 

circuitos de iluminación del aeródromo, localizadores de cables bajo tierra y conductos, 
medición de temperatura por medio de termómetros infrarrojos, medición de la 

resistencia de aislamiento de los conductores, medición la resistencia del sistema de 

puesta a tierra, mediciones fotométricas, medición de voltaje y corriente. 

153.710 

Literal e 

Se debe emplear equipos de medición que permitan producir diagramas iso-candela de 
mantenimiento, así como para indicar el alineamiento de las luces de la pista para 

determinar si las instalaciones son deficientes obteniendo mediciones fotométricas de la 

instalación conforme a lo establecido en Apéndice 6 del DAN 14 154. 

Apéndice 10 

Capítulo 1 

Literal c 

Número 6 

Comprobación de la fotometría. 
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Capítulo 2 

Numeral 4 
Literal a 

Número 1 

 

Los requisitos de mantenimiento para cada tipo de artefactos de iluminación del área de 

movimientos son diferentes, debiendo considerarse que las luces empotradas requieren 
mayor trabajo de mantenimiento que las luces elevadas, debiendo mantener uniformes 

las características fotométricas del sistema. 

 

 
Capítulo 2 

Numeral 4 

Literal b 

Número 2 
 

Las ráfagas de las aeronaves pueden causar daño a los lentes, y/o globos de las luces y 

requerir su remplazo. Durante el remplazo de lámparas o reparación de las luces de 

borde de pista se debe verificar que todas los lentes y filtros estén en la orientación 

apropiada en relación con la pista ya que el conjunto óptico que conforma la lámpara y 

el globo o tulipa, debe tener una orientación específica que asegura la convergencia e 

intensidad fotométrica adecuada para permitir la percepción del piloto en la fase de 
vuelo o rodaje en la que se encuentre. 

Capítulo 2 

Numeral 4 

Literal b 
Número 4, i 

 

Comprobar la orientación y alineación de las luminarias. 

Capítulo 2 

Numeral 4 

Literal b 

Número 4, ii 
 

Verificar la intensidad (prueba fotométrica).  El operador debe disponer del equipo 

específico y verificar el rendimiento de todos los elementos del sistema. 

Capítulo 2 
Numeral 4 

Literal c 

Número 1 

 

Las acciones sobre la unidad deben realizarse en la subestación, incluyendo las pruebas 

fotométricas, antes de la reinstalación en la pista o calle de rodaje. 

 

Capítulo 2 

Numeral 5 

Literal iv, b 
 

Verificación de intensidad, fotometría y alineación. 

 

ADJUNTO D – LUMINARIAS ELEVADAS DE PISTA Y CALLE DE RODAJE 

Punto 3 
Desarrollar una prueba fotométrica e inspección de la alineación y orientación de las 

lámparas. 

 

 

2.3. Respecto a lo precitado, se ha visibilizado ciertas dificultades para cumplir a cabalidad con 
las normas de fotometría, o poder solucionar y mitigar las brechas o incumplimientos de las mismas, en 

cuanto a las mediciones de Fotometría de las Ayudas Visuales Luminosas instaladas en los Aeródromos. 

 

2.4. En el punto 153.701 y 153.710, se indica que se debe contar con la instrumentación 
necesaria para cumplir con el mantenimiento de las ayudas visuales.  Especifica que se debe contar con un 

instrumento para las mediciones fotométricas, sin embargo, sin indicar claramente el tipo de instrumento. 

 
2.5. Uno de los motivos de esta imposibilidad de implementación se debe, a la asignación 

adicional presupuestaria del estado en inversión para adquirir la instrumentación necesaria, cuya cotización 

en el mercado internacional es limitado y de elevado costo tanto para la compra de equipos de medición 
fotométrica, instalación en terreno, capacitación del personal y certificación del equipo (internacional) y las 

calibraciones permanentes. 

 

2.6. Adicionalmente los operadores de aeródromos deben invertir en un aumento de personal 
calificado para ejecutar estas tareas (no designadas previamente) que involucran aumento de las horas de 
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trabajo (HH), debido a que la normativa exige mediciones fotométricas mensuales o permanentes, cada vez 
que se cambian elementos de ayudas visuales luminosas. 

 

2.7. Se entiende conveniente, por esta razón, proponer al panel de expertos, realizar un estudio 

e investigación técnica sobre este tema de fotometría. Para una posible enmienda al LAR 153 y resuelva a 
cerca de la redacción de una circular de asesoramiento (CA) al respecto de los requerimientos fotométricos 

en cuanto a mediciones, definición del tipo de instrumentos y periodicidad de mantenimiento y evaluación 

del balizaje de ayudas visuales y su mantenimiento. 

 

3. Acción sugerida 
 

3.1. Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a aprobar la creación de un grupo de trabajo con objetivo de estudiar y someter al Panel:  

 

a) Propuesta de revisión en las “definiciones” e “Introducción” del LAR153 para definir 
claramente qué es la fotometría, sus alcances, mediciones, resultados y beneficios para 

el mantenimiento de las luminarias y como afecta o beneficia la seguridad operacional 

en la operación de los sistemas de ayudas visuales. 
 

b) Propuesta de material guía (CA) que defina el tipo de instrumentación exigible, básica, 

recomendable o ideal para cumplir con las mediciones fotométricas, alineaciones y 

orientación del balizaje de ayudas visuales luminosas. 
 

c) Resultado de investigación para clarificar el objetivo de las mediciones fotométricas 

para la seguridad operacional de los aeródromos y si las alineaciones y orientaciones 
del balizaje se debe cumplir a través de estas mismas mediciones fotométricas. 

 

d) Propuesta de flexibilización de los requerimientos de esta LAR 153, en cuanto a: 

 

 periodicidad de ejecución de las mediciones,  

 exceptuar algunos tipos de Ayudas Visuales luminosas a medir, dejando el 

requerimiento solo a las balizas elevadas y empotradas de pista y aproximación. 

 Forma de presentación de informes escritos o gráficos fotométricos para 

demostración de las mediciones. 

 Equipos de Fotometría recomendados. 

 
 
 
 
 

- FIN - 


