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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 

  La Etapa Previa de la Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y 

Ayudas Terrestres (RPEAGA/17) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP), se realizó en sesiones virtuales del 02 de agosto al 08 de setiembre de 2022. 

  La Etapa Presencial de la RPEAGA/17 se realizó en las instalaciones de la Oficina 

Sudamericana de la OACI en Lima, Perú, del 19 al 23 de setiembre de 2022. 

  Luego de la Etapa Presencial, la Secretaría identificó brechas en los LAR relativos al 

cumplimiento de PQ del Protocolo USOAP CMA AGA, y sugirió al Panel, en correo electrónico, a realizar 

sesiones extras en modalidad virtual, para que fuera presentadas NE con el objetivo de sanar dichas brechas. 

Fueron realizadas 3 sesiones extras virtuales el 29 de noviembre, el 06 de diciembre y el 08 de diciembre 

de 2022, de acuerdo al horario actualizado de la reunión presentado en la NE/01 en su versión del 06 de 

diciembre. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 A lo largo de las 7 sesiones virtuales de la Etapa Previa de la Reunión participaron 

veintinueve (29) delegados de once (11) Estados miembros del SRVSOP.  

  

 Participaron de la Etapa Presencial de la Reunión doce (12) expertos de 06 (seis) Estados 

miembros del Sistema Regional. 

 

 La lista de participantes y asistencia en las sesiones virtuales aparece en las páginas iii-1 a 

iii-4. 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Fabio Rabbani, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI en Lima 

y Coordinador General del SRVSOP, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la 

Reunión en la primera sesión virtual de la Etapa Previa. 

 

El Sr. Fabio Salvatierra, Oficial AGA de la Oficina Sudamericana de la OACI en Lima, 

dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la Etapa Presencial.  

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 El Sr. Pablo Cortes, inspector AGA de la DINACIA de Uruguay, fue elegido Presidente de 

la Reunión. El Sr. Norberto Cabrera, Director de Aeródromos de la IACC de Cuba y Sr. Jorge Luis 

Werneck, Jefe de la Sección de Planificación de Aeródromos del DECEA de Brasil, actuaron como Vice-

Presidentes. El Sr. Rodrigo Ribeiro, Especialista AGA del CT del SRVSOP, actuó como Secretario. 

ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEAGA/17 
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 

 

 La agenda de la Décima Séptima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 

Terrestres (RPEAGA/17) fue presentada mediante la Nota de Estudio NE/01 para consideración de la 

Reunión, siendo aprobada tal como se indica a continuación: 

 

 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 

 

Asunto 2. LAR 139 – Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  

b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 

Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 

b) Revisión de Apéndices del LAR 153 

 

Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 

b) Revisión de Apéndices del LAR 154 

 

Asunto 5. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 155 

b) Revisión de Apéndices del LAR 155 

 

 

Asunto 6. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 

a) Revisión del cuerpo del LAR 77 

b) Revisión de apéndices del LAR 77 

 

 

Asunto 7. Material guía  

a) Circulares de Asesoramiento al Conjunto LAR AGA 

b) MIAGA y MPP 

 

 

Asunto 8. Otros asuntos 

 

 

1.1 Revisión de conclusiones pasadas - NE/02 

 

1.1.1 Respecto a la NE/02, presentada en la sesión virtual del 02 de agosto, la Reunión procedió 

a revisar el seguimiento de Conclusiones pasadas de la RPEAGA.  

 

1.1.2 La secretaria recordó que en las RPEAGA anteriores varias conclusiones de RPEAGA 

pasadas habían sido consideradas como cerradas y excluidas del listado de conclusiones. 

 

1.1.3 La mayoría de las conclusiones revisadas con su nuevo estatus aprobados por el Panel, se 

presentan en el Adjunto A de este asunto. 
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1.2 Avance de la revisión/elaboración de Circulares de Asesoramiento (Conclusión 

RPEAGA/13-01) - NE/03 

 

1.2.1 Respecto a la NE/03, presentada en la sesión virtual del 04 de agosto, la Reunión revisó el 

listado de control del desarrollo de material guía. 

 

1.2.2 Hubo discusiones de los expertos a cerca de la necesidad de haber material guía para 

cumplimiento del LAR 77, al que la Secretaria informó que en el Programa 2022 del 

SRVSOP está previsto el desarrollo de material guía para implementación de las 

restricciones previstas en el LAR 77, y en la propuesta de Programa 2023 está siendo 

prevista capacitación en este tema. 

 

1.2.3 Fue comentado que el Apéndice 6 de la Enmienda 7 del LAR 139 dispone de 

procedimientos para inspecciones técnicas y verificaciones en el terreno, y quizás debería 

estar en el MIAGA y no en el LAR. Se levantó la posibilidad de que fuera presentada 

propuesta de enmienda al LAR 139 para exclusión del Apéndice 6 del LAR 139 [ 

posteriormente la Secretaria presentó la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/12 del Asunto 

2]. 

 

1.2.4 La tabla de control de avance del desarrollo y revisión de circulares de asesoramiento se 

presenta en el Adjunto B de este asunto. 

 

1.3 Revisión de Conjunto Normativo LAR AGA y otros documentos para cotejarlos con el 

cumplimiento de las Preguntas de Protocolo (PQ) de USOAP-CMA - NE/04 

 

1.3.1 Respecto a la NE/04, presentada en la sesión virtual del 04 de agosto, la Reunión evaluó el 

cruce realizado por el CT del conjunto LAR AGA con las preguntas del protocolo (PQs) 

del USOAP-CMA AGA. 

 

1.3.2 Fue manifestada la inquietud respecto a la PQ 8.303 que trata del SSEI, ya que el LAR 153 

no incorpora la recomendación del párrafo 9.2.4 del Anexo 14, Volumen I, si no sería mejor 

adoptar la recomendación. Se aclaró que sí se puede proponer cambiar el LAR 153, aunque 

el Estado puede elegir adoptar el SARP del párrafo 9.2.4, aunque no esté incorporado al 

LAR 153, o sea, que puede no aplicar la flexibilidad prevista en el párrafo 9.2.3 del Anexo 

14. 

 

1.3.3 Aún respecto al tema de la PQ 8.303, el representante de Colombia notificó que dicha PQ 

fue considerada satisfactoria, aunque el método recomendado contenido en el párrafo 9.2.4 

del Anexo 14, Vol. I no esté incorporado al reglamento colombiano. 

 

1.3.4 Respeto a la PQ 8.409 el representante de Colombia manifestó que también se consideró 

satisfactoria en la Auditoría realizada en su Estado, pero planteó que en el ámbito del 

SRVSOP se pudiera crear boletines, informaciones, etc., que sean compartidas, vía 

Sistema, a los operadores. La secretaría consideró una buena sugerencia, y planteó que se 

busque apoyo de colegas de los Estados para implementar esa iniciativa. El Panel manifestó 

que era excelente la propuesta, para Estados pequeños con pocos datos, sería una gran 

ganancia tener datos compartidos de otros Estados. 

 

1.3.5 Al respecto del RST, se manifestó de la posibilidad de poner en el cuerpo del LAR 153 un 

requisito de implementación de RST, acuerdo lo que está en el PANS-AGA. La Secretaria 

comentó que sería bueno considerar esta propuesta, incluso porque hay propuesta en la 
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NE/06 de reestructuración de las disposiciones del SMS que puede cambiar todo el 

Apéndice 1 (adonde está actualmente los requisitos de RST del Conjunto LAR AGA), y el 

RST no está directamente relacionado a requisitos de SMS. 

 

1.3.6 Hubo consulta al CT del SRVSOP si es conveniente que se publique Folleto para orientar 

las Oficinas AGA de las AAC de cómo prepararse y presentar evidencias durante 

actividades USOAP CMA AGA, los medios de prueba y como organizar dichas evidencias. 

 

1.3.7 La Secretaría manifestó que no estaba segura que se pueda comprometer a sacar este tipo 

de documento en un plazo corto, por disponibilidad de recursos para desarrollo. 

Alternativamente, se comentó de la posibilidad de realizar algún tipo de capacitación 

virtual o que los Estados que estuvieron preparando para Auditorías (Colombia, Argentina) 

pudieran unirse a este esfuerzo para el documento o para la capacitación.  

 

1.3.8 La discusión siguió con comentarios de que puede no ser conveniente que el SRVSOP 

saque algún tipo de documento por eventualmente ser una orientación del Sistema que 

luego los Auditores USOAP o la propia OACI tengan interpretación distinta del 

cumplimiento de las preguntas, entonces tal vez más conveniente sean las asistencias 

directas y evento de capacitación.  

 

1.3.9 Algunos colegas estuvieron de acuerdo que se saque un documento orientativo, por 

experiencias pasadas con Auditorías, y necesidad de orientar los Estados en el tema, pero 

que no tratara de cada PQ por no ser conveniente acuerdo ya comentado durante las 

discusiones, pero sí tratar en un nivel de Elemento Crítico, además de la realización de 

seminario u otro evento similar. 

 

1.3.10 Se aclaró entonces que la propuesta de un documento de orientación al Estado no sería para 

tratar cada PQ individualmente, pero sí hablar de cómo tratar las PQ de un mismo elemento 

crítico (CE). Se reforzó que sería una herramienta de orientación y no una eventual forma 

de confrontar el Auditor en una Auditoría.  

 

1.3.11 La Secretaría comentó que va a averiguar internamente la posibilidad de sacar este tipo de 

documento y cuál podría ser su alcance, pero reforzó que independiente de eso el Sistema 

tiene disponible la asistencia para preparación y hay historial de éxito en este tipo de 

asistencia, además de haber el programa de seguimiento de la misma Oficina OACI con 

los Estados. 

 

Conclusión RPEAGA/17-01 – Intercambio regional de información de seguridad 

operacional en aeródromos 

 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que se estudie la posibilidad de que sea 

creada metodología regional para compartir información de seguridad operacional 

a los operadores de aeródromos, con objetivo de aumentar el nivel de conocimiento 

y facilitar la adopción de buenas prácticas por parte de los operadores de 

aeródromos, y apoyar a los Estados en el cumplimiento de la PQ 8.409 del 

Protocolo USOAP CMA AGA. 

 

Conclusión RPEAGA/17-02 – Documento de orientación para actividades USOAP 

CMA AGA 
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a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie la posibilidad de desarrollo 

de documento de orientación a los Estados para preparación para recibir 

actividades del USOAP CMA de la OACI, especialmente los tipos de 

evidencias/pruebas utilizadas para cada tipo de Elemento Crítico. 
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CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/13, 15 y 16 CON NUEVOS ESTATUS 

  

Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/13-02 SIMPLIFICACIÓN DE LAR 

Y CIRCULARES DE 

ASESORAMIENTO CON 

ESTRUCTURA MAC Y 

MEI 

Encomendar al CT de continuar el trabajo de simplificación de 

los LAR, que deben contener solamente los requisitos dirigidos 

a los operadores de aeródromos, y en el desarrollo o revisión de 

circulares de asesoramiento se debe preferencialmente utilizar 

la estructura de MAC y MEI. 

Estatus: En curso. 

 

Incluidas tareas RPEAGA/17-

T/02, RPEAGA/17-T/03, 

RPEAGA/17-T/05, 

RPEAGA/17-T/08 y 

RPEAGA/17-T/09  

 

 

RPEAGA/15-02 ORIENTACIÓN AL 

ESTADO PARA 

PROVIDENCIAS Y 

SANCIONES 

ANTE INCUMPLIMIENTO 

DE REGLAMENTOS 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie cuál es 

el tipo de documento más adecuado para orientación a los 

Estados referente a providencias y sanciones ante 

incumplimiento de reglamentos. 

Estatus: pendiente. 

 

Había sido incluida en el 

Programa 2021 del SRVSOP la 

actividad AGA 1.6 para 

desarrollo del material hasta fin 

del año. Actividad no 

ejecutada, pendiente 

RPEAGA/15-03 CRUCE CONJUNTO LAR 

AGA CON PQ USOAP-

CMA AGA 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que mantenga 

actualizado y disponible el cruce del conjunto LAR AGA con 

las preguntas de protocolo del USOAP-CMA AGA y que lo 

use como fuente de priorización de los temas que deben ser 

trabajados. También solicitar que la tabla del cruce traiga 

informaciones adicionales como, por ejemplo, el elemento 

crítico de cada PQ 

Estatus: en vigor. 

 

Incluida Actividad AGA 1.2 en 

el Programa 2022 del 

SRVSOP. A ser presentada la 

NE/04 en la RPEAGA/17 

RPEAGA/15-04 CRUCE LAR AGA CON 

SARPS ANEXO 14 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que priorice la 

actualización del cruce de los LAR AGA con los SARPS del 

Anexo 14 

Estatus:  en curso. 

 

Incluida en el Programa 2022 

del SRVSOP la actividad AGA 

1.1. 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/15-05 PARÁMETROS DE 

REVISIÓN DEL 

APÉNDICE 1 DEL LAR 153 

Solicitar al Comité Técnico que coordine el trabajo de revisión 

del Apéndice 1 del LAR 153 y desarrollo de material guía, 

considerando los parámetros siguientes aprobados por el 

Panel: 

 Eliminar del Apéndice 1 los Capítulos 7 a 9 y 

trasladar su contenido a Circular de Asesoramiento de 

modelo de Manual de SMS en estructura MAC y 

MEI; 

 Revisar los Capítulos 1 a 6 del Apéndice 1 para 

simplificarlos y actualizarlos con las ediciones más 

actuales del Anexo 19 y Documento 9859 (Manual de 

gestión de la seguridad operacional). 

Estatus: pendiente. 

 

Incluida la Tarea T/01 en la 

RPEAGA/17. 

RPEAGA/15-07 GRUPO DE TRABAJO 

PARA ANÁLISIS DE LOS 

REQUISITOS DE 

FOTOMETRÍA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que cree un 

Grupo de Trabajo con expertos de la región bajo coordinación 

del Comité Técnico para estudiar y someter al Panel de 

Expertos AGA: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Estatus: excluida (cerrada). 

 

No fue creado el Grupo de 

Trabajo. 

Incluida Tarea RPEAGA/17-

T/09 en la RPEAGA/17 con 

recomendación de exclusión de 

requisitos de fotometría del 

Apéndice 10 del LAR 153. 

Se sugiere excluir esta 

conclusión si culminada 

propuesta de NE para revisión 

del Apéndice 10 del LAR 153. 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

- Propuesta de flexibilización de los requerimientos de 

esta LAR 153, en cuanto a: 

i. periodicidad de ejecución de las mediciones; 

ii. exceptuar algunos tipos de Ayudas Visuales 

luminosas a medir, dejando el requerimiento solo 

a las balizas elevadas y empotradas de pista y 

aproximación. 

iii. Forma de presentación de informes escritos o 

gráficos fotométricos para demostración de las 

mediciones. 

iv. Equipos de fotometría recomendados. 

RPEAGA/15-08 REVISIÓN APÉNDICE 7 

DEL LAR 154 
Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 

para proponer la simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 

[Frangibilidad], trasladando el contenido de MAC y MEI a 

material guía, manteniendo solamente las obligaciones en el 

cuerpo o Apéndice del LAR. 

Estatus: cumplida 

 

Incluida Tarea RPEAGA/17-

T/08 en la RPEAGA/17. 
 

Se presentaron las notas de 

estudio 11, 11-1 y 11-2 por 

parte de Venezuela. Aprobadas 

en RPEAGA/17 

RPEAGA/15-09 GRUPO DE TRABAJO 

PARA PROPUESTA DE 

DATO AERONÁUTICO 

Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 

para dar solución a la definición, características e 

incorporación del “Dato Aeronáutico” en el conjunto LAR 

AGA, armonizados con los grados de exactitud y precisión 

que se manejan en otras áreas 

Estatus: en curso. 

 

Fue creado grupo que trabajó el 

2020 en propuestas presentadas 

en reunión al CT.  
 

El grupo presentó una propuesta 

donde se recomendó reincorporar 

la tabla de datos al conjunto LAR 

AGA, pero la misma no fue 

aceptada.  

 

No obstante, la Reunión sugiere 

que el tema se mantenga activo.  
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

, 

Creado Grupo Ad Hoc en la Etapa 

Presencial de la RPEAGA/17 para 

proponer NE con nuevas acciones 

para tratar el tema. 

Por lo tanto, se cierra esta 

Conclusiòn. 

RPEAGA/15-13 GRUPO DE TRABAJO 

MIAGA-MPP 

Solicitar al Comité Técnico que coordine la formación de un 

grupo de trabajo para complementar las propuestas de modelo 

de MIAGA y MPP usando la estructura propuesta y resaltando 

el cumplimiento de las PQ USOAP-CMA AGA 

Estatus: excluida (cerrada) 

 

No fue creado Grupo de 

Trabajo, pero fue revisado el 

MIAGA y publicada 2ª Edición 

del M-AGA-001 el 22 de enero 

de 2022. 

Además, fue incluida en el 

Programa del SRVSOP 2022 la 

actividad AGA 1.8 para nueva 

revisión de los materiales guía 

del inspector AGA. 

Siendo un tema que puede ser 

tratado por el CT y/o con apoyo 

de expertos, si sugiere excluir 

la conclusión de creación de un 

Grupo de Trabajo. 

RPEAGA/16-01 NUEVA PRIORIZACIÓN 

DEL DESARROLLO 

MATERIAL GUÍA 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que en el 

desarrollo y revisión de las Circulares de Asesoramiento 

sea dada prioridad según los criterios a seguir (mayor 

prioridad a los temas que atiendan más criterios): 

• El tema está vinculado a la certificación de aeródromos; 

• El tema es objeto de PQ del Protocolo USOAP AGA; 

• El tema es objeto de actividad del Programa 2021 del 

SRVSOP o actividades de años anteriores no cumplidas; 

Estatus: en vigor 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

• El tema esté en concordancia al cumplimiento de SARPS en 

vigor o a entrar en vigencia (en este caso, acuerdo fechas de 

vigencia); y 

• Ya hay propuesta de texto preparada por un Estado y 

enviada al CT 

RPEAGA/16-02 REVOCACIÓN DEL 

MAPROAGA 

a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que proceda al 

trámite de revocación del MAPROAGA 

Estatus: culminada 

 

MAPROAGA fue excluido de 

los documentos publicados en 

el Portal del SRVSOP y se 

procederá a la revocación 

formal del documento. 

RPEAGA/16-03 ACEPTACIÓN DE 

PROPUESTA DE CAMBIO 

AL LAR 139 

a) Aceptar los cambios propuestos al cuerpo del LAR 139, 

detallados en el Adjunto A, de esta parte del Informe; 

b) Aceptar la inclusión del Apéndice 06 al LAR 139, detallado 

en el Adjunto B, de esta parte del Informe. 

c) Solicitar que el Comité Técnico que proponga un Adjunto 

al LAR 139 conteniendo el flujo del proceso de certificación 

adaptado del Adjunto B del Capítulo 2, Parte I del Documento 

9981. 

d) Solicitar que el Comité Técnico revise el Apéndice 5 del 

LAR 139 para asegurar la armonización con el Adjunto C del 

Capítulo 2, Parte I del Documento 9981, Tercera Edición, y 

presentar al Panel AGA antes de incorporar a la nueva Edición 

del LAR 139 a ser sometido a la aprobación de la Junta 

General. 

e) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme 

el proceso de enmiendas al conjunto LAR 

Estatus: culminada 

 

Aprobada 7ª Enmienda del 

LAR 139 en la Reunión de la 

JG/33 y publicada nueva 

Edición del LAR en el Portal 

del SRVSOP. 

RPEAGA/16-04 ACEPTACIÓN DE 

PROPUESTA DE TEXTO 

COMPLETO DEL LAR 77 

a) Aceptar la propuestos de texto completo del cuerpo del 

LAR 7, detallados en el Adjunto A, de esta parte del 

Informe; 

b) Determinar que el CT realice los ajustes necesarios en la 

sección 77.001 y edición del preámbulo, control de enmiendas 

Estatus: culminada 

 

Aprobada Enmienda 0 del LAR 

77 en la Reunión de la JG/33 y 
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Código 
Título de la  

Conclusión/Decisión 
Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

y índice del LAR 77, antes de someter la futura enmienda del 

LAR a aprobación de la JG. 

c) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme 

el proceso de enmiendas al conjunto LAR. 

publicada en el Portal del 

SRVSOP. 

RPEAGA/16-05 REVISIÓN DE LOS LAR 

153 Y 154 PARA EVITAR 

DUPLICIDAD CON 

LAS DISPOSICIONES DEL 

NUEVO LAR 77 

a) Solicitar al Comité Técnico que revise los LAR 153 y 154 

para evaluar los cambios necesarios para evitar duplicidad con 

las disposiciones del nuevo LAR 77. 

Estatus: en curso 

 

Incluida Tarea T/07 en la 

RPEAGA/17. 

OBS.: En la columna Estatus se usan los siguientes términos: 

 Pendiente: Todavía no fue iniciada la implementación de la conclusión 

 En curso: conclusión cuya implementación está en curso, y tendrá su culminación cuando sea alcanzado el resultado previsto o 

entregado el producto solicitado por el Panel 

 En vigor: conclusión que tienen efectos perennes, o sea que la implementación es una acción continua y no un producto o resultado 

que culmina su implementación 

 Culminado: fue culminada la implementación de la conclusión. 
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CONTROL DE DESARROLLO DE MATERIAL GUÍA AGA DEL SRVSOP 

  

Numeración de la 

CA 

Título de la 

Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 

(mes/año) 

Estatus de 

desarrollo 
Observaciones / comentarios 

CA-AGA-139-001 
LAR 139 – EVALUACION DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

Segunda 

(mayo/2021) 
PUBLICADA 

Segunda Edición - Armonización Capítulo 3, 

Parte II del PANS-AGA, incluidos Apéndices de 

NASO-NESO, acuerdo Actividad AGA 1.8 del 

Programa 2021 del SRVSOP. Propuesta 

presentada por expertos Chile. 

CA-AGA-139-002 
LAR 139 – CAPACITACION DEL PERSONAL 

DEL OPERADOR DE AERODROMOS 

Tercera 

(Abr/2021) 
PUBLICADA 

Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 1 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

Tercera Edición – incluye en el Apéndice 2 un 

programa de instrucción para GRF 

CA-AGA-139-003 
LAR 139 – ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE 

AERÓDROMOS (ECA) 

Primera 

(junio/2021) 
PUBLICADA 

Primera Edición – Armonización Capítulo 4, Parte 

I del PANS-AGA. Propuesta presentada por 

expertos Chile. 

CA-AGA-139-004 
LAR 139 – MODELO DE MANUAL DE 

AERÓDROMO  

Primera 

(nov/2020) 
PUBLICADA 

Primera Edición – modelo acuerdo propuesta 

presentada por Brasil y Cuba. 

CA-AGA-139-005 

LAR 139 – GUÍA PARA EL 

OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 

PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA 

PLATAFORMA.  

Primera 

(nov/2020) 
PUBLICADA 

Primera Edición - Armonización Capítulo 7 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA. 

NA 

LAR 139 – APLICACIÓN DE PROVIDENCIAS Y 

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE 

REGLAMENTOS 

NA En proyecto 

Acuerdo a la conclusión RPEAGA/15-02, el CT 

deberá estudiar y proponer el tipo de documento 

más adecuado para orientación a los Estados 

referente a providencias y sanciones 

ante incumplimiento de reglamentos. Propuesta 

Actividad 1.6 en el Programa 2021 del SRVSOP. 

NA LAR 139 – MODELO DE MANUAL SMS NA En proyecto 

Incluido en el Programa de Trabajo AGA del 

SRVSOP 2020 (Actividad AGA 1.8) para 

averiguar actualización con las últimas ediciones 

de Anexo 19 y Documento 9859. 

CA-AGA-153-001 
LAR 153 - MANTENIMIENTO DE AYUDAS 

VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA  



Numeración de la 

CA 

Título de la 

Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 

(mes/año) 

Estatus de 

desarrollo 
Observaciones / comentarios 

CA-AGA-153-002 
LAR 153 - PLAN DE EMERGENCIA DE 

AERODROMOS (PEA) 

Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA  

CA-AGA-153-003 
LAR 153 - PLAN DE TRASLADO DE 

AERONAVES INUTILIZADAS 

Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA  

CA-AGA-153-004 
LAR 153 - CONTROL DE CENIZAS 

VOLCANICAS EN AERODROMOS 

Primera 

(set/2009) 
PUBLICADA  

CA-AGA-153-005 

LAR 153 - SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL 

DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE 

(SMGCS) Y SERVICIO DE DIRECCIÓN EN 

PLATAFORMA 

Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA 

A ser revisada acuerdo Actividad AGA 1.6 del 

Programa 2022. 

CA-AGA-153-006 LAR 153 - MANEJO DE FAUNA 
Segunda 

(oct/2020) 
PUBLICADA 

Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 6 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-007 LAR  153 - CONTROL DE EMISIONES LASER 
Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA  

CA-AGA-153-008 
LAR153 – SERVICIO DE SALVAMENTO Y 

EXTINCION DE INCENDIOS 

Segunda 

(mayo/2022) 
PUBLICADA 

Revisada CA para inclusión de servicios médicos 

y de ambulancia (incluida sección 5.3), acuerdo 

solicitud de Uruguay. 

CA-AGA-153-010 LAR153 – EQUIPOS DE SEGURIDAD EN PISTA 
Primera 

(mayo/2018) 
PUBLICADA 

Deberá ser revisada para incorporar el Capítulo 8 

de la Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA (o 

desarrollo de otra CA relacionada) 

CA-AGA-153-011 

LAR 153 – EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA 

PISTA 

Segunda 

(abril/2021) 
PUBLICADA 

Primera Edición – Armonizada con Capítulo 2 

(antiguo Capítulo 1), Parte II de la 3ª. Edición del 

PANS-AGA y Circular 355. 

Segunda Edición – Inclusión flujos A y B de la 

Figura 4-2 de la Circular 355; agregados 

Apéndices 1 y 2 con modelos de procedimiento 

(OA) y Carta de Acuerdo entre OA y Torre.  



Numeración de la 

CA 

Título de la 

Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 

(mes/año) 

Estatus de 

desarrollo 
Observaciones / comentarios 

CA-AGA-153-012 

LAR 153 - GESTIÓN DEL CAMBIO EN LA 

SEGURIDAD OPERACIONAL DE 

AERÓDROMOS POR MOTIVOS DE LA CRISIS 

DEL COVID-19 

Primera 

(junio/2020) 
PUBLICADA  

CA-AGA-153-013 

LAR 153 – SERVICIO DE SALVAMENTO PARA 

EMERGENCIAS EN MAR Y OTRAS 

EXTENSIONES CONSIDERABLES DE AGUA 

ADYACENTES AL AEROPUERTO 

NA Para aprobación 
Propuesta presentada por Uruguay, a ser 

finalizado su desarrollo con Cuba. 

CA-AGA-153-014 
LAR 153 – INSPECCIONES EN ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

Primera 

(Octubre/2020) 
PUBLICADA 

Primera Edición - Incorpora el Capítulo 3 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-015 LAR 153 – CONTROL DE FOD 
Primera 

(nov/2020) 
PUBLICADA 

Primera Edición - Incorpora el Capítulo 5 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-016 

LAR 153 – RÉGIMEN DE LICENCIAS DE 

CONDUCTORES EN LA PARTE 

AERONÁUTICA  Y REQUISITOS DE 

SEGURIDAD OPERACIONAL PARA 

VEHÍCULOS/EQUIPOS 

Primera 

(nov/2020) 
PUBLICADA 

Primera Edición - Incorpora el Capítulo 9 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-017 LAR 153 – OBRAS EN EL LADO AIRE 
Segunda 

(Enero/2021) 
PUBLICADA 

Segunda Edición - incorpora el Capítulo 4 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA; 

estructurado en formato MAC/MEI. 

CA-AGA-153-018 LAR 153 – SERVICIOS DE ESCALA NA En desarrollo 

Incorporar Documento 10121 de la OACI. 

Propuesta presentada por Uruguay (NE/10 de la 

RPEAGA/16) 

NA 

LAR 153 - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

(SMS) EN OPERADOR/EXPLOTADORES DE 

AERODROMOS 

NA En proyecto 
Atentar para la relación con la CA de Modelo de 

Manual de SMS. Propuesta Brasil y Cuba. 

CA-AGA-153-018 

LAR 153 – GUÍA PARA EL 

OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 

PARA PROVISIÓN DE VALLAS, BARRERAS E 

ILUMINACIÓN PARA FINES DE SEGURIDAD. 

Primera 

(set/2021) 
Publicada 

Cumplimiento de la actividad AGA 1.7 del 

Programa 2021 del SRVSOP. CA desarrollada 

con base en propuesta presentada por Uruguay 



Numeración de la 

CA 

Título de la 

Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 

(mes/año) 

Estatus de 

desarrollo 
Observaciones / comentarios 

CA-AGA-154-001 LAR 154 - INDUMENTARIA DE PLATAFORMA 
Primera 

(nov/2014) 
PUBLICADA  

CA-AGA-154-002 
LAR 154 - DISEÑO DE PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS 
NA En proyecto 

Eventualmente vinculada a la simplificación del 

Apéndice 3 del LAR 154 

CA-AGA-154-003 
LAR 154 - PLANIFICACION DE 

AEROPUERTOS 
NA En proyecto  

CA-AGA-154-004 
LAR 154 - PARAMETROS DE DESEMPEÑO 

(PERFORMANCE) DE LOS AVIONES 

Primera 

(ene/2015) 
En proyecto 

Actualizar acuerdo PANS-AGA y Documento 

XXXX 

CA-AGA-154-006 LAR 154 - FRANGIBILIDAD NA En proyecto 

Vinculada a la simplificación del Apéndice 7 del 

LAR 154, que sería excluido y orientaciones 

pasadas a esta CA. Propuesta Venezuela. 

CA-AGA-154-007 

LAR 154 – GUIA PARA EL 

OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 

PARA DETERMINACION Y NOTIFICACION DE 

LOS DATOS AERONÁUTICOS RELATIVOS A 

LOS AERÓDROMOS 

Primera 

(feb/2022) 
Publicada 

Desarrollo con base en propuesta preparadas por 

Perú y Uruguay.  

Propuesta completa consistía en 4 Circulares, que 

visaban a apoyar en el cumplimiento de PQ del 

Protocolo USOAP AGA Edición 2017 que trataba 

del sistema de calidad de datos. Dicha PQ fue 

excluida de la versión 2020 del Protocolo, 

entonces se editó para orientar el cumplimiento de 

la obligación de los operadores/explotadores de 

aeródromos de determinar y notificar los datos 

aeronáuticos de aeródromos. 

NA 
LAR 154 – CALCULO DE DISTANCIAS 

DECLARADAS 
NA En desarrollo 

Desarrollada y presentada por Cuba y Perú en la 

RPEAGA/13 y representada en la RPEAGA/14. 

Para validación y aprobación. 

NA LAR 154 – Extensión de inicio de pista   NA Prospectivo  



Numeración de la 

CA 

Título de la 

Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 

(mes/año) 

Estatus de 

desarrollo 
Observaciones / comentarios 

NA LAR 155 – MANUAL DE HELIPUERTOS NA En proyecto  

(en amarillo son resaltadas las Circulares que fueron desarrolladas o revisadas luego de la RPEAGA/16) 

Observaciones: 

1. La numeración de la CA es asignada de forma secuencial para las Circulares referidas a cada reglamento (139, 153, 154 y 155). Cuando una 

nueva CA todavía está en desarrollo y no fue asignada numeración, se pone “NA” (not available).   

2. La columna “Edición” se refiere a la versión que está aprobada y publicada. Se pone NA (not available) si no hay versión aprobada y 

publicada. 

3. El estatus de desarrollo puede ser: 

a. PUBLICADA: si hay versión aprobada por el coordinador general y publicada en el Portal del SRVSOP (www.srvsop.aero) 

b. En revisión: si está en proceso o hay propuesta presentada para revisión de Circular que esté aprobada y publicada. 

c. En desarrollo: si está en curso proceso de desarrollo de nueva CA. 

d. Para aprobación: si hay propuesta presentada de nueva CA o propuesta de revisión de CA ya existente que depende solamente de 

validación por el CT, aprobación por el Coordinador General y publicación. 

e. En proyecto: CA que se deba desarrollar pero que todavía no se inició su desarrollo. 

http://www.srvsop.aero/
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Asunto 2: LAR 139 - Certificación de aeródromos  

2.1. Propuesta de premisas para eliminación del apéndice 6 del lar 139 y enmienda al párrafo 

139.125(C) – NE/12 

2.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/12, durante la 5ª sesión virtual realizada el 23 de agosto. 

2.1.2. La propuesta sería eliminar el Apéndice 6 del LAR 139, que había sido incluido en la 

Enmienda 7 de dicho LAR, acuerdo sugerencia presentada durante la discusión de la Nota 

de Estudio NE/06 realizada en la sesión virtual del 04 de agosto, en la etapa previa de la 

RPEAGA. 

2.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para cambio en el LAR 139 

simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar en material guía a los 

inspectores AGA, y convino en aprobar la NE/12 y aceptar la propuesta de premisas de 

revisión del LAR 139, con los comentarios y ajustes realizados durante la Reunión, 

emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/17-03 – Aceptación de premisas para revisión del LAR 139, 

con exclusión del Apéndice 6 

 

a) Aceptar la propuesta de exclusión/eliminación del Apéndice 6 al LAR 139, 

considerando que sus disposiciones, originarias del Apéndice 1 del Capítulo 2 del 

PANS-Aeródromos, son procedimientos dirigidos a la AAC; 

b) Solicitar que el coordine la presentación, en la Etapa Presencial de la RPEAGA/17, 

de Nota de Estudio con propuesta de migración de los elementos mínimos de un 

SMS exigidos como condición para certificación del aeródromo, contenidos en el 

párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 6, al cuerpo del LAR, como subpárrafos 

del párrafo 139.125(c); y 

c) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que se trabaje en la incorporación de la 

metodología actualmente contenida en el Apéndice 6 del LAR 139, al Manual de 

Inspector AGA (MIAGA), a ser revisado y publicada nueva edición antes de 

aprobación de nueva enmienda del LAR 139. 

2.2. Propuesta de cambios a los párrafos 139.401(a) y 139.405(c) relacionados a nivel aceptable de 

seguridad operacional – NE/13 

2.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/13, durante la 6ª sesión virtual realizada el 25 de agosto. 

2.2.2. La propuesta sería cambiar los párrafos 139.401(a) y 139.405(c) para que mencionen un 

nivel “aceptable” de seguridad operacional, en lugar de un nivel “equivalente” como está 

actualmente, lo que estaría más acorde a las disposiciones del LAR 153. 

2.2.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para cambio en el LAR 139 

mejora el proceso de certificación y la armonía entre las disposiciones respecto evaluación 

de seguridad operacional en el Conjunto LAR AGA, y convino en aprobar la NE/13 y 

aceptar la propuesta de cambio en el LAR 139. 



2-2 Informe sobre el Asunto 2 RPEAGA/17 

 

 

2.3. Propuesta de Revisión, Armonización y Simplificación del Apéndice 5 del LAR 139 – NE/14 

2.3.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/14, durante la Etapa Presencial de la RPEAGA/17. 

2.3.2. La propuesta es de enmendar el Apéndice 5 del LAR 139, con fines a estar más acorde al 

Adjunto C del Capítulo 2 del Documento 9981 de la OACI (PANS-Aeródromos) y 

simplificarlo para que no agregue nuevas obligaciones o duplique disposiciones que ya 

están contenidas en el LAR 153. 

2.3.3. Durante las discusiones fue manifestado que las referencias a otras reglamentaciones 

contenidas en la propuesta deberían ser menos detalladas, para evitar la necesidad de 

ajustes en caso que se cambie dichas referencias. 

2.3.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para enmienda del Apéndice 

5 del LAR 139 mejora el proceso de certificación, y convino en aprobar la NE/14 y aceptar 

la propuesta de cambio en el LAR 139, con los ajustes para que las referencias a la 

reglamentación sean menos detalladas. 

2.4. Propuesta de exclusión de las secciones del LAR 139 con las disposiciones relativas a SMS – NE/06-

2 

2.4.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/06-2, durante la Etapa Presencial de la RPEAGA/17. 

2.4.2. La propuesta presentada es derivada de las premisas aprobadas por el Panel luego de la 

discusión de la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/06, relacionadas a la reestructuración de 

las disposiciones de SMS en el Conjunto LAR AGA, y propone trasladar los requisitos de 

SMS contenidos en el Capítulo D del LAR 139 al nuevo Capítulo de SMS del LAR 153 

(véase Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/06-1). 

2.4.3. Durante las discusiones fue manifestado que el CT debería revisar el LAR 139 para 

verificar si hay referencia en el texto del LAR a las secciones/párrafos excluidos, y hacer 

los debidos ajustes. 

2.4.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para enmienda del LAR 139 

que excluye requisitos de SMS traslados al LAR 153 facilita la implementación efectiva 

de los requisitos de SMS en los aeródromos, y convino en aprobar la NE/06-2 y aceptar la 

propuesta de cambio en el LAR 139. 

2.5. PROPUESTA DE REVISIÓN DEL LAR 139 CON ELIMINACIÓN DEL APÉNDICE 6 

ENMIENDA AL PÁRRAFO 139.125(c) – NE/12-1 

2.5.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/12-1, durante la Etapa Presencial de la RPEAGA/17. 

2.5.2. La propuesta presentada es derivada de las premisas aprobadas por el Panel luego de la 

discusión de la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/12, relacionadas a la exclusión del 

Apéndice 6 del LAR 139, y propone enmendar el párrafo 139.125(c) de dicho LAR para 

contener los elementos mínimos del SMS para la certificación. 
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2.5.3. Durante las discusiones fue sugerido ajuste en el texto de la propuesta, con exclusión de 

doble mención al término “política de seguridad operacional” en el subpárrafo 

139.125(c)(1) y mención explícita, en el texto de la enmienda, a la exclusión del Apéndice 

6 del LAR 139. 

2.5.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta para enmienda del LAR 139 

que excluye el Apéndice 6 y revisa el párrafo 139.125(c) mejora el LAR, y convino en 

aprobar la NE/12-1 y aceptar la propuesta de cambio en el LAR 139, con el ajuste en el 

subpárrafo 139.125(c)(1) de la propuesta y agregación de mención explícita a la exclusión 

del Apéndice 6. 

2.6. Propuesta de cambio en el párrafo 139.140(b) y en el Apéndice 3 del LAR 139 relativo a la 

información contenida en el certificado de aeródromo – NE/17 

2.6.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/17, durante la 1ª. Sesión extra de la RPEAGA/17, realizada virtualmente el 29 de 

noviembre de 2022. 

2.6.2. La propuesta visa a alinear el LAR 139 con la PQ 8.101 del Protocolo USOAP CMA AGA, 

con cambio del párrafo 139.140(b) y del Apéndice 3 del LAR 139, con objetivo de incluir 

en el certificado de aeródromo como información mínima, el emplazamiento del 

aeródromo, el nombre del explotador y el tipo de uso del aeródromo. 

2.6.3. Aunque no fuera el tema de la NE, durante las discusiones miembros del Panel comentaron 

de la actual definición de “certificado de aeródromo” contenida en el LAR 153, que no 

hace mención al operador/explotador de aeródromo, y que debería hacerlo por ser el 

certificado otorgado a un operador/explotador específico, actuando en un aeródromo 

específico. 

2.6.4. La Secretaría aclaró que puede ser necesario un cambio en la definición de certificado de 

aeródromo, pero sugirió que eventualmente un Estado presentara NE específica para 

proponerlo, ya que no era objeto de la NE/17. 

2.6.5. De esa forma, no hubo otros comentarios o sugerencias, y luego de las discusiones, el Panel 

concluyó que la propuesta para enmienda del LAR 139 que cambia el párrafo 139.140(b) 

y el Apéndice 3 mejora dicho LAR, y convino en aprobar la NE/17 y aceptar la propuesta 

de cambio en el LAR 139. 

2.7. Propuesta de ajustes en los cambios anteriormente aceptados por el Panel en el Apéndice 5 del 

LAR 139 – NE/14-1 

2.7.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 

la NE/14-1, presentada en la 2ª sesión extra de la RPEAGA/17, realizada virtualmente el 

06 de diciembre de 2022. 

2.7.2. La propuesta visa a complementar la propuesta presentada por medio de la NE/14 durante 

la Etapa Presencial de la Reunión y aceptada por el Panel, y se trata de ajustes en la tabla 

de contenido del manual de aeródromo que trata el Apéndice 5 del LAR 139, para mejor 

armonizar con el Adjunto C del Capítulo 2 del PANS-AGA y atender a la PQ 8.111 del 

Protocolo USOAP CMA AGA. 
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2.7.3. Luego de las discusiones, y sin aportes o sugerencias a la propuesta presentada, el Panel 

concluyó que los cambios complementarios al Apéndice 5 del LAR 139 mejora dicho LAR, 

y convino en aprobar la NE/14-1, aceptando los cambios al LAR 139. 

Conclusión RPEAGA/17-08 – Aceptación de propuesta de enmienda al LAR 139 

 

a) Aceptar la propuesta presentada por medio de la NE/12-1 de enmienda del LAR 

139 que excluye el Apéndice 6 y revisa el párrafo 139.125(c), con el ajuste en el 

subpárrafo 139.125(c)(1) de la propuesta y agregación de mención explícita a la 

exclusión del Apéndice 6, acuerdo el Adjunto A del Asunto 2. 

b) Aceptar la propuesta presentada por medio de la NE/06-2 de enmienda del LAR 

139 que excluye requisitos de SMS traslados al LAR 153, acuerdo el Adjunto B 

al Asunto 2. 

c) Aceptar la propuesta presentada por medio de la NE/13 de enmienda a los párrafos 

139.401(a) y 139.405(c) relacionados a nivel aceptable de seguridad operacional, 

acuerdo el Adjunto C al Asunto 2; 

d) Aceptar las propuestas presentadas por medio de la NE/14 y de la NE/14-1 de 

enmienda del Apéndice 5 del LAR 139, acuerdo el Adjunto D al Asunto 2; 

e) Aceptar la propuesta presentada por medio de la NE/17 de enmienda al párrafo 

139.140(b) y al Apéndice 3 del LAR 139 relacionados a las informaciones 

contenidas en el certificado de aeródromo, acuerdo el Adjunto E al Asunto 2; 

f) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de 

enmiendas al conjunto LAR. 
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ADJUNTO A AL ASUNTO 2 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 
Propuesta de cambios al LAR 139 [RPEAGA/17-NE/12-1] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 

CAPITULO B – Certificación de Aeródromos 

… 

139.125 Verificación en el terreno 

… 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir como mínimo, los siguientes elementos con 

los que debe contar el SMS del aeródromo cuando se otorga la certificación inicial: según lo 

dispuesto en la sección 3.2 del Apéndice 6 de este reglamento. 

(1) una política de seguridad operacional respaldada por el directivo responsable que refleje el 

compromiso de la organización con la seguridad operacional; 

(2) una estructura organizacional del explotador: el explotador de aeródromo ha designado a un 

directivo responsable y un gerente de seguridad operacional 

[trasladado desde el párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 6 del LAR 139, Enmienda 7, 

referencia párrafo (a) de la sección 3.2 del Apéndice 1 del Capítulo 2, Parte I, del PANS-

Aeródromos] 

… 
APÉNDICE 6  

INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES EN EL TERRENO 

[se excluye todo el Apéndice 6] 
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ADJUNTO B AL ASUNTO 2 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 139 [RPEAGA/17-NE/06-2] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Índice 

 

 

CAPITULO D – Obligaciones del operador/explotador de aeródromo certificado 

… 

139.305 Competencia y capacitación del personal clave 

… 

(j) El operador/explotador de aeródromo debe implantar un programa de instrucción en 

seguridad operacional que asegure que el personal que tiene acceso al área de movimiento 

cuente con la instrucción y competencias necesarias para cumplir con sus funciones en el marco 

del SMS. 

 

(k) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que el personal que lleve a cabo el 

análisis de sucesos de seguridad operacional sea competente y haya sido entrenado para realizar 

esa tarea. 

[trasladado para la sección 153.1015 (c) y 153.1025 (a) del LAR 153] 

 

… 

 

139.315 Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

(a) El Operador/explotador de aeródromo, debe cumplir con el plan de implantación del SMS 

aceptado por la AAC.: 

(1) Establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para el aeródromo 

acorde a los requisitos dispuestos en el LAR 153; 

[trasladado para la sección 153.1015 (c) y 153.1001 (a) del LAR 153] 

 

(2) Cumplir con el plan de implantación del SMS aceptado por la AAC;  

(3) Cumplir y hacer cumplir a todos los usuarios del aeródromo, que todas las actividades 

en el aeródromo con relación a la operación, vuelos o abastecimiento de aeronaves se lleven a 

cabo con seguridad y vigilará dicho cumplimiento; 

[trasladado para la sección 153.1001 (a)(3) del LAR 153] 

 

(4) Exigir a todos los usuarios del aeródromo que cumplan con el plan de implementación 

del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del aeródromo como establece el 

Apéndice 1 del LAR 153 – Operación de aeródromos. 

[trasladado para la sección 153.1001 (b) del LAR 153] 

 

(5) Asegurarse que todos los usuarios del aeródromo, incluyendo a los explotadores con 

base fija, las agencias de servicio de escala y otras organizaciones que realicen actividades de 

forma independiente en el aeródromo con relación al despacho de los vuelos o abastecimiento 

de aeronaves, a que se ajusten a los requisitos establecidos por el operador/explotador de 

aeródromos con respecto a la seguridad del mismo. El operador/explotador del aeródromo 

vigilará dicho cumplimiento. 

[trasladado para la sección 153.1001 (b) del LAR 153] 

 

(6) Informar a la AAC inmediatamente sobre todos los sucesos (accidente, incidente, 

defecto o falla) que pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones aéreas de 

conformidad con la reglamentación aplicable. 
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[trasladado para la sección 153.1015 (c) del LAR 153] 

 

(7)  Coordinar con todos los usuarios del aeródromo, incluidos los explotadores de 

aeronaves, agencias de servicios de escala, proveedores de servicios de navegación aérea y otras 

partes interesadas, para que cooperen en el programa para promover la seguridad operacional 

del aeródromo y el uso seguro del mismo, informando inmediatamente sobre todo accidente, 

incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad, para contribuir con la 

recopilación de sucesos de seguridad operacional y sus datos correspondientes de manera 

completa y precisa. 

[trasladado para la sección 153.1001 (e)  del LAR 153] 

 

(8) Contar con procedimientos para identificar y gestionar cambios (procedimientos, 

equipos, infraestructura, y operaciones especiales) y examinar las repercusiones de esos 

cambios en las operaciones del aeródromo; y realizar una evaluación de la seguridad 

operacional a fin de identificar peligros y proponer medidas de mitigación para todo cambio 

que tenga repercusiones en las operaciones del aeródromo en función de la categoría de los 

cambios, acorde a lo establecido por la AAC (véase el Capítulo I del LAR 153 – Operación de 

aeródromos y CA-AGA-139-001). 

[trasladado para la sección 153.1020 (b)  del LAR 153] 

 

 

139.320 Auto inspección y notificación sobre seguridad operacional por el operador/explotador 

del aeródromo 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe organizar una auditoria del sistema de gestión de la 

seguridad operacional, incluyendo inspecciones a las instalaciones y equipos del aeródromo. Dichas 

auditorias deben abarcar las propias funciones del operador/explotador del aeródromo y los registros 

deberán ser almacenados y mantenidos durante la vigencia del certificado.  

(1) Los informes de las auditorías internas y notificaciones sobre seguridad operacional 

realizados por el operador/explotador del aeródromo, deben ser preparados y firmados por las 

personas que llevaron a cabo las auditorias e inspecciones. 

(2) La AAC podrá solicitar, en cualquier momento, los informes de las auditorías internas. 

[trasladado para la sección 153.1020 (a)(2) del LAR 153] 
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ADJUNTO C DEL ASUNTO 2 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 
 

Propuesta de cambios al LAR 139 [RPEAGA/17-NE/13] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
CAPITULO E – Exenciones 

139.401 Exenciones 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe solicitar por escrito exenciones según como lo establezca 

la AAC, cuando el aeródromo no satisfaga los requisitos establecidos por el Estado, para lo cual debe 

adjuntar un análisis de riesgo que garantice las condiciones y procedimientos operacionales que sean 

necesarios para el cumplimiento del nivel de seguridad equivalente aceptable dispuesto por el Estado y 

en lo aplicable al LAR 153 y LAR 154. 

… 

139.405 Evaluación de la seguridad operacional 

… 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe efectuar el análisis técnico que justifique la desviación 

sobre la base de que puede lograrse por otros medios un nivel equivalente aceptable de seguridad al 

establecido por la norma o método pertinente el Estado, siempre tomando en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la seguridad operacional. 
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ADJUNTO D AL ASUNTO 2 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 139 [RPEAGA/17-NE/14-1] 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 

[se reemplaza el todo el contenido actual del Apéndice 5 (incluyendo su Adjunto A) del LAR 139, Enmienda 

7, por la tabla a seguir, excepto la columna [Ref. Pans-Aeródromos], que es solamente para referencia y 

no hace parte del reglamento] 

APÉNDICE 5 

CONTENIDO DEL MANUAL DE AERÓDROMO 
 

COMPONENTES 

 

ASPECTO 

REGLAMENTACIÓN 

APLICABLE 

CUMPLIMI

ENTO 

REFERENCIA 

MATERIAL GUIA  

[REF.PANS-

AERDORMO

S]  SI NO NA 

Preámbulo Glosario de Términos 

Definiciones  

Acrónimos 

LAR 139  

139.001 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. h) 

a. Introducción  

 

1.Finalidad del manual de 

aeródromo. 

LAR 139.  

139.203 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. a) 

2.Situación jurídica respecto 

de la certificación del 

aeródromo según el 

reglamento aplicable. 

LAR 139  

139.005 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. b) 

3.Distribución del manual de 

aeródromo. 

LAR 139. 

 139.205 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. c) 

4.Procedimientos para 

distribuir y enmendar el 

manual de aeródromo  

LAR 139.  

139.205 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. d) 

5.Procedimiento de 

Actualización del Manual de 

Aeródromo 

LAR 139.  

139.215 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. d) 

b. Administración 

técnica 

1. Titular del 

certificado/titular del 

operador de aeródromo 

LAR 139 

139.201 

 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. f) 

2.Índice       Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. g) 

3.Lista de verificación de 

páginas. 

     Adjunto C del 

Capítulo 2 

1. e) 

4.Registro de enmiendas o 

revisiones. 

LAR  139 

139.220 
      

5. Nombre y dirección del 

aeródromo 

     Adjunto C del 

Capítulo 2 

2. a) 

6. Nombre y dirección del 

explotador/operador del 

aeródromo 

     Adjunto C del 

Capítulo 2 

3. b) 

7.Nombramiento de ejecutivo 

responsable del aeródromo. 

LAR  139 

139.305 
    Adjunto C del 

Capítulo 2 

2. c) 

8.Título de propiedad o 

similar (registrada por la 

autoridad 

competente). 
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9.Condiciones generales para 

el otorgamiento del 

certificado de 

aeródromo. 

LAR 139 

139.140 

 

     

10.Copia del certificado. LAR 139, 

139.140 

Apéndice 3 

     

11. Lista de desviaciones o 

exenciones  
LAR 139 

139.140 

Apéndice 3 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

4. 

c. Detalles del 

Aeródromo que 

serán notificados 

al AIM 

(características 

del aeródromo) 

 

Detallar: 

1. Punto de referencia 

Latitud y longitud del 

aeródromo en el formato 

del Sistema Geodésico 

Mundial — 1984 (WGS-

84). 

LAR 154.  

154.105; 154.115 

 

    

 

 

 

 

 

 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

3. a) 

2. elevaciones de: 

 aeródromo   

 plataforma 

LAR 154,  

154.110 

    

 

 

Adjunto C , 

del Capitulo 2 

, 2. B)  

3. Temperatura de referencia LAR 154 

154.115 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-AGA-154-007 

 

4.Dimesiones del 

aeródromo: planos de 

aeródromo, puntos de 

referencia, pistas, calle de 

rodaje y plataformas 

emplazamiento ayudas 

visuales -señales e 

iluminación. 

LAR 154 

154.120;  

Capítulo C y  

Capítulo E 

   Adjunto C del 

Capítulo 2 

 3. b) 

5. Descripción, altura y 

ubicación de los obstáculos 

que infringen las superficies 

de protección  

normalizadas, si están 

iluminados y si se indican en 

las publicaciones 

aeronáuticas. 

 

LAR 154  

Capítulo D  

Capítulo F 154.515  

   Adjunto C del 

Capítulo 2 

3. c) 

6. Datos de las distancias y 

elevaciones declaradas al 

comienzo y al final de cada 

distancia declarada y 

métodos empleados para 

calcularlas. 

LAR 154 

Capitulo B.  

   Adjunto C del 

Capítulo 2 

 3. e) 

7.Detalles de superficies, 

dimensiones y clasificación 

o resistencia del pavimento 

de pistas, calles de rodaje y 

plataformas. 

LAR 154 

Capitulo B.  

   Adjunto C del 

Capítulo 2 

 3. f) 

d. Procedimientos 

operacionales 

para 

 

1. Notificaciones de 

aeródromo y promulgación 

de información aeronáutica. 

LAR 139 139.303 

LAR 153 Capitulo B  

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.1 

2.Control de acceso al área 

de movimiento. 

LAR 153 

Capítulo E 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.2 

3. Servicio de salvamento y 

extinción de incendios. 
LAR 153 

Capitulo E 

   CA-AGA-153-008 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.4 
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4. Inspección al área de 

movimiento y de la 

superficie limitadora de 

obstáculos. 

LAR 153,  

Capitulo B 
   CA-AGA-153-014 

CA-AGA-153-011 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

5.5 

5.13 

5.Mantenimiento del área de 

movimiento. 

LAR 153. 

Capitulo F   
    Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.6 

6.Control de nieve y hielo y 

otras condiciones 

meteorológicas peligrosas 

LAR 153 

153.615 
    Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5. 7 

7.Ayudas visuales y sistema 

eléctrico de aeródromos. 

LAR 153, 

Capitulo G.  

 

   CA-AGA-153-001 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.8 

8.Gestión de la Seguridad 

Operacional en la 

Plataforma. 

LAR 153, 

Capitulo E.  

153.473 

   CA-AGA-153-

005A 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.10 

9.Gestión de 

Plataforma/Servicio de 

Dirección en plataforma 

LAR 153, 

Capitulo E.  

153.475 

   CA-AGA-153-005 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.9 

10.Control de vehículos en la 

parte aeronáutica y seguridad 

operacional en la pista 

LAR 153, 

Capitulo E.  

153.485 y 153.490, 

153.492 y 153.495 

   CA-AGA-153-010 

CA-AGA-153-016 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.11 

11.Gestión del peligro de la 

fauna. 

LAR 153, 

Capitulo E.  

153.470 

   CA-AGA-153-006 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.12 

12.Procedimiento para el 

control de obstáculos. 

LAR 153 

Capitulo C.  

Apéndice 3 

   CA-AGA-153-014 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.13 

13.Procedimiento para 

manejo de mercancías 

peligrosa. 

    CA-AGA-139-004 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.15 

14.Operaciones en 

condiciones de visibilidad 

reducida. 

LAR 153 

153.490  

   CA-AGA-154-005 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.16 

15.Seguridad operacional de 

las obras en el 

aeródromo. 

LAR 153 

Capitulo H 

 

 

   CA-AGA-153-017 Parte II  

Capítulo 4  

 

 

e. Planos y cartas 

(Descripción del 

aeródromo-

características 

físicas) 

1.Plano de 

aeródromo en planta 

general. 

LAR 154 

 

   

CA-AGA-154-007 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

3. 

2.Plano de perfil longitudinal 

de pista (acotado). 

LAR 154 

 

   

3.Plano de ubicación del 

lugar crítico. 

LAR 154, Apéndice 4.  

LAR 153 Capitulo A.  
   

4.Plano de superfície 

limitadora de 

obstáculos. 

LAR 153 Apéndice 3.     

5.Índice perfil de pista LAR 154 

 

   

6.Coeficiente de 

fricción de pista. 

 

LAR 153 

153.610 

 

   

7.Planos de 

señalización del área de 

movimiento. 

LAR 154 

 

   

8.Diagrama unifilar eléctrico 

de los circuitos serie 

iluminación del área de 

LAR 154 
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 - FIN – 

movimiento. 

9.Diagrama unifilar 

eléctrico de las fuentes de 

energía primaria y 

secundaria. 

LAR 154 

 

   

10.Plano de emplazamiento 

de radio ayudas. 

LAR 154 

Apéndice 4 
   

f. Documentos de 

coordinación.  

1. Cartas de Acuerdo de 

Bomberos, cuando amerite 
LAR 153, 

Apéndice 2. 

Capítulo 3 

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

5.4 h) 

2. Cartas de acuerdo con el 

ATS/ATC. 

LAR 139   139.310 

LAR 153   153.475 

     

3.Cartas de acuerdo con el 

AIS/AIM 

 LAR 139   139.310 

LAR 153   153.120 

     

4. Otros documentos de 

coordinación. 
LAR 139 

139.016 

     

g. Planes y 

Programas 
1.Plan de 

emergencia del 

aeródromo. 

LAR 153 

Capitulo E.  

 

   CA-AGA-153-002 

CA-AGA-153-004 

Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.3 

2.Plan de traslado de 

aeronaves inutilizadas  
LAR 153 

Capítulo E 

153.465 

   CA-AGA-154-003 Adjunto C del 

Capítulo 2 

 5.14 

3. Plan de gestión de 

fauna. 
LAR 153 

Apéndice 7 

   CA-AGA-154-006 Capítulo 6  

6.1.2 

Apéndice 1 

4. Programa de 

mantenimiento (sistemas 

eléctricos y luces) 

LAR 153,  

Capítulo G 
    Adjunto C del 

Capítulo 2 

5.8 

5.Programa de 

mantenimiento las 

superficies de las áreas de 

Movimiento. 

LAR 153 Capitulo F y 

Apéndice 11.  

    Adjunto C del 

Capítulo 2 

5.6 

6.Programas de 

instrucción del 

personal. 

LAR 139 

139.305 
   CA-AGA-139-002 Parte II  

Capítulo 1  

1.2.1 

7.Programa de instrucción y 

mantenimiento del equipo 

SEI.                 

LAR 153,  

Capitulo E 
   CA-AGA-153-008  

8.Programa de prevención 

de FOD.  

 

    CA-AGA-153-015 Parte II 

Capítulo 5 

5.2.1         

h. Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad 

Operacional 

(SMS) 

1.Manual SMS  LAR 153,  

Capitulo K 
   CA-AGA-153-019  

2. Plan de implantación del 

SMS. 

LAR 139 

139.315 
     

3.Programa de instrucción 

en seguridad operacional 

(SMS).     

LAR 153  

Capítulo K 
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ADJUNTO E AL ASUNTO 2 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 
Propuesta de cambios al LAR 139 [RPEAGA/17-NE/17] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 

CAPITULO B – Certificación de Aeródromos 

… 

139.140 Otorgamiento de un certificado de aeródromo 

… 

(b) De ser aceptado lo indicado en el párrafo anterior, la AAC otorgará el certificado de aeródromo 

al operador/ explotador, a través de un documento y adjuntando las condiciones de operación de 

acuerdo al modelo en Apéndice 3 y Anexo 1, 2 y 3 de este reglamento, o modelo adoptado por 

la AAC, que incluye: 

(1) Nombre y tipo de uso del aeródromo; 

(2) Emplazamiento del aeródromo; 

(3) Nombre del operador/explotador; 

(14) La clave de referencia del aeródromo; 

(25) El tipo de avión de diseño/crítico 

(36) las condiciones operacionales del aeródromo para dar cabida a los aviones críticos; 

(47) la categoría SSEI; 

(58) las restricciones operacionales en el aeródromo; y 

(69) las desviaciones autorizadas en cuanto a la compatibilidad de aeródromo (véase sección 

139.410 de este reglamento), sus condiciones/restricciones operacionales y su validez. 

[incluidas en los subpárrafos (1), (2) y (3) las informaciones previstas en las orientaciones para 

examen de pruebas de la PQ 8.101 del Protocolo USOAP CMA AGA. Renumerados los 

subpárrafos siguientes.] 

… 

 
Apéndice 3 

AAC 
UNIDAD DE CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS 

 

 

CERTIFICADO DE AERÓDROMO 

 
 

 

NÚMERO DEL CERTIFICADO 

 

NOMBRE Y TIPO DE USO DEL AERÓDROMO 

 

EMPLAZAMIENTO DEL AERÓDROMO 

 

NOMBRE DEL OPERADOR/EXPLOTADOR 
 

... 
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Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  

3.1. Simplificación del Apéndice 6 del LAR 153 - Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

– NE/05 

3.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 

la NE/05, durante la 3ª sesión virtual realizada el 09 de agosto. 

3.1.2. La propuesta sería simplificar el Apéndice 6 del LAR 153, manteniéndose en el LAR 

solamente lo que son los SARPS de la sección 9.2 del Capítulo 9 del Anexo 14 y textos 

suplementares relacionados al SSEI contenidos en la sección 18 del Adjunto A de dicho 

Anexo, excluyéndose del LAR textos de orientación (métodos de cumplimiento y material 

explicativo e informativo), que estarían contenidos solamente en material guía ya 

publicado por el SRVSOP (CA-AGA-153-008). 

3.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para cambio en 

el LAR 153 simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar solamente en 

material guía a los operadores, y convino en aprobar la NE/05, aceptando la propuesta de 

premisas de revisión del LAR 153, con los comentarios y ajustes realizados durante la 

Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/17-04 – Aceptación de premisas para revisión del LAR 153, 

con simplificación del Apéndice 6 SSEI 

 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 153 los 

requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS de la sección 9.2 del Capítulo 

9 del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se mantenga o se incluya en el LAR 153 disposiciones 

que incorporen los textos suplementares a los SARP contenidos en la sección 18 

del Adjunto A del Anexo 14, Volumen I. Dichas disposiciones estarían en el cuerpo 

del LAR (Capítulo E) o en el Apéndice 6, acuerdo conveniencia de edición; 

c) Aceptar que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 6, textos de 

orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo e 

informativo), que se mantendrán solamente en el material guía (CA-AGA-153-

008) 

d) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con el experto la 

preparación de propuesta de enmienda al LAR 153 basada en las premisas 

validadas por el Panel, a ser presentada para aceptación en la etapa presencial de 

la RPEAGA/17. 

3.2. Propuesta de Premisas para Reestructuración de las Disposiciones del Conjunto LAR AGA 

Relativas a SMS para Aeródromos – NE/06 

3.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 

la NE/06, durante la 3ª sesión virtual realizada el 09 de agosto. 

3.2.2. La propuesta sería reestructurar las disposiciones relativas al SMS contenidas en el 

Conjunto LAR AGA, actualizando esas disposiciones acuerdo las últimas ediciones del 

Anexo 19 y Documento 9859, manteniéndose en los LAR solamente lo que son los SARPS 
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y Procedimientos relacionados con SMS contenidos en los Anexos 14 y 19 y en el 

Documento 9981 (PANS-Aeródromos), consolidar en capítulo específico del LAR 153 las 

disposiciones relacionadas a los requisitos de SMS, mantener en el LAR 139 solamente 

disposiciones de SMS que estén relacionadas al proceso de certificación, y trasladar a 

material guía (Circular de Asesoramiento) todo que sea material de orientación contenido 

en los documentos de la OACI. 

3.2.3. Durante las discusiones se expuso la preocupación con el impacto de cambios en las 

disposiciones de SMS en procesos de certificación ya en curso, pero se aclaró que la 

propuesta solamente prevé premisas para reorganizar, en los documentos del conjunto LAR 

AGA, las disposiciones ya contenidas en los reglamentos, de forma a facilitar la aplicación, 

dejando más claros los requisitos y evitándose duplicidad o conflicto. 

3.2.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para 

reestructuración de las disposiciones de SMS en el Conjunto LAR AGA simplifica y 

facilita la aplicación de los LAR, y convino en aprobar la NE/06, aceptando la propuesta 

de premisas de revisión del LAR 153, con los comentarios y ajustes realizados durante la 

Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/17-05 – Aceptación de premisas para reestructuración de las 

disposiciones relativas al SMS en el Conjunto LAR AGA 

e) Aceptar la premisa de que se incorpore y se mantenga en el los LAR solamente 

disposiciones/requisitos que visen a armonizar con los SARPS (Anexo 19 y Anexo 

14) y Procedimientos (PANS-Aeródromos) relativos a SMS; 

f) Aceptar la premisa de que se mantenga en el LAR 139 solamente disposiciones 

relativas a SMS que estén relacionadas a SARPS o Procedimientos del PANS-

AGA que sean normas de proceso de certificación; 

g) Aceptar la premisa de que se traslade desde el LAR 139 o se mantenga en el LAR 

153 todas las disposiciones relativas a SMS que estén relacionadas a SARPS o 

Procedimientos del PANS-AGA que sean normas de funciones del SMS; 

h) Aceptar la premisa de que se consolide en el Capítulo del LAR 153 los requisitos 

de SMS, y utilizar el Apéndice 1 solamente para disposiciones que complementen 

los requisitos y que, por tema de edición, no convengan que estén en el cuerpo del 

LAR; 

i) Aceptar que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 1, disposiciones 

relativas a SMS que sean texto de orientación, trasladando a material guía (Circular 

de Asesoramiento). 

j) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con los expertos la 

presentación de NE, durante la Etapa Presencial de la RPEAGA/17, conteniendo 

propuestas de enmienda al LAR 139 y al LAR 153 de acuerdo a las premisas 

validadas. 

3.3. Revisión, Simplificación y/o Eliminación del Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales 

y Energía Eléctrica del LAR 153 – NE/07 

3.3.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de premisas para revisión del LAR 153 presentada 

por medio de la NE/07, durante la 5ª sesión virtual realizada el 23 de agosto. 
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3.3.2. La propuesta sería simplificar el Apéndice 10 del LAR 153, excluyéndose del LAR todo 

material orientativo relacionado a mantenimiento de ayudas visuales, que sería mantenido 

solamente en material guía publicado por el SRVSOP (CA-AGA-153-001). 

3.3.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para 

simplificación del Apéndice 10 del LAR 153 facilita la aplicación de los LAR, y convino 

en aprobar la NE/07, aceptando la propuesta de premisas de revisión del LAR 153, con los 

comentarios y ajustes realizados durante la Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/17-07 – Aceptación de premisas para simplificación del 

Apéndice 10 del LAR 153 

 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 153 los 

requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS de la sección 10.5 del Capítulo 

10 del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se excluya del LAR 153, en especial del Apéndice 10, 

textos de orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo 

e informativo), que se mantendrán solamente en el material guía (CA-AGA-153-

001); 

c) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que, antes de la aprobación de enmienda 

al LAR 153 que excluya las orientaciones contenidas en el Apéndice 10, revisar la 

CA-AGA-153-001 para incluir orientaciones respecto el mantenimiento de señales 

contenidos en el Capítulo 4 del Apéndice 10; 

d) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que coordine con el experto la 

preparación de propuesta de enmienda al LAR 153 derivada de la presente Nota de 

Estudio, previa aprobación por parte del Panel AGA, para presentación en la etapa 

presencial de la RPEAGA/17. 

3.4. Propuesta de inclusión de párrafo con requisito de comprobación de frangibilidad en el LAR 

153 – NE/11-2 

3.4.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 

la NE/11-2, durante la 7ª sesión virtual realizada el 08 de setiembre. 

3.4.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/11 

que había sido presentada en la 4ª sesión virtual del 11 de agosto, y trata de incluir en el 

LAR 153 un requisito de comprobación de la frangibilidad de equipos o instalaciones. 

3.4.3. Durante las discusiones, hubo preocupación con la mención a un certificado de 

frangibilidad en el texto del párrafo propuesto, aunque no fuera el único medio aceptable 

de comprobación en la propuesta original. El Panel entonces decidió por excluir la mención 

a un certificado, y fue acordado una propuesta alterna de texto para el nuevo párrafo y su 

nota. 

3.4.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de inclusión nuevo párrafo 

con la obligación de comprobación de la frangibilidad de los equipos e instalaciones en la 

sección 153.495 facilita la aplicación de los requisitos de frangibilidad y mejora el proceso 

de certificación, y convino en aprobar la NE/11-2, aceptando dicha propuesta de cambio al 

LAR 153, considerando los ajustes en el texto acordado por los expertos. 
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3.5. Propuesta de inclusión de nuevo Capítulo al LAR 153 con las disposiciones relativas a SMS y 

exclusión del Apéndice 1, con creación de nueva Circular de Asesoramiento – NE/06-1 

3.5.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 153 presentada por medio de 

la NE/06-1, durante la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.5.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/06 

que había sido presentada en la 3ª sesión virtual del 09 de agosto, y trata de la eliminación 

del contenido del Apéndice 1 del LAR 153 e inclusión de nuevo Capítulo en dicho LAR 

para agregar los requisitos relativos a SMS, incorporados acuerdo los SARPS del Anexo 

14, Anexo 19 y procedimientos del PANS-Aeródromos. 

3.5.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminación del Apéndice 

1 e inclusión de Capítulo específico para el SMS en el LAR 153 facilita la implementación 

de los requisitos, y convino en aprobar la NE/06-1, aceptando dicha propuesta de cambios 

en el LAR 153. 

3.6. Simplificación del Apéndice 10, revisión del cuerpo y eliminación de requisitos de fotometría del 

LAR 153 – NE/07-1 

3.6.1. El Panel procedió a discutir la propuesta para eliminación del contenido del Apéndice 10 

y revisión de los requisitos de fotometría del Capítulo G del LAR 153, presentada por 

medio de la NE/07-1, durante la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.6.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/07 

que había sido presentada en la 5ª sesión virtual del 23 de agosto, y trata de excluir el 

Apéndice 10 del LAR 153 Mantenimiento de las Ayudas Visuales por ser material guía ya 

contenido el Circular de Asesoramiento publicada por el SRVSOP. 

3.6.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminación del contenido 

del Apéndice 10 y revisión de los requisitos de fotometría del Capítulo G del LAR 153 

mejoran el reglamento y facilitan su implementación, y convino en aprobar la NE/07-1, 

aceptando dicha propuesta de cambios en el LAR 153. 

3.7. Propuesta de inclusión de nueva sección al Capítulo E del LAR 153 con las disposiciones relativas 

al RST – NE/06-3 

3.7.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de inclusión de nueva sección al Capítulo E del 

LAR 153 con requisitos de seguridad operacional en la pista y RST presentada por medio 

de la NE/06-3, durante la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.7.2. La propuesta derivó de la necesidad de reemplazar los requisitos de RST contenidos en el 

Apéndice 1 del LAR 153, Enmienda 7, que deberá ser eliminado acuerdo propuesta de la 

Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/06. 

3.7.3. Durante las discusiones, se propuso incluir en el texto original de la propuesta una Nota 

que incorporara el párrafo 8.3.1.3 del Capítulo 8 del PANS-AGA, para aclarar el propósito 

del RST. 
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3.7.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de inclusión de sección 

relativa a la seguridad operacional en la pista en el Capítulo E del LAR 153 mejora el 

reglamento y garantiza la armonización del LAR con los procedimientos del PANS-AGA, 

y convino en aprobar la NE/06-3 y aceptar dicha propuesta de cambio en el LAR 153, con 

ajuste en el texto acordado por los expertos. 

3.8. Propuesta de eliminación del contenido de la sección 153.110 del LAR 153– NE/15 

3.8.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de mejora del LAR 153, por medio de la 

eliminación del contenido de la sección 153.110 presentada por medio de la NE/15, durante 

la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.8.2. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminación del contenido 

del párrafo 153.110 mejora el reglamento y facilita su cumplimiento, y convino en aprobar 

la NE/15, aceptando dicha propuesta de cambio en el LAR 153. 

3.9. Propuesta de incorporación de la Enmienda 17 del Anexo 14 Vol. I en el LAR 153 (cuerpo) referido 

al servicio SEI– NE/10 

3.9.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de incorporación de la Enmienda 17 del Anexo 

14 Vol. I presentada por medio de la NE/10, durante la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.9.2. Durante las discusiones, fue manifestada preocupación con el texto original de la propuesta 

que solo consideraba la obligación en el LAR para la provisión de los servicios SEI en 

aeródromos abiertos al tráfico aéreo público internacional y con operaciones de transporte 

aéreo comercial, lo que sería una diferencia en relación al SARP del párrafo 9.2.1 del 

Anexo 14, Enmienda 17. 

3.9.3. Así, fue propuesto y acordado por el Panel ajuste en el texto original de la propuesta, 

manteniendo en el nuevo párrafo a ser incluido en la sección 153.415 del LAR 153 

solamente la mención a “operaciones de transporte aéreo comercial”. 

3.9.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de incorporación de la 

Enmienda 17 del Anexo 14, Volumen I al LAR 153 contribuye para mantener los LAR 

actualizados con las últimas enmiendas del Anexo y apoya a los Estados en su rol de 

supervisión de la seguridad operacional, y convino en aprobar la NE/10, aceptando dicha 

propuesta de cambio en el LAR 153, con el ajuste en el texto acordado por el Panel. 

3.10. Propuesta de Enmienda del LAR 153 - Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios – 

NE/05-1 

3.10.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de para enmienda del LAR 153 presentada por 

medio de la NE/05-1 durante la Etapa Presencial de la Reunión. 

3.10.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/05 

que había sido presentada en la 3ª sesión virtual del 09 de agosto, y trata de eliminar el 

contenido del Apéndice 6 y revisar los requisitos de SSEI del Capítulo E del LAR 153. 

3.10.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminación del contenido 

del Apéndice 6 y revisión de los requisitos de SSEI del Capítulo E del LAR 153 mejora el 
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reglamento y garantiza su armonización con los SARPS del Anexo 14, Volumen I, y 

convino en aprobar la NE/05-1, aceptando dicha propuesta de cambio en el LAR 153. 

3.11. Propuesta de cambio en el 153.490 y exclusión del Apéndice 8 SMGCS del LAR 153 – NE/19 

3.11.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda del LAR 153 presentada por medio 

de la NE/19 durante la 1ª sesión extra de la RPEAGA/17, realizada virtualmente el 29 de 

noviembre de 2022. 

3.11.2. La propuesta fue motivada por identificación de oportunidad de mejora en el LAR 153 

durante revisión de las PQ 8.215, 8.219 y 8.221 del Protocolo USOAP CMA AGA, y 

consiste en cambio en la sección 153.490 del LAR 153, armonizando mejor con la sección 

9.8 del Anexo 14, y exclusión del Apéndice 8 del LAR 153 – SMGCS, ya que las 

orientaciones ahí contenidas ya se encuentran enunciadas en la CA-AGA-153-005. 

3.11.3. Durante las discusiones, un miembro del Panel manifestó que en su Estado la PQ 8.221 

había sido considerada no satisfactoria, y por lo tanto estaba de acuerdo con los cambios 

propuestos que facilitan atender a dicha PQ. 

3.11.4. También, otros miembros informaron que ya habían estudiado la posibilidad de excluir el 

Apéndice 8 SMGCS de su reglamentación nacional equivalente al LAR 153, por ser 

material guía, y por lo tanto también estaba favorable a la propuesta. 

3.11.5. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de cambio en la sección 

153.490 y exclusión del Apéndice 8 – SMGCS del LAR 153 mejora el reglamento, 

garantiza su armonización con los SARPS del Anexo 14, Volumen I y facilita el 

cumplimiento de las PQ 8.215, 8.219 y 8.221 del Protocolo USOAP CMA AGA, y convino 

en aprobar la NE/19, aceptando dicha propuesta de cambios en el LAR 153 en la forma 

como fue presentada. 

3.12. Propuesta de cambios relativos a seguridad operacional en la plataforma y servicio de dirección 

en plataforma – NE/20 

3.12.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda del LAR 153 presentada por medio 

de la NE/20 durante la 2ª sesión extra de la RPEAGA/17, realizada virtualmente el 06 de 

diciembre de 2022. 

3.12.2. La propuesta consiste en la inclusión de nueva sección 153.473 (Seguridad Operacional en 

Plataforma) al LAR 153 para agregar disposiciones del Capítulo 7, Parte II del PANS-AGA 

y cambio en la sección 153.475 (Servicio de Dirección en Plataforma) para mejor 

armonizar con la sección 9.5 del Anexo 14 y facilitar el cumplimiento de la PQ 8.347 del 

Protocolo USOAP CMA AGA. 

3.12.3. Miembros del Panel manifestaron que la propuesta debería ser ajustada para utilizar el 

término “operador/explotador de aeródromo”, y no solamente explotador de aeródromo, 

para estar armonizado con el texto del LAR 153 y otros reglamentos del conjunto LAR 

AGA. 

3.12.4. También, hubo manifestación de que se ajustara el texto de la propuesta para utilizar el 

verbo “debe” para indicar las obligaciones, estando acorde al formato que utiliza todo el 
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LAR 153. Entonces, por ejemplo, en lugar de verbos como “identificará”, fue realizado el 

ajuste para estar en la forma “debe identificar”. 

3.12.5. En relación al párrafo 153.475(b), el Panel se manifestó por imponer la obligación al 

operador de aeródromo, y entonces se convino en ajustar el texto del párrafo a: “Cuando la 

torre de control de aeródromo no participe en el servicio de dirección en la plataforma, el 

operador/explotador de aeródromo debe establecerse procedimientos para facilitar el paso 

ordenado de las aeronaves entre la dependencia de dirección en la plataforma y la torre de 

control de aeródromo”. 

3.12.6. También se manifestó por ajustar el texto de la propuesta para el párrafo 153.475(g), de 

manera que no se repita el verbo “asegurar”, resultando en el texto final: “El 

operador/explotador de aeródromo debe asegurarse que se vigile el puesto de 

estacionamiento para que se proporcionen los márgenes de separación recomendados a las 

aeronaves que lo utilicen.”. 

3.12.7. En relación al mismo párrafo 153.475(g), que incorpora el SARP del párrafo 9.5.7 del 

Anexo 14, hubo manifestación de que la PQ 8.347 pregunta si el Estado se asegura que el 

operador de aeródromo vigile el puesto de estacionamiento. O sea, para estar atendiendo a 

la PQ, el texto del 153.475(g) debería imponer la obligación de vigilar, y no de asegurarse 

que se vigile. 

3.12.8. Sin embargo, se aclaró que no siempre es el operador de aeródromo el responsable por 

vigilar el puesto durante el atraque y salida de las aeronaves, y dicha tarea puede ser 

realizada por personal de las aerolíneas o personal de empresas de servicio de escala 

contratadas por las aerolíneas, y que por lo tanto mejor que la obligación del 

operador/explotador sea asegurarse que se vigile, lo que el Panel estuvo de acuerdo. 

3.12.9. Hubo manifestaciones también respecto la omisión, en la propuesta, de las 3 opciones del 

párrafo 9.5.1 del Anexo 14 para la provisión del servicio de dirección en la plataforma. Se 

aclaró que en la propuesta del párrafo 153.475(a) no se incluyó mención a las 3 opciones 

ya que el requisito impone obligación al operador/explotador de aeródromo, independiente 

de quien proporciona el servicio. 

3.12.10. Fue sugerido entonces que se agregara una Nota al párrafo 153.475(a) para hacer mención 

a quien puede proporcionar el servicio de acuerdo al párrafo 9.5.1 del Anexo 14, con el 

siguiente texto, que fue aceptado por el Panel: “El servicio de dirección en la plataforma 

puede ser proporcionado por la dependencia ATS del aeródromo, por el 

operador/explotador de aeródromo, alguna otra autoridad de operación del aeródromo, o 

en cooperación mutua entre ellos, de acuerdo a las reglas del Estado y/o determinación de 

la AAC.” 

3.12.11. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de inclusión de nueva sección 

153.473 y cambio en la sección 153.475 mejora el reglamento, garantiza su armonización 

con los SARPS del Anexo 14, Volumen I y facilita el cumplimiento de la PQ 8.347 del 

Protocolo USOAP CMA AGA, y convino en aprobar la NE/20, aceptando dicha propuesta 

de cambios en el LAR 153, considerando los ajustes de acuerdo con los aportes realizados 

por los miembros del Panel durante las discusiones. 
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3.13. Cambios adicionales al Capítulo G del LAR 153 para atender a PQ del USOAP CMA AGA 

y otras mejoras – NE/07-2 

3.13.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda del LAR 153 presentada por medio 

de la NE/07-2 durante la 2ª sesión extra de la RPEAGA/17, realizada virtualmente el 06 de 

diciembre de 2022. 

3.13.2. La propuesta consiste en cambios al Capítulo G del LAR 153, adicionales a aquellos 

presentados por medio de la RPEAGA/17-NE/07-1 y aceptados por el Panel AGA en la 

etapa presencial de la Reunión, con el objetivo de alinear las disposiciones a la sección 

10.5 del Anexo 14, Volumen I, y facilitar el cumplimiento de las PQ 8.252 y 8.259 del 

Protocolo USOAP CMA AGA, además de proponer otras mejoras. 

3.13.3. Durante las discusiones, se identificó la necesidad de cambiar la referencia al “apéndice 2” 

en el párrafo 153.705(a), ya que dicho apéndice 2 es del Anexo 14, y ajustar el texto de la 

propuesta para hacer referencia al Adjunto B del Apéndice 6 del LAR 154, que incorpora 

las figuras del Apéndice 2 del Anexo 14, Volumen I. 

3.13.4. También, se hizo una sugerencia al texto del párrafo 153.701(b), que no había tenido 

cambios de acuerdo con la propuesta original, pero que podría ajustarse para estar mejor 

alineado con los cambios que se proponen en los otros párrafos. El texto final sugerido y 

aceptado por el Panel para el párrafo 153.701(b) es como sigue: “El operador de aeródromo 

debe definir en el programa de mantenimiento preventivo los objetivos respecto al nivel de 

desempeño del mantenimiento de las ayudas visuales.” 

3.13.5. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de cambios al Capítulo G del 

LAR 153 mejora el reglamento, garantiza su armonización con los SARPS del Anexo 14, 

Volumen I y facilita el cumplimiento de las PQ 8.252 y 8.259 del Protocolo USOAP CMA 

AGA, y convino en aprobar la NE/07-2, aceptando dicha propuesta de cambios en el LAR 

153, considerando los ajustes de acuerdo con los aportes realizados por los miembros del 

Panel durante las discusiones. 

Conclusión RPEAGA/17-09 – Aceptación de propuesta de enmienda al LAR 153 

 

a) Aceptar la propuesta contenida en la NE/15 de eliminación del contenido del 

párrafo 153.110 del LAR 153, acuerdo Adjunto A del Asunto 3; 

b) Aceptar la propuesta contenida en la NE/10 de incorporación de la Enmienda 17 

del Anexo 14, Volumen I al LAR 153, acuerdo el Adjunto B del Asunto 3; 

c) Aceptar la propuesta contenida en la NE/05-1 de eliminación del contenido del 

Apéndice 6 y revisión de los requisitos de SSEI del Capítulo E del LAR 153, 

acuerdo el Adjunto C del Asunto 3. 

d) Aceptar propuesta contenida en la NE/06-3 de inclusión de sección relativa a la 

seguridad operacional en la pista en el Capítulo E del LAR 153, acuerdo Adjunto 

D del Asunto 3; 

e) Aceptar la propuesta contenida en la NE/11-2 de inclusión de nuevo párrafo con la 

obligación de comprobación de la frangibilidad de los equipos e instalaciones en 

la sección 153.495 del LAR 153, acuerdo el Adjunto E del Asunto 3; 
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f) Aceptar la propuesta contenida en la NE/07-1 y NE/07-2 de eliminación del 

contenido del Apéndice 10 y revisión de los requisitos del Capítulo G del LAR 

153, acuerdo el Adjunto F del Asunto 3; 

g) Aceptar la propuesta contenida en la NE/06-1 de eliminación del Apéndice 1 e 

inclusión de Capítulo específico para el SMS en el LAR 153, acuerdo el Adjunto 

G del Asunto 3; 

h) Aceptar la propuesta contenida en la NE/19 de cambio en la sección 153.490 y 

exclusión del Apéndice 8 – SMGCS del LAR 153, acuerdo el Adjunto H del 

Asunto 3; 

i) Aceptar la propuesta contenida en la NE/20 de inclusión de nueva sección 153.473 

y cambio en la sección 153.475 del LAR 153, acuerdo el Adjunto I del Asunto 3; 

j) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de 

enmiendas al conjunto LAR. 

 



- ADJ-A-1 - 

 

 

ADJUNTO A AL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/15] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Capítulo B - Informaciones sobre las condiciones de los aeródromos 

… 

153.110. Obstáculos que deben ser frangibles RESERVADO 

El operador/explotador del aeródromo debe mantener las ayudas a la navegación aérea en superficie que se ubiquen 

en las franjas de pista, calle de rodaje y plataforma con soportes que cumplan los requerimientos de frangibilidad 

como se indica en el Apéndice 7 - Frangibilidad del LAR 154. 
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ADJUNTO B DEL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

 

Propuesta de enmienda al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/10] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 
 

CAPÍTULO E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 

      … 

Sección 153.415. Salvamento y extinción de incendios (SEI) 

      … 

 

(f) Se proporcionarán servicios y equipos de Salvamento y de Extinción de Incendios en los aeródromos 

que realicen operaciones de transporte aéreo comercial.  
[referencia Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.1] 
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ADJUNTO C AL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de enmienda al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/05-1] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 
 

ÍNDICE 

LAR 153 

OPERACIÓN DE AERÓDROMOS 

… 

APÉNDICE 6 – RESERVADO Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) ..................... 153-

AP6 

… 

CAPÍTULO E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 

… 

Sección 153.415. Salvamento y extinción de incendios (SEI) 

Nota.- En la Circular CA-AGA-153-008 se disponen de orientaciones para la provisión de los servicios de 

salvamento y extinción de incendios (SSEI).  

… 

[fue incluido al párrafo (f) a la sección 154.415, acuerdo Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/05-1, que incorpora la 

Enmienda 17 al Anexo 14, Volumen I] 

… 

(g) Cuando un aeródromo esté situado cerca de zonas con agua/pantanosas, o en terrenos difíciles, y en los que una 

proporción significativa de las operaciones de aproximación o salida tenga lugar sobre estas zonas, debe disponerse 

de servicio y equipos de salvamento y extinción de incendios especiales, adecuados para los peligros y riesgos 

correspondientes.  

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.2] 

 

 

      … 

Sección 153.420. Nivel de Protección del SEI  

 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer la categoría de protección del aeródromo a efectos del 

servicio de salvamento y extinción de incendios y rescate de aeronaves conforme a lo establecido en la Tabla 2-1 

del Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento, la cual debe ser 

aceptable a la AAC y establecida en base a las siguientes variables: 

(1) Longitud de la aeronave de mayor tamaño, que normalmente utilice el aeródromo 

(2) ancho del fuselaje. 

(3) promedio diario de movimientos de aeronaves. 

 

(a) El nivel de protección que debe proporcionarse en un aeródromo a efectos de salvamento y extinción de 

incendios será apropiado a la categoría del aeródromo, que se establecerá utilizando los principios estipulados en 

153.420(b) y (c), excepto que si el número de movimientos de aviones de la categoría más elevada que normalmente 

utilizan el aeródromo es menos de 700 durante los tres meses consecutivos de mayor actividad, el nivel de 

protección que se proporcionará será un nivel que no se encuentre más de una categoría por debajo de la categoría 

fijada. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.3] 

 

 

(b) La categoría de protección del aeródromo a efectos del servicio de salvamento y extinción de incendios y rescate 

de aeronaves debe ser determinado de la siguiente forma: 

(1) Debe determinarse la categoría en base a la longitud de la aeronave de mayores dimensiones que opera 

habitualmente en el aeródromo, de conformidad con la Tabla 2-1 del Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios del presente Reglamento. 



-ADJ-C-2- 

 

(2) EL ancho total del fuselaje de dicha aeronave. En el caso que su dimensión sea mayor que el valor establecido 

en la columna 3 de la Tabla 2-1 del Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente 

Reglamento, para esa categoría, se debe tomar una categoría mayor, para el aeródromo. 

(3) Se debe considerar el promedio de movimientos de las aeronaves de mayor tamaño que se están considerando 

en el cálculo, de lo cual debe resultar que en el caso que el número de movimientos sea menor a 700 durante los 

tres meses consecutivos de mayor actividad, de protección que se proporcionará será un nivel que no se encuentre 

más de una categoría por debajo de la categoría fijada. 

 

(b) La categoría del aeródromo se determinará con arreglo a la tabla 9-1 y se basará en el avión de mayor longitud 

que normalmente utilizará el aeródromo y en la anchura de su fuselaje. 

 

 
Nota. — Para determinar la categoría de los aviones que utilizan el aeródromo, 

evalúese en primer lugar su longitud total y luego la anchura de su fuselaje. 

 [Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.5] 

 

(1) Si, después de seleccionar la categoría correspondiente a la longitud total del avión, la anchura del fuselaje 

es mayor que la anchura máxima establecida en la tabla 9-1, columna 3, para dicha categoría, la categoría 

para ese avión será del nivel siguiente más elevado. 

        [Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.6] 

 

(2) Durante los períodos en que se prevea una disminución de actividades, el nivel de protección disponible 

no será inferior al que se precise para la categoría más elevada de avión que se prevea utilizará el aeródromo 

durante esos períodos, independientemente del número de movimientos. 

        [Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.6] 

 

      … 

Sección 153.425. Agentes extintores  

 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe disponer de las cantidades y combinaciones de agentes extintores 

según los criterios de cálculo establecidos en el Apéndice 6 – Capítulo 2. El agente extintor principal debe ser: 

(1) una espuma de eficacia mínima de nivel A; o 

(2) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 

(3) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 

(4) una combinación de estos agentes; 
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(a) En los aeródromos debe suministrarse agentes extintores principales y complementarios. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.8] 

 

(1) El agente extintor principal debe ser: 

a) una espuma de eficacia mínima de nivel A; o 

b) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o 

c) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o 

d) una combinación de estos agentes. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.9] 

 

(2) El agente extintor complementario debe ser un producto químico seco en polvo adecuado para extinguir 

incendios de hidrocarburos. 

Nota 1. — Al seleccionar productos químicos secos en polvo, para utilizarlos juntamente con espuma, 

deben extremarse las precauciones para asegurar y demostrar la compatibilidad de ambos tipos de 

agentes. 

Nota 2. — Pueden utilizarse agentes alternativos complementarios que tengan una capacidad de extinción 

de incendios equivalente. En la CA-AGA-153-008 se proporciona información adicional sobre agentes 

extintores. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.10] 

 

(b) Las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes complementarios que han de llevar los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios deben estar de acuerdo con la categoría del aeródromo 

determinada en (a), (b), (c) y en la tabla 9-2, aunque en aeródromos de las Categorías 1 y 2 podría sustituirse 

hasta el 100 % del agua por agentes complementarios.  

(1) A los efectos de sustitución de los agentes, 1 kg de agentes complementarios se considerará como 

equivalente a 1,0 L de agua para la producción de una espuma de eficacia de nivel A. 

Nota 1.— Las cantidades de agua especificadas para la producción de espuma se basan en un régimen de 

aplicación de 8,2 L/min/m2 para una espuma de eficacia de nivel A, 5,5 L/min/m2 para una espuma de eficacia 

de nivel B y 3,75 L/min/m2 para una espuma de eficacia de nivel C. 

Nota 2. — Cuando se utiliza otro agente complementario, debería verificarse el régimen de sustitución. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.11] 

 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.11 y Tabla 9-2] 
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(c) En los aeródromos donde se tengan previstas operaciones de aviones de dimensión mayor que la promedio en 

una categoría determinada, se debe volver a calcular las cantidades de agua y, por consiguiente, se aumentarán 

la cantidad de agua para la producción de espuma y los regímenes de descarga de la solución de espuma. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.12] 

 

(d) La cantidad de concentrado de espuma que ha de transportarse por separado en los vehículos para producir la 

espuma debe ser proporcional a la cantidad de agua transportada y al concentrado de espuma elegido. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.13] 

 

(e) El régimen de descarga de la solución de espuma no debe ser inferior a los regímenes indicados en la tabla 9-

2. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.17] 

 

(h)(c)  Los agentes complementarios cumplirán las especificaciones pertinentes de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO)*. 

*Véase la publicación 7202 (Powder) de la ISO. 

[Se actualiza la numeración] 

 

 

(i) El régimen de descarga de los agentes complementarios no debe ser inferior a los valores que figuran en la 

tabla 9-2. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.19] 

 

(j) (d) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que los productos químicos secos en polvo solo se 

sustituirán por un agente que tenga una capacidad equivalente o mejor para extinguir todos los tipos de incendio 

en que este previsto utilizar complementarios. 

[Se actualiza la numeración] 

 

 

(k) (b) Para el reabastecimiento de los vehículos extintores, debe mantenerse en el aeródromo una reserva de 

concentrado de espuma equivalente al doscientos por ciento (200%) de las cantidades indicadas en las Tablas 

29-2 y 2-3 del Apéndice 6 – Capítulo 2. 

[Se actualiza la numeración y se mejora redacción] 

 

(l) A los efectos de reabastecer los vehículos, debe mantenerse en el aeródromo una reserva de agente 

complementario equivalente al 100 % de la cantidad indicada en la tabla 9-2. Debe incluirse el gas propulsor 

suficiente para utilizar este agente complementario de reserva. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.23] 

 

(m) Cuando se prevea un retardo importante en el reabastecimiento de suministros, las cantidades de reserva 

indicadas en (k) y (l) deberían aumentarse según lo determine una evaluación de riesgos. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.24] 
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(e) Para aquellos aeródromos no destinados al transporte comercial cuya aeronave crítica tenga una envergadura 

menor a 12 metros las cantidades de agua para la producción de espuma y los agentes complementarios podrán 

ajustarse a los parámetros establecidos en la Tabla 2-3, del Apéndice 6 – Capítulo 2. 

[Se suprime el párrafo por no haber referencia en el apéndice 6 y en el Anexo 14] 

 

      … 

Sección 153.430. Equipo de salvamento del SEI 

      … 

(a) Para la determinación del equipo de salvamento de SEI mínimo requerido para el rescate y extinción de 

incendios, el operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo establecido en el Apéndice 6 – Servicio de 

Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento, y que sea aceptable a la AAC. 

[Se suprime el párrafo por no haber referencia en el apéndice 6, asimismo, la información se haya en la CA SEI] 

 

(a) (b) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que los vehículos de salvamento y extinción de 

incendios estén dotados del equipo de salvamento que exija el nivel de protección del aeródromo a fin de 

garantizar las operaciones seguras de las aeronaves. 

[Se actualiza la numeración] 

 

 

      … 

Sección 153.435. Tiempo de respuesta 

      … 

 

(a) Para asegurar la eficacia en la prestación del servicio de salvamento y Extinción de Incendios, el 

operador/explotador de aeródromo debe: 

(1) Utilizar el equipo de extinción de incendios y rescate del aeródromo, requerido en el presente Reglamento 

y el número de personal entrenado que asegure una operación efectiva. 

(2) responder a toda emergencia cumplimentando el tiempo de respuesta establecido como objetivo 

operacional por la AAC, de conformidad con el presente reglamento. 

(3) cuando sea solicitado por la AAC, demostrar el cumplimiento de los tiempos de respuesta requeridos, que 

se especifican en este reglamento. 

 

(a) El objetivo operacional del servicio de salvamento y extinción de incendios debe consistir en lograr un tiempo 

de respuesta que no exceda de tres minutos hasta el extremo de cada pista operacional, en condiciones óptimas 

de visibilidad y superficie. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.27, no se incorpora el método 

recomendado del párrafo 9.2.28] 

 

(b) El tiempo de respuesta debe ajustarse a lo establecido en el Apéndice 6, Capítulo 2, Sección 5. 

 

(1) Para lograr el objetivo operacional lo mejor posible en condiciones de visibilidad que no sean óptimas, 

especialmente en las operaciones con poca visibilidad, debe proporcionarse guía, equipo y/o procedimientos 

adecuados a los servicios de salvamento y extinción de incendios. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.29] 

 

(b) Todos los vehículos que sean necesarios para aplicar las cantidades de agentes extintores estipuladas en la tabla 

9-2, a excepción de los primeros vehículos que intervengan, deben asegurar la aplicación continua de agentes 

y llegarán no más de cuatro minutos después de la llamada inicial. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.30] 
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(c) Debe emplearse un sistema de mantenimiento preventivo de los vehículos de salvamento y extinción de 

incendios, a fin de garantizar, durante la vida útil del vehículo, la eficacia del equipo y la observancia del 

tiempo de respuesta especificado. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.32] 

      … 

Sección 153.440. Caminos de acceso de emergencia 

      … 

(b)El operador/explotador debe determinar el emplazamiento de la estación SEI, en un sitio que permita acceder al 

área de movimientos, en forma rápida y segura, pero que además no afecte las superficies de despeje de obstáculos 

ni las zonas de seguridad del área de movimientos, por lo que dicho emplazamiento debe ser aceptado por la AAC. 

(b) Todos los vehículos de salvamento y extinción de incendios deben alojarse en la estación de servicios contra 

incendios.  

(1) Cuando no sea posible lograr el tiempo de respuesta con una sola estación de servicios contra incendios, 

debe construirse estaciones satélites. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.36] 

 

 

(c) La estación de servicios contra incendios debe estar situada de modo que los vehículos de salvamento y extinción 

de incendios tengan acceso directo, expedito y con un mínimo de curvas, al área de la pista. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.37] 

 

      … 

Sección 153.450. Sistemas de comunicación y alerta 

      … 

 

(b) En la estación de servicios contra incendios debe instalarse un sistema de alerta para el personal de salvamento 

y extinción de incendios, que sea accionado desde la propia estación, desde cualquier otra estación de servicios 

contra incendio del aeródromo y desde la torre de control. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.39] 

 

      … 

Sección 153.455. Número de vehículos del SEI 

      … 

(a) Para la determinación del número de vehículos mínimos requeridos para el rescate y extinción de incendios, el 

operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo establecido en el Apéndice 6 – Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios del presente Reglamento, y que sea aceptable a la AAC.  

[Se suprime el párrafo por no haber referencia en el apéndice 6, asimismo, la orientación se haya en la CA SEI] 

 

(a) (b) El número mínimo de vehículos de salvamento y extinción de incendios proporcionados por el 

operador/explotador de un aeródromo debe ajustarse a la Tabla E-1: 

[Se actualiza la numeración] 

 

… 

Sección 153.460. Personal del SEI 

 

(a) El operador/explotador de aeródromos debe proveer suficiente personal de rescate y de extinción de incendios, 

disponible para brindar el servicio, en el momento que le sea requerido, de acuerdo a la categoría del 

aeródromo., durante las operaciones de vuelo, debe designar suficiente personal capacitado y competente para 

que pueda desplazarse inmediatamente, con los vehículos de salvamento y extinción de incendios, y manejar 

el equipo a su capacidad máxima. Este personal debe desplegarse de tal modo que pueda intervenir en un 

tiempo de respuesta mínimo y lograr la aplicación continua de los agentes extintores al régimen conveniente. 

También debe estudiarse si conviene que el personal utilice mangueras y escaleras de mano y cualquier otro 
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equipo de salvamento y extinción de incendios asociado normalmente a las operaciones de salvamento y 

extinción de incendios. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.43] 

 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo, debe garantizar que se hayan suministrado equipamientos adecuados de 

protección individual para todos los efectivos del SEI, los cuales deben satisfacer los requisitos establecidos 

en el Apéndice 6 - Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del presente Reglamento y resulten 

aceptables a la AAC. 

 

(c) El operador/explotador de aeródromo, debe mantener recargado los cilindros de aire del equipo respiratorio, y 

asegurar la existencia de piezas de recambio, para que el equipo esté siempre disponible. 

[Se suprime el párrafo por no haber referencia en el apéndice 6, asimismo, la orientación se haya en la CA SEI] 

 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo, debe asegurar que todo el personal de salvamento y extinción de 

incendiosy rescate, esté adecuadamente debidamente entrenado para cumplir desempeñar sus obligaciones de 

una manera que resulte aceptable a la AAC eficiente y que participe en ejercicios reales de extinción de 

incendios que correspondan a los tipos de aeronaves y al tipo de equipo de salvamento y extinción de incendios 

que se utilicen en el aeródromo, incluso incendios alimentados por combustible a presión. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.41] 

 

 

(c) (e) El plan de estudios de entrenamiento debe incluir instrucción inicial y recurrente que incluya por lo 

menos, las siguientes áreas: 

... 

(12) vestimenta y equipo respiratorio de protección. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y Adjunto A, 17.2] 

 

(d) (f) Todo el personal de rescate y extinción de incendios, debe participar por lo menos, en un entrenamiento 

de incendio real cada 12 meses. Al determinar el número mínimo de personal necesario para las operaciones 

de salvamento y extinción de incendios, debe realizarse un análisis de los recursos necesarios para la tarea y 

documentarse en el Manual del aeródromo el nivel de dotación de personal. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.44] 

 

 

(e) Todo el personal de salvamento y extinción de incendios debe contar con el equipo de protección apropiado, 

tanto en lo que se refiere a vestimenta como a equipos respiratorios, a fin de que puedan desempeñar sus 

obligaciones de manera efectiva. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, referido a Cap. 9. Sección 9.2 y párrafo 9.2.45] 

 

 

(g) Por lo menos un integrante del SEI por turno, debe estar entrenado y al corriente de cuidados médicos básicos 

de emergencia. Este entrenamiento debe incluir 40 horas que cubran por lo menos las siguientes áreas: 

(1) Hemorragia. 

(2) Resucitación cardiopulmonar. 

(3) Shock nervioso. 

(4) Reconocimiento primario del paciente. 

(5) Heridas en el cráneo, columna, pecho y extremidades. 

(6) Heridas internas. 

(7) Traslado de pacientes. 

(8) Quemaduras. 

(9) Auxilios a ancianos. 
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[Se recomienda incluirlo en la CA-AGA-153-008] 

… 

APÉNDICE 6 

 [se excluye el contenido del Apéndice 6 y se deja como RESERVADO] 
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ADJUNTO D AL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/06-3] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Capítulo E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 

… 

 

153.492 Seguridad Operacional en la Pista 

 

Nota – En la Circular de Asesoramiento CA-AGA-153-010 se brindan orientaciones para el establecimiento de un 

equipo de seguridad operacional en la pista (RST). 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer un grupo de seguridad operacional en la pista integrado 

por organizaciones pertinentes que operen o presten servicios en el aeródromo. [referencia párrafo 8.2.1 del 

PANS-Aeródromo] 

(1)  El grupo de seguridad operacional en la pista identificará los peligros relacionados con la pista. Esos 

peligros pueden incluir el diseño, las señales, los letreros y las luces del aeródromo, así como los 

procedimientos y operaciones pertinentes del aeródromo.  [referencia párrafo 8.2.2 del PANS-Aeródromo] 

(2)  El grupo de seguridad operacional en la pista identificará peligros y elaborará estrategias de mitigación y 

procedimientos para mantener la seguridad operacional de la pista durante operaciones anormales, incluida 

la suspensión de las operaciones de la pista. Dichas estrategias y procedimientos se pondrán en práctica bajo 

la responsabilidad del explotador del aeródromo. [referencia párrafo 8.2.4 del PANS-Aeródromo] 

Nota.- La función principal del RST debería consistir en elaborar un plan de acción para la seguridad operacional 

en la pista. Como mínimo, ese plan de acción debería facilitar la identificación de los peligros para la seguridad 

operacional en la pista y la realización de evaluaciones de riesgos para la seguridad operacional en la pista y 

recomendar medidas para la eliminación de peligros y la mitigación del riesgo residual. Esas medidas se pueden 

elaborar sobre la base de sucesos locales o en combinación con información recopilada de bases de datos 

externas. [referencia párrafo 8.3.1.3 del PANS-Aeródromo] 

(b) En el contexto del grupo de seguridad operacional en la pista, el operador/explotador de aeródromo tomará 

medidas para mitigar los peligros identificados de conformidad con el párrafo 153.492(a) y, según proceda, reducir 

el riesgo para la seguridad operacional de problemas relacionados con la seguridad de la pista, incluidos, entre 

otros: [referencia párrafo 8.2.3 del PANS-Aeródromo]  

(1) incursión en la pista; 

(2) salidas de pista; 

(3) confusión en la pista; 

(4) suspensión o cierre de las operaciones en la pista. 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer procedimientos de recopilación, seguimiento, análisis y 

protección de datos e información sobre seguridad operacional, a fin de comprender y mejorar la performance de 

seguridad operacional de la pista. [referencia párrafo 8.2.5 del PANS-Aeródromo] 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe establecer procedimiento para comunicar la información que pudiera 

mejorar la seguridad operacional de la pista, incluidos los lugares críticos y procedimientos locales específicos, a 

los usuarios pertinentes. [referencia párrafo 8.2.6 del PANS-Aeródromo] 
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ADJUNTO E AL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/11-2] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Capítulo E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 

… 

 

153.495 Emplazamiento de equipo e instalaciones en las zonas de operaciones 

… 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe demostrar, por cualquier medio aceptable a la AAC, que son 

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

franja de pista y calle de rodaje con fines de navegación aérea o para seguridad operacional de las aeronaves. 

Nota - En la circular de asesoramiento CA-AGA-154-006 LAR 154 – Guía para el operador/explotador de 

aeródromo para cumplir con los requisitos de Frangibilidad, figuran los medios aceptables para demostrar la 

frangibilidad y textos de orientación relativos al emplazamiento, diseño, ensayos, simulación e instalación de los 

dispositivos y sus estructuras de soporte.  

[inclusión de texto acuerdo discusión de propuesta de la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/11-2] 
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ADJUNTO F AL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 153 (NE/07-2) consolidado con la propuesta de la NE/07-1 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

Capítulo G: Mantenimiento de las ayudas visuales 

153.701. Generalidades 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe establecer un programa de mantenimiento, que incluya 
el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las ayudas visuales, para asegurar la fiabilidad 
de la iluminación y de la señalización.  que las instalaciones de luces de ayudas visuales, los letreros y 
las señales, se conserven en condiciones tales que, no afecten a la seguridad, regularidad y eficiencia 
de la navegación aérea. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.2. Ajuste para estar más alineado con el SARP del Anexo 14] 

 

(b) Los programas de mantenimiento serán desarrollados e incluidos dentro de los procedimientos del 
manual de aeródromo, aceptables a la AAC. El operador de aeródromo debe definir en su programa de 
mantenimiento preventivo los objetivos respecto al nivel de desempeño del mantenimiento de las 
ayudas visuales. 

[el contenido del manual de aeródromo es reglamentado y definido en el LAR 139, entonces se ajusta el 

párrafo para hacer mención a la necesidad de que el programa de mantenimiento defina el nivel de 

desempeño, como dispone la PQ 8.259 del Protocolo USOAP CMA AGA] 

… 

(e) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala visibilidad, el operador/explotador de 
aeródromo debe establecer las restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento en los 
sitios próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.13. Se traslada a la sección de Generalidades disposición que 

estaba en duplicidad en los párrafos 153.705(f) y 153.725(i)] 

 

(e) El operador/explotador del aeródromo para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo 
debe disponer de las herramientas y equipos de medición necesarios, debidamente calibrados, como 
así también lugares de reparación en ambiente controlado, que incluya: 

(1) las herramientas adecuadas para realizar cualquier tarea; 

(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 y, mediciones fotométricas, 
medición de voltaje y corriente. 

(3) los repuestos en stock de los elementos que constituyen los sistemas eléctricos, conectores, 
transformadores, reguladores, balizas, filtros, etc.; 

(4) la base de datos y planos conforme a obra de todos los circuitos y centrales de energía; 

(5) subestaciones y redes debidamente actualizados y revisados por lo menos una vez al año o en 
cada modificación que se realice; 

(6) los manuales técnicos aplicables, necesarios para la solución de problemas y la calibración de 
los reguladores de corriente constante, luminarias y circuitos serie de la iluminación. 



[se excluye todo el párrafo, no es SARP] 

 

(f) El operador/explotador del aeródromo debe disponer como requerimiento mínimo para los 
procedimientos de las operaciones de mantenimiento los siguientes documentos: 

(1) guía de inspecciones de servicio que componen el programa de mantenimiento. 

(2) registro de los resultados de cada actividad de mantenimiento, programadas o no 

programadas. 

(3) reparaciones y resolución de problemas del equipo y los resultados de esas acciones, así como 
detalle de los síntomas relacionados con el mal funcionamiento. 

(4) niveles de stock de partes de repuesto. 

(5) Certificados de calibración del equipamiento de medición, vigentes. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP] 

 

(g) El operador/explotador del aeródromo debe mantener actualizado el sistema de registros donde se 
compilen los datos que documentan la efectividad del programa de mantenimiento. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP] 

 

(h) La AAC debe ejercer la vigilancia, del cumplimiento del plan de mantenimiento, la cual debe 
realizarse, entre otras acciones, en base al control de los registros de mantenimiento, que las 
condiciones de las ayudas visuales se encuentren ajustadas a las especificaciones establecidas en el 
Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 154 y que sea aceptable a la AAC. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP e impone obligación a la AAC] 

 

153.705. Mantenimiento preventivo y correctivo de Ayudas Visuales 

Nota 1.— La Circular de Asesoramiento CA-AGA-153-001 trae orientaciones respecto el 
mantenimiento de las ayudas visuales. 

[Nota para hacer referencia a material guía] 

Nota 2.— Las disposiciones contenidas en esa sección están dirigidas a definir los objetivos para 
los niveles de mantenimiento. Las mismas no están dirigidas a determinar si el sistema de 
iluminación está operacionalmente fuera de servicio. 

Nota 3.— Los ahorros de energía de los diodos electroluminiscentes (LED) se obtienen, en gran 
parte, gracias a que no producen el calor infrarrojo característico de las lámparas incandescentes. 
Los operadores/explotadores de aeródromo que han llegado a esperar que se funda el hielo y la 
nieve con dicho calor podrían juzgar conveniente evaluar si se requiere o no modificar el programa 
de mantenimiento en dichas condiciones o la posible ventaja operacional de instalar aditamentos 
LED con elementos generadores de calor. 

Nota 4.— La tecnología de los sistemas de visión mejorada (EVS) se apoya en la característica de 
generación de calor infrarrojo de las luces incandescentes. Los protocolos del LAR 215 ofrecen los 
medios apropiados de notificar a los usuarios de EVS en los aeródromos cuando los sistemas de 
iluminación se conviertan a LED. 

       [Referencia notas 1 al 3 de la sección 10.5 del Anexo 14, Volumen I] 

(a) El operador/explotador del aeródromo debe asegurar que en el plan de mantenimiento de ayudas 
visuales, se incluyan como mínimo, las inspecciones de mantenimiento preventivo, inspección 



visual, reparación, instalación, calibración y los procedimientos de mantenimiento no programado, 
que contengan la documentación técnica requerida conforme al fabricante o prácticas 
recomendadas que proporcione el nivel mínimo requerido para el movimiento seguro y eficiente de 
la aeronave durante el despegue, aterrizaje y operaciones de rodaje. conforme a lo especificado en 
el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente Reglamento. 

    [se excluye todo el párrafo, tema ya es tratado en el párrafo 153.701(a)] 

 

(a) Se debe considerar que una luz está fuera de servicio cuando la intensidad media de su haz 
principal sea inferior al 50 % del valor especificado en la figura correspondiente del Adjunto B del 
Apéndice 6 del LAR 154 Diseño de Aeródromos. Para las luces en que la intensidad media de 
diseño del haz principal sea superior al valor indicado en el Adjunto B del Apéndice 6 del LAR 154, 
ese 50 % se debe referir a dicho valor de diseño. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.1. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

… 

(c) La medición sobre el terreno de la intensidad, apertura de haz y orientación de las luces 
comprendidas en los sistemas de luces de aproximación y de pista para las pistas de aproximación 
de precisión de Categoría II o III se debe efectuar midiendo todas las luces, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones correspondientes contenidas en Apéndice 10 – 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica Apéndice 6 – Iluminación del Área de 
Movimiento del LAR 154 Diseño de Aeródromos presente Reglamento. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.4] 

… 

(f) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala visibilidad, el operador/explotador de 

aeródromo debe establecer las restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento en los 

sitios próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.13, se excluye e se incorpora el SARP como párrafo (e) en 

la sección 153.701] 

 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe verificar periódicamente que todas las lámparas del 
sistema PAPI estén encendidas y son de igual intensidad, limpieza de los elementos ópticos 
difusores, filtros y reglaje en elevación (ángulo vertical) de los dispositivos o de las unidades 
conforme a lo establecido en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía 
Eléctrica del presente Reglamento. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP] 

 

(h) El operador/explotador en su inspección visual debe comprobar que no se instalen objetos nuevos o 
ampliación de los existentes, que formen parte de los sistemas instalados, por encima de la 
superficie de protección contra obstáculos, salvo si, en opinión de la AAC los nuevos objetos o sus 
ampliaciones estuvieran apantallados por un objeto existente inamovible. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP y tema ya es tratado en la sección 153.495] 

 

(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. 

[se excluye todo el párrafo, no es SARP y tema ya es tratado en la sección 153.701] 

(f) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista para aproximaciones de precisión 
de Categoría II o III debe tener objetivo que, durante cualquier período de operaciones de estas 
categorías, estén en servicio todas las luces de aproximación y de pista y que, en todo caso, 
funcione como mínimo: 

(1) el 95 % de las luces en cada uno de los elementos importantes que siguen: 

(i) sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría II y III, los 450 m internos; 

(ii) luces de eje de pista; 

(iii) luces de umbral de pista; y 

(iv) luces de borde de pista; 

(2) el 90 % de las luces en la zona de toma de contacto; 

(3) el 85 % de las luces del sistema de iluminación de aproximación situadas más allá de 450 m del 
umbral; y 

(4) el 75 % de las luces de extremo de pista. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.7. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(g) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, el porcentaje permitido de luces fuera de servicio no 
debe ser tal que altere el diagrama básico del sistema de iluminación. Adicionalmente, no se debe 
permitir que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz fuera de servicio, excepto en una 
barra transversal donde puede permitirse que haya dos luces adyacentes fuera de servicio. 

Nota .- — Con respecto a las luces de barretas, barras transversales y de extremo de pista, se 
considerarán adyacentes si están emplazadas consecutivamente y: 

— lateralmente: en la misma barreta o barra transversal; o 
— longitudinalmente: en la misma fila de luces de borde o barretas 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.7. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(h) El sistema de mantenimiento preventivo, empleado para barras de parada en puntos de espera de la 
pista, utilizados en relación con una pista destinada a operaciones en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a 350 m, debe tener como mínimo el objetivo siguiente: 

(1) que nunca estén fuera de servicio más de dos luces; y 

(2) que no queden fuera de servicio dos luces adyacentes a no ser que el espaciado entre luces 
sea mucho menor que el especificado. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.8. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 



(i) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para las calles de rodaje, destinadas a ser 
empleadas en condiciones en las que el alcance visual en la pista sea inferior a unos 350 m, debe 
tener como mínimo el objetivo que no se encuentren fuera de servicio dos luces adyacentes de eje 
de calle de rodaje. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.9. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(j) El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para una pista para aproximaciones de precisión 
de Categoría I, debe tener como objetivo que, durante cualquier período de operaciones de 
Categoría I, todas las luces de aproximación y de pista estén en servicio y que, en todo caso, estén 
servibles por lo menos el 85 % de las luces en cada uno de los siguientes elementos: 

(1) sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I; 
(2) luces de umbral de pista; 
(3) luces de borde de pista; y 
(4) luces de extremo de pista. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.10. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(k) Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se debe permitir que haya una luz fuera de 
servicio adyacente a otra luz fuera de servicio, salvo si el espaciado entre las luces es mucho menor 
que el especificado. 

Nota.— En las barretas y en las barras transversales la guía no se pierde por haber luces 
adyacentes fuera de servicio. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.10. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(l) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista destinada a despegue en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m debe tener como objetivo que, 
durante cualquier período de operaciones, estén en buenas condiciones de funcionamiento todas 
las luces de pista y que, en todo caso: 

(1) por lo menos el 95 % de las luces de eje de pista (de haberlas) y de las luces de borde de pista 
estén en buenas condiciones de funcionamiento; y 
(2) por lo menos el 75 % de las luces de extremo de pista estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.11. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

(m) El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista destinada a despegue en 
condiciones de alcance visual en la pista de 550 m o más debe tener como objetivo que, durante 
cualquier período de operaciones, estén en buenas condiciones de funcionamiento todas las luces 
de pista y que, en todo caso, esté en buenas condiciones de funcionamiento por lo menos el 85 % 
de las luces de borde de pista y de las luces de extremo de pista. Con el fin de asegurar la 



continuidad de la guía, no se debe permitir que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz 
fuera de servicio. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.21. Dicho párrafo estaba incorporado en el Apéndice 10, 

cuya exclusión del contenido fue aceptada por el Panel AGA. Se incorpora dicho SARP en el cuerpo 

del LAR 153] 

 

153.710. Requisitos de fiabilidad de las ayudas visuales 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar la fiabilidad del sistema de iluminación que 
conforma el sistema de las ayudas visuales del aeródromo, esencial para la seguridad operacional, 
capacidad y funcionamiento, especialmente para operaciones de baja visibilidad. Por lo tanto, el 
programa de mantenimiento preventivo establecido por el operador/explotador del aeródromo debe 
garantizar un servicio confiable y operación continua mediante Inspecciones programadas, cuyas 
pruebas y calibraciones deben realizarse periódicamente cada 3 meses. 

[se excluye por no ser SARP y por el tema ya ser tratado en el párrafo 153.701(a)] 

… 

(c) El operador/explotador del aeródromo es responsable de mantener la fiabilidad de las ayudas 
visuales, para lo cual, debe implementar un procedimiento de control y corrección de aquellas 
ayudas visuales, que presenten defectos en el nivel de actuación para el cual fueron diseñadas, 
asegurando que la instalación funcione dentro de los límites de tolerancia especificados en el 
Apéndice 6 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 154 aceptable a la AAC. 

[se excluye por no ser SARP y por el tema ya ser tratado en otros párrafos del Capítulo G del LAR 

153] 

 

(e) El operador/explotador del aeródromo 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 – Iluminación del Área de Movimiento del LAR 
154 aceptables a la AAC. 

… 

153.725. Mantenimiento de la energía eléctrica primaria y secundaria 

Nota.- La Circular de Asesoramiento CA-AGA-153-001 trae orientaciones respecto el mantenimiento de 
los sistemas eléctricos. 

… 

(h) El operador/explotador del aeródromo debe incluir en su programa de mantenimiento el control del 
intervalo de tiempo que transcurre entre la falla de la fuente primaria de energía eléctrica y el 
restablecimiento completo de los servicios según los requisitos de la Tabla 2 sobre tiempo máximo 
de conmutación para Ayudas Luminosas y la Tabla 3 para las radioayudas para la navegación y los 
elementos terrestres de los sistemas de comunicaciones especificados en el Apéndice 10 – 
Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica del presente Reglamento y que sea 
aceptable a la AAC. 

 

(i) Cuando se efectúen procedimientos en condiciones de mala visibilidad, el operador/explotador de 

aeródromo debe imponer restricciones en las actividades de construcción o mantenimiento llevadas a 

cabo en lugares próximos a los sistemas eléctricos del aeródromo. 

[referencia Anexo 14, Vol. I, párrafo 10.5.13, se excluye e se incorpora el SARP como párrafo (e) en 



la sección 153.701] 

(j) El operador/explotador de aeródromo debe proporcionar la energía primaria y secundaria para las 
Ayudas Visuales de los aeródromos que se ajusten a las configuraciones de las fuentes de 
alimentación como se especifica en el Apéndice 10 – Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía 
Eléctrica del presente Reglamento y que sea aceptable a la AAC. 

[cambios propuestos en la NE/07-1 y ya aceptados por el Panel AGA en la etapa presencial de la 

RPEAGA/17] 

… 

APÉNDICE 10:  RESERVADO Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica 

[se excluye todo el contenido del Apéndice 10 del LAR 153] 

 

 

 
        - FIN – 
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ADJUNTO G DEL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 153 [RPEAGA/17-NE/06-1] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Índice 

 

      … 

CAPITULO A – GENERALIDADES 

… 

Sección 153.015. Gestión de la operacional (SMS)  

(a) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS), basado a la envergadura de la organización y la complejidad de los productos o 

servicios proporcionados aceptable a la AAC en el que debe:  

(1)  Establecer un marco de trabajo para la implementación del SMS en el aeródromo, en el que 

describa la estructura de la organización, deberes y responsabilidades, a fin de asegurar que las 

operaciones aéreas se realicen con seguridad;  

(2)  Determinar y definir las responsabilidades para cumplir y hacer cumplir todas las 

actividades en el aeródromo con relación a las operaciones, con seguridad y vigilar el 

cumplimiento de la normativa aplicable vigente;  

(b)  Exigir que todos los usuarios del aeródromo cumplan con el Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) implementado; y  

(c)  Establecer los procedimientos para informar a la AAC inmediatamente sobre todo accidente, 

incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones.  

(d)  El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) debe contar con los requerimientos 

establecidos en el Apéndice 1 - SMS para aeródromos del presente LAR. 

[trasladado al nuevo Capítulo K sobre SMS] 

 

… 

 

 

CAPITULO K – SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)  

 

Nota – En la Circular de Asesoramiento CA-AGA-153-XXX (LAR 153 – Implantación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en operadores/explotadores de aeródromos) figuran 

orientación sobre la implantación de un SMS. 

[trata del Circular con el contenido del apéndice 1 del LAR 153 actualizado con los dispositivos do 

DOC 9859] 

 

Sección 153.1001. Generalidades  

(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer e implementar un Sistema de Gestión 

de la Seguridad Operacional (SMS), apropiado al tamaño o dimensión, naturaleza y 

complejidad de las operaciones que se llevan a cabo en el aeródromo que resulte aceptable a la 

AAC en el que debe:  

(1)  Establecer un marco de trabajo para la implementación del SMS en el aeródromo, 

en el que describa la estructura de la organización, deberes y responsabilidades, a fin 

de asegurar que las operaciones aéreas se realicen con seguridad;  

(2)  Determinar y definir las responsabilidades para cumplir y hacer cumplir todas las 

actividades en el aeródromo con relación a las operaciones, con seguridad y vigilar el 

cumplimiento de la normativa aplicable vigente;  

[referencia párrafo 4.1.1(b) del Anexo 19 y párrafo 2.2.2 del PANS, antiguo contenido del LAR 

153, y 139.315(a)(1) del LAR 139] 
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(3) Establecer una coordinación del operador/explotador de aeródromo con el 

explotador de aeronaves, los proveedores de servicios de navegación aérea y toda otra 

parte interesada pertinente con objeto de garantizar la seguridad de las operaciones. 

[referencia párrafo 2.4.2.1 del PANS, y subpárrafo 139.315(a)(3) del LAR 139] 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe asegurarse que todos los usuarios del aeródromo, 

incluidas las agencias de servicios de escala y otras organizaciones que realizan en el aeródromo 

de forma independiente actividades relativas al despacho de vuelos o aeronaves, cumplan los 

requisitos de seguridad operacional del explotador de aeródromo.  

[referencia párrafo 2.4.2.2 del PANS] 

 

(c)  El operador/explotador de aeródromo debe establecer los procedimientos para informar a 

la AAC inmediatamente sobre todo accidente, incidentes graves, entre ellos: 

(1) salidas de pista; 

(2) aterrizajes demasiado cortos; 

(3) incursiones en la pista; 

(4) aterrizaje o despegue en una calle de rodaje; y 

(5) sucesos relacionados con choques con fauna silvestre. 

(d) Además de los accidentes e incidentes graves, el operador/explotador de aeródromo debe 

comunicar los sucesos de seguridad operacional de los siguientes tipos: 

(1) sucesos relacionados con objetos extraños (FOD) y daños producidos por objetos 

extraños; 

(2) otras salidas (de calle de rodaje o plataforma); 

(3) otras incursiones (en calle de rodaje o plataforma); y 

(4) colisiones en tierra.   

[referencia párrafos 2.4.3.1 a 2.4.3.3 del PANS] 

 

(e) El operador/explotador de aeródromo debe coordinar con todos los usuarios del aeródromo, 

incluidos los explotadores de aeronaves, las agencias de servicios de escala, los proveedores de 

servicios de navegación aérea y otras partes interesadas, para que la recopilación de sucesos de 

seguridad operacional y sus datos críticos correspondientes sea más completa y precisa 

[referencia párrafo 2.4.3.5 del PANS] 

 

 

Sección 153.1005. Marco del SMS en Aeródromos  

(a) El operador/explotador de aeródromo debe establecer un Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional que, garantice el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad y logre una 

continua mejora de la performance de seguridad, y dicho sistema deberá incluir: 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección 

(ii) Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 

(iv) Coordinación de planificación de respuesta ante emergencias 

(v) Documentación del SMS 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros 

(ii) Evaluación y mitigación del riesgo de seguridad operacional 

(3) Garantía de seguridad operacional 

(i) Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad 

operacional  

(ii) Gestión de cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

(4) Promoción de seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 
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[referencia párrafo 4.1.1(a) del Anexo 19 y generalidades del Apéndice 2 del Anexo 19, 

trasladado también desde el LAR 139 Apéndice 5, Parte 5, b. y b.1.] 

 

 

Sección 153.1010. Política y objetivos de seguridad operacional 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe definir la política de seguridad operacional de la 

organización. La política de seguridad operacional, entre otras cosas: 

(1) reflejará el compromiso de la organización respecto de la seguridad operacional, 

incluida la promoción de una cultura positiva de seguridad operacional;  

(2) incluirá́ una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para 

su puesta en práctica;  

(3) incluirá́ procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad 

operacional;  

(4) indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que 

respecta a las actividades de aviación del proveedor de servicios e incluirá las 

circunstancias en las que no se podrían aplicar medidas disciplinarias;  

(5) estará́ firmada por el directivo responsable de la organización;  

(6) se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a toda la organización; y  

(7) se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y 

apropiada para el proveedor de servicios.  

[referencia párrafo 1.1.1 del Apéndice 2 del Anexo 19, y con Apéndice 1 del Capítulo 2 PANS 

3.2, a), 1)] 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer los objetivos de seguridad operacional 

para el SMS, los cuales deben estar relacionados con los indicadores de desempeño de seguridad 

operacional, metas de desempeño de seguridad operacional y requisitos mínimos de 

cumplimiento normativo. Los objetivos de seguridad: 

(1) constituirían la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia 

de seguridad operacional, como se dispone en 3.1.2; 

(2) reflejaran el compromiso del proveedor de servicios de mantener y mejorar 

continuamente la eficacia general del SMS;  

(3) se comunicaran a toda la organización; y  

(4) se examinarán periódicamente para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y 

apropiados para el proveedor de servicios.  

[referencia párrafo 1.1.2 del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe establecer obligación de rendición de cuentas y 

responsabilidades en materia de seguridad operacional y deberá: 

(1) identificar al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 

obligación de rendir cuentas, en nombre de la organización, respecto de la 

implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz;  

(2) definir claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la 

seguridad operacional para toda la organización, incluida la obligación directa de 

rendición de cuentas sobre seguridad operacional de la administración superior;  

(3) determinar las responsabilidades de rendición de cuentas de todos los miembros de 

la administración, independientemente de sus otras funciones, así como las de los 

empleados, en relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional de la 

organización;  

(4)  documentara y comunicar la información relativa a la obligación de rendición de 

cuentas, las responsabilidades y las atribuciones de seguridad operacional de toda la 

organización; y  

(5)  definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la 

tolerabilidad de riesgos de seguridad operacional.  

[referencia sección 1.2 del Apéndice 2 del Anexo 19] 
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(d) El operador/explotador de aeródromo debe designar a un gerente de seguridad operacional 

que será́ responsable de la implantación y el mantenimiento del SMS.  

Nota. - Dependiendo de la dimensión del operador/explotador de aeródromo, las 

responsabilidades de la implantación y el mantenimiento del SMS pueden asignarse a una o 

más personas que desempeñen la función de gerente de seguridad operacional, como su única 

función o en combinación con otras obligaciones, siempre que esto no ocasione conflictos de 

intereses. 

[referencia sección 1.3 del Apéndice 2 del Anexo 19, y del PANS-AGA Apéndice 1 del Capítulo 

2, 3.2, a), 2); trasladado también del LAR 139 Apéndice 5, Parte 5, b.2. y b.3.] 

 

(1) el gerente de seguridad operacional no debe estar ligado a ninguna tarea 

operacional relativa a la seguridad operacional del aeródromo.  

(2) es posible que la AAC considere los criterios para evaluar la estructura del SMS 

del explotador a la dimensión de dicho explotador, en particular en lo referente a la 

independencia del gerente de seguridad operacional. 

[referencia PANS, Apéndice 1 del Capítulo 2, 3.2, b)] 

 

 

(e) El operador/explotador de aeródromo a quien se le exige que establezca y mantenga un plan 

de respuesta ante emergencias para accidentes e incidentes en operaciones de aeronaves y otras 

emergencias de aviación debe garantizar que el plan de respuesta ante emergencias se coordine 

en forma apropiada con los planes de respuesta ante emergencias de las organizaciones con las 

que deba interactuar al operar el aeródromo.  

[referencia sección 1.4 del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

(f) El operador/explotador de aeródromo debe elaborar y mantener un manual del sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMSM) y su contenido debe incluir: 

(1) su política y objetivos de seguridad operacional; 

(2) sus requisitos del SMS; 

(3) sus procesos y procedimientos del SMS; y 

(4) su obligación de rendición de cuentas, sus responsabilidades y las atribuciones 

relativas a los procesos y procedimientos del SMS.  

(g) El operador/explotador de aeródromo preparará y mantendrá registros operacionales de 

SMS como parte de su documentación SMS.  

[referencia sección 1.5 del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

Sección 153.1015. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe definir y mantener un proceso para identificar 

los peligros relativos a infraestructura, los sistemas o los procedimientos operacionales. Se 

realiza la identificación de peligros considerando: 

(1) factores causales de accidentes y sucesos críticos sobre la base de un análisis 

sencillo de la causalidad de las bases de datos sobre accidentes e incidentes 

disponibles; 

(2) sucesos que se hayan producido en circunstancias similares o que son posteriores 

a la solución de un problema de seguridad operacional similar; y 

(3) nuevos peligros que puedan surgir antes de la implantación de los cambios 

planificados o durante ese proceso.  

[referencia párrafo 2.1.1 del Apéndice 2 del Anexo 19, con PANS 3.4.3] 

 

(b) La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos y 

preventivos. 

[referencia párrafo 2.1.2 del Apéndice 2 del Anexo 19] 
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(c) El operador/explotador de aeródromos debe asegurarse de que el personal que lleve a cabo 

el análisis de los sucesos de seguridad operacional sea competente y haya sido entrenado para 

realizar esa tarea.  

[referencia párrafo 2.4.3.4 del PANS] 

 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe definir y mantener un proceso que garantice el 

análisis, la evaluación y el control de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros 

identificados.  

[referencia sección 2.2 del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

(1) La evaluación debe permitir determinar la gravedad de una consecuencia (efecto 

en la seguridad de las operaciones de que se trate) y la probabilidad de que se produzca 

esa consecuencia. 

(2) Una vez identificada y analizada la causa de cada peligro y evaluadas la gravedad 

y probabilidad de que se produzca, debe asegurar la gestión apropiada de todos los 

riesgos conexos. 

(3) En la gestión de los riesgos se debe elaborar e implantar un plan para la 

implantación de las medidas de mitigación identificadas con plazos, responsabilidades 

respecto de las medidas de mitigación y medidas de control que tal vez se definan y 

apliquen a fin de hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas de mitigación. 

[referencia párrafos 3.4.4 y 3.4.5 del PANS] 

 

Sección 153.1020. Garantía de seguridad operacional 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe desarrollar y mantener los medios para verificar 

el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización y para confirmar la 

eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional. 

(1) El rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios se 

verificará en referencia a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de 

seguridad operacional del SMS para contribuir a los objetivos de la organización en 

materia de seguridad operacional. 

(2) El operador/explotador de aeródromo debe organizar una auditoria del sistema de 

gestión de la seguridad operacional, incluyendo inspecciones a las instalaciones y 

equipos del aeródromo. Dichas auditorias deben abarcar las propias funciones del 

operador/explotador del aeródromo y los registros deberán ser almacenados y 

mantenidos durante la vigencia del certificado.  

(i) Los informes de las auditorías internas y notificaciones sobre 

seguridad operacional realizados por el operador/explotador del aeródromo, 

deben ser preparados y firmados por las personas que llevaron a cabo las 

auditorias e inspecciones. 

(ii) La AAC podrá solicitar, en cualquier momento, los informes de las 

auditorías internas. 

[referencia sección 3.1 del Apéndice 2 del Anexo 19, y 139.320 del LAR139] 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe definir y mantener un proceso para identificar 

los cambios que puedan afectar el nivel de riesgo de seguridad operacional asociado a sus 

operaciones, así como para identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que 

puedan derivarse de esos cambios. 

Nota. - Los cambios en un aeródromo pueden consistir en cambios de procedimientos, equipos, 

infraestructuras y operaciones especiales 

[referencia sección 3.2 del Apéndice 2 del Anexo 19, y párrafo 2.4.4.1 del PANS] 

 

(1) Se efectuará una evaluación de la seguridad operacional a fin de identificar peligros 

y proponer medidas de mitigación para todo cambio que tenga repercusiones en las 

operaciones del aeródromo. 
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Nota. - Los cambios relativos a las tareas de rutina se establecen y administran 

mediante procedimientos, instrucción, presentación de comentarios y exámenes 

específicos; por eso, no han de evaluarse esas tareas por medio de toda la metodología 

para evaluación de la seguridad operacional. 

 

Nota. - Tareas de rutina pueden consistir en: inspeccionar el área de movimientos; 

cortar el césped que cubre las franjas de la pista; barrer las áreas de plataforma; 

hacer tareas menores y periódicas de mantenimiento de pistas, calles de rodaje, 

ayudas visuales y sistemas de radionavegación y eléctricos.    

 

Nota. - No obstante, no es posible considerar que un cambio relativo a una tarea de 

rutina para la cual no se disponen suficientes comentarios tenga la madurez necesaria. 

Por lo tanto, debe efectuarse una evaluación de la seguridad operacional empleando 

toda la metodología. 

 

(2) Además de otros tipos de cambios definidos por el operador/explotador de 

aeródromo, siempre se debe efectuar una evaluación de la seguridad operacional para 

los siguientes tipos de cambio que tenga lugar en las operaciones del aeródromo:  

a)  cambios en las características de las infraestructuras o los equipos;  
b)  cambios en las características de las instalaciones y los sistemas ubicados en el área 

de movimientos;  
c)  cambios en las operaciones de pista (por ejemplo, tipo de aproximación, 

infraestructura de la pista, puntos de espera);  
d)  cambios en las redes del aeródromo (p.ej., red eléctrica y de telecomunicaciones); 

e)  cambios que afectan a las condiciones especificadas en el certificado de aeródromo; 

f)  cambios a largo plazo relativos a terceros contratados;  
g)  cambios en la estructura organizacional del aeródromo; y  
h)  cambios en los procedimientos operacionales del aeródromo.  

[referencia párrafos 2.4.4.2 y 2.4.4.3 del PANS] 

 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe observar y evaluar sus procesos SMS para 

mantener y mejorar continuamente la eficacia general del SMS. 

[referencia sección 3.3 del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

(d) Se debe utilizar los medios apropiados para controlar el cumplimiento por terceros de las 

disposiciones de seguridad operacional establecidas por el operador/explotador de aeródromo 

para todos los usuarios del aeródromo, incluidas las agencias de servicios de escala y otras 

organizaciones que realizan en el aeródromo de forma independiente actividades relativas al 

despacho de vuelos o aeronaves.  

[referencia párrafo 2.4.6 del PANS] 

 

 

Sección 153.1025. Promoción de la seguridad operacional 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe crear y mantener un programa de instrucción en 

seguridad operacional que garantice que el personal cuente con la instrucción y las 

competencias necesarias para cumplir sus funciones en el marco del SMS. 

(1) El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado 

para el tipo de participación que cada persona tenga en el SMS. 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe crear y mantener un medio oficial de 

comunicación en relación con la seguridad operacional que: 

(1) garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupe; 

(2) difunda información crítica para la seguridad operacional; 

(3) explique por qué se toman determinadas medidas para mejorar la seguridad 

operacional; y 

(4) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad 

operacional. 
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[referencia sección 4. del Apéndice 2 del Anexo 19] 

 

 

APÉNDICE 1 SMS PARA AERÓDROMOS 

 

Nota.- Las disposiciones del Apéndice 1 se trasladarán a la Circular de Asesoramiento. 
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ADJUNTO H DEL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de enmienda al LAR 153 [NE/19] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 
 

ÍNDICE 

LAR 153 

OPERACIÓN DE AERÓDROMOS 

… 

APÉNDICE 8 – RESERVADO – Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie 

(SMGCS)....................................................................................................153-AP8 

… 

CAPÍTULO E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 

… 

153.490. Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) 

Nota.- En la Circular CA-AGA-153-005 se disponen de orientaciones respecto el SMGCS.  

… 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe proporcionar implementar un sistema de guía y control del 

movimiento en la superficie, que debe ser diseñado adecuado a la complejidad del aeródromo en función de 

teniéndose en cuenta: 

(1) el volumen de tránsito aéreo; 

(2) las condiciones de visibilidad en que se prevé efectuar las operaciones; 

(3) la necesidad de orientación del piloto; 

(4) la complejidad del trazado del aeródromo; y 

(5) la circulación de vehículos.  

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.1 y 9.8.2. ajuste del texto para estar acorde los 

párrafos del Anexo 14] 

 

(b) El operador/explotador del aeródromo debe implementar todos los sistemas necesarios de equipos y La parte 

correspondiente a ayudas visuales del sistema de guía y control del movimiento en la superficie, es decir, señales, 

luces y letreros, se debe diseñar en conformidad con según lo establecido en el Capítulo E – Ayudas Visuales 

Apéndice 8 - Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) del RBAC 154 presente 

Reglamento 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.3. Ajuste para hacer referencia a los requisitos de 

ayudas visuales, como lo hace el párrafo del Anexo 14] 

 

(c) El SMGCS se debe diseñar de forma que ayude a evitar la entrada inadvertida de aeronaves y vehículos en una 

pista en servicio. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.4. Este SARP estaba incorporado al Apéndice 8 

del LAR 153, que se excluye en esta enmienda] 

 

(d) El SMGCS se debe diseñar de forma que ayude a evitar las colisiones de aeronaves entre sí, y de aeronaves con 

vehículos u objetos fijos, en cualquier parte del área de movimiento. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.5. Este SARP estaba incorporado al Apéndice 8 

del LAR 153, que se excluye en esta enmienda] 

 

(e) Cuando el SMGCS conste de barras de parada y luces de eje de calle de rodaje de conmutación selectiva, se 

debe cumplir los requisitos siguientes: 

(1) cuando la trayectoria a seguir en la calle de rodaje se indique encendiendo las luces de eje de calle de rodaje, 

estas se apagarán o podrán apagarse al encenderse la barra de parada; 

(2) los circuitos de control estarán dispuestos de manera tal que, cuando se ilumine una barra de parada ubicada 

delante de una aeronave, se apague la sección correspondiente de las luces de eje de calle de rodaje situadas 

después de la barra de parada; y; 
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(3) las luces de eje de calle de rodaje se enciendan delante de la aeronave cuando se apague la barra de parada. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.6. Este SARP no estaba anteriormente 

incorporado al LAR 153.] 

 

(f) Se debe proporcionar radar de movimiento en la superficie en el área de maniobras de los aeródromos destinados 

a ser utilizados en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 350 m. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.7. Este SARP estaba incorporado al Apéndice 8 

del LAR 153, que se excluye en esta enmienda] 

 

(g) Debería proporcionarse radar de movimiento en la superficie en el área de maniobras de los aeródromos que no 

sean los indicados en el párrafo 153.490(f), cuando el volumen de tránsito y las condiciones de las operaciones 

sean tales que no pueda mantenerse la regularidad de la circulación del tránsito por otros procedimientos e 

instalaciones. 

[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.8, párrafo 9.8.8. Este SARP estaba incorporado al Apéndice 8 

del LAR 153, que se excluye en esta enmienda] 

 

… 

. 

APÉNDICE 8 

[se excluye el contenido del Apéndice 8 y se deja como RESERVADO] 
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ADJUNTO I DEL ASUNTO 3 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de enmienda al LAR 153 [NE/20] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 
 

ÍNDICE 
LAR 153 

OPERACIÓN DE AERÓDROMOS 
… 

CAPÍTULO E – SERVICIOS, EQUIPO E INSTALACIONES DE AERÓDROMO.............153-E-1 
… 
153.473 Seguridad operacional en la plataforma............................................... 153-E-XX 
153.475 Servicio de dirección en plataforma…................................................. 153-E-XX 
[hay que confirmar y editar los números de páginas en la edición final del LAR] 

… 

CAPÍTULO E - Servicios, equipo e instalaciones de aeródromo 
… 
153.473. Seguridad Operacional en la Plataforma 
Nota.- En la Circular CA-AGA-153-005A se disponen de orientaciones respecto la implementación de 
los procedimientos para seguridad operacional en la plataforma.  
[incluir nueva sección 153.473 basada en las disposiciones de la sección 7.2 del Capítulo 7, Parte II, PANS-AGA 

3ª Edición. Nota incluida considera los cambios a ser realizados en la actual CA-AGA-139-005 que se basa en 

dicho Capítulo 7 del PANS, pero de acuerdo al párrafo 2.7 de esta Nota de Estudio, será ajustada para cambiar 

su código, título y contenido para hacer referencia a los nuevos requisitos del LAR 153] 

 

(a) El operador/explotador de aeródromo, en colaboración con los usuarios de la plataforma, debe 
identificar los peligros relacionados con las actividades en la plataforma y debe establecer e 
implantar medidas de mitigación, según corresponda.  
[referencia párrafo 7.2.1 del Capítulo 7, Parte II, PANS-AGA] 

 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe establecer procedimientos de seguridad en la 
plataforma o debe asegurarse de que esos procedimientos estén vigentes. Esos procedimientos 
deben incluir, como mínimo, lo siguiente: 
(1) asignación de puestos de estacionamiento de aeronaves; 
(2) servicio de maniobras en tierra; 
(3) vehículo de escolta; 
(4) precauciones contra chorro de reactores; 
(5) limpieza de la plataforma; 
(6) empuje de aeronaves; 
(7) operación de pasarelas telescópicas; 
(8) movimientos de vehículos; 
(9) disciplina en la plataforma; y 
(10) divulgación de información. 
[referencia párrafo 7.2.2 del Capítulo 7, Parte II, PANS-AGA] 

 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe establecer procedimientos para recabar, analizar y 
proteger datos a fin de comprender y mejorar la performance de seguridad operacional de la 
plataforma. 
[referencia párrafo 7.2.3 del Capítulo 7, Parte II, PANS-AGA] 

 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe comunicar información que pueda mejorar la 
seguridad operacional de la plataforma, incluidos los procedimientos locales específicos, a los 
usuarios pertinentes de la plataforma. 



[referencia párrafo 7.2.4 del Capítulo 7, Parte II, PANS-AGA] 

 

Nota.- Los procedimientos relativos a la identificación de peligros, implantación de medidas de 
mitigación, análisis y protección de datos y comunicación de información de seguridad operacional 
en la plataforma pueden estar incorporados en el sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS) del operador de aeródromo (véase Capítulo K de este Reglamento). 

       [Nota incluida para aclarar que la gestión de la seguridad operacional en la plataforma puede estar incluida 

en el SMS del operador/explotador de aeródromo] 

… 

153.490. Servicio de dirección en plataforma 
Nota.- En la Circular CA-AGA-153-005 se disponen de orientaciones respecto al servicio de dirección 
en plataforma y la análisis de las condiciones que justifican que se proporcione dicho servicio.  
 

(a) Cuando el volumen del tránsito y las condiciones de operación lo justifiquen, Eel 
operador/explotador de aeródromo debe proporcionar o asegurarse que se proporcione un servicio 

de dirección en plataforma, establecer carta de acuerdo de cooperación mutua con la dependencia 

de ATS del aeródromo cuando el volumen del tránsito y las condiciones de operación requieran un 
servicio de dirección en plataforma, y deberán proporcionarlo con la finalidad de: 

      [Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.1] 

 
(1) reglamentar el movimiento y evitar colisiones entre aeronaves y entre aeronaves y obstáculos; 

 
(2) reglamentar y ordenar el movimiento de aeronaves en la plataforma y coordinar dichos 

movimientos con la torre de control del aeródromo; y 
 

(3) asegurar el movimiento rápido y seguro de los vehículos y la reglamentación adecuada de otras 
actividades. 
 

Nota.- El servicio de dirección en la plataforma puede ser proporcionado por la dependencia ATS del 
aeródromo, por el operador/explotador de aeródromo, alguna otra autoridad de operación del 
aeródromo, o en cooperación mutua entre ellos, de acuerdo a las reglas del Estado y/o 
determinación de la AAC. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.1. Nota agregada para hacer mención a 

quien puede proporcionar el servicio de dirección en la plataforma, de acuerdo al SARP del Anexo 14] 

 
 
(b) Cuando la torre de control de aeródromo no participe en el servicio de dirección en la plataforma, el 

operador/explotador de aeródromo debe establecerse procedimientos para facilitar el paso 
ordenado de las aeronaves entre la dependencia de dirección en la plataforma y la torre de control 
de aeródromo. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.2] 

 
(c) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma debe establecer los 

procedimientos y proporcionar El operador/explotador de aeródromo debe asegurarse que el 
servicio de dirección en plataforma se proporcione mediante instalaciones de comunicaciones 
radiotelefónicas u otro sistema, los cuales deben ser aceptados por la AAC. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.3. Se impone la obligación al operador de 

aeródromo, aunque no sea el proveedor del servicio, de asegurar que sea proporcionado por medio de 

comunicaciones radiotelefónicas. Se excluye la posibilidad de otro sistema, para estar armonizado sin 

diferencias con la Norma del párrafo 9.5.3 del Anexo 14] 

 
(d) El operador/explotador de aeródromo debe asegurarse que, Ccuando estén en vigor los 

procedimientos relativos a condiciones de visibilidad reducida, la dependencia que suministre el 
servicio de dirección en plataforma debe establecer los procedimientos para restringir se restrinjan 
al mínimo el número de personas y vehículos que circulen en la plataforma. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.4. Ajuste para imponer al operador de 



aeródromo que se asegure de que se cumpla la Norma del Anexo 14, aunque no sea el responsable por el 

servicio] 

 
(e) El operador/explotador de aeródromo debe asegurarse La dependencia que suministre el servicio 

de dirección en plataforma debe establecer los procedimientos para que los vehículos de 
emergencia que circulen en respuesta a una situación de emergencia tengan prioridad sobre el resto 
del tráfico de movimiento en la superficie. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.5. Ajuste para imponer al operador de 

aeródromo que se asegure de que se cumpla la Norma del Anexo 14, aunque no sea el responsable por el 

servicio] 

 
(f) El operador/explotador de aeródromo debe asegurarse La dependencia que suministre el servicio 

de dirección en plataforma debe establecer los procedimientos para que los vehículos que circulen 
en la plataforma cedan el paso a: 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.6. Ajuste para imponer al operador de 

aeródromo que se asegure de que se cumpla la Norma del Anexo 14, aunque no sea el responsable por el 

servicio] 

 
(1) Los vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a las que estén a punto de iniciar el 

rodaje, y a las que sean empujadas o remolcadas; y 
 

(2) otros vehículos de conformidad con los reglamentos locales. 
 

(g) La dependencia que suministre el servicio de dirección en plataforma El operador/explotador de 
aeródromo debe asegurar establecer los procedimientos que se vigile para vigilar el cumplimiento 
de la asignación al el puesto de estacionamiento de aeronaves, para asegurarse de que se 
proporcionan proporcionen los márgenes de separación recomendados a las aeronaves que lo 
utilicen. 
[Anexo 14 Vol. I Enmienda 17, Cap. 9. Sección 9.5, párrafo 9.5.7. Ajuste para que el requisito imponga la 

obligación de vigilar los puestos de estacionamiento, como lo hace el párrafo del Anexo 14, y se lo imponga 

al operador/explotador de aeródromo, a quien se aplica el LAR 153] 
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Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos  

4.1. Simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 - Frangibilidad – NE/11 

4.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 154 presentada por medio de 

la NE/11, durante la 4ª sesión virtual realizada el 11 de agosto. 

4.1.2. Se presentó propuesta de premisas para simplificar las disposiciones respecto a la 

frangibilidad contenidas en Conjunto LAR AGA, en especial excluyendo el Apéndice 7 

del LAR 154 cuyos textos de orientación (métodos de cumplimiento y material explicativo 

e informativo) se mantendrían solamente en material guía a ser publicado por el SRVSOP. 

4.1.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de premisas para cambio en 

el LAR 153 simplifica el LAR, excluyendo orientaciones que deberían estar solamente en 

material guía a los operadores, y convino en aprobar la NE/11 y aceptar la propuesta de 

premisas de simplificar las disposiciones de Frangibilidad del Conjunto LAR AGA, 

emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/17-07 – Aceptación de premisas para revisión de disposiciones 

respecto la Frangibilidad, con simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 

 

a) Aceptar la premisa de que se mantenga en el cuerpo del LAR 154 los 

requisitos/disposiciones que incorporen los SARPS del Anexo 14, Volumen I; 

b) Aceptar la premisa de que se mantenga o se incluya en el LAR 154 disposiciones 

que incorporen los textos suplementarios a los SARP que visen a cumplir con lo 

requerido en la PQ 8.191 del Protocolo USAOP-CMA. Dichas disposiciones 

estarían en el cuerpo del LAR (Capítulo E) o en el Apéndice 7, acuerdo 

conveniencia de edición; 

c) Aceptar que se excluya del LAR 154, en especial del Apéndice 7, textos de 

orientación (métodos aceptables de cumplimiento o material explicativo e 

informativo), para incluirla posteriormente a la propuesta de elaborar de un 

material guía (Circular de Asesoramiento) con la orientación prescrita en el 

Documento 9157, Parte 6 de la OACI; y 

d) Solicitar al Comité Técnico que coordine con el experto la preparación de 

propuesta de enmienda al LAR 154 basada en las premisas validadas por el Panel, 

a ser presentada posteriormente para aceptación todavía durante la RPEAGA/17. 

4.2. Propuesta de exclusión del Apéndice 7 – Frangibilidad y cambios en el texto del cuerpo y 

Apéndice 6 del LAR 154 – NE/11-1 

4.2.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 154 presentada por medio de 

la NE/11-1, durante la 7ª sesión virtual realizada el 08 de setiembre. 

4.2.2. La propuesta derivó de las premisas aceptadas por el Panel con la aprobación de la NE/11 

que había sido presentada en la 4ª sesión virtual del 11 de agosto, y trata de excluir el 

Apéndice 7 del LAR 154 y realizar los cambios necesarios en los textos del cuerpo del 

LAR y del Apéndice 6 que hacen referencia a ese Apéndice. 
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4.2.3. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminar el contenido del 

Apéndice 7 y excluir las referencias al Apéndice 7 en el cuerpo y en el Apéndice 6 del LAR 

154, mejoran el reglamento y el proceso de certificación, y convino en aprobar la propuesta. 

4.3. Propuesta de reorganización de la estructura del Capítulo E del LAR 154 – NE/16 

4.3.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda al LAR 154 presentada por medio 

de la NE/16, durante la sesión de etapa presencial de la RPEAGA/17 realizada el 22 de 

setiembre, que trata de la reorganización del Capítulo E del LAR 154. 

4.3.2. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de reorganización de las 

disposiciones contenidas en el Capítulo E del LAR 154 mejora el reglamento y facilita su 

consulta y cumplimiento, y convino en aprobar la propuesta. 

4.4. Propuesta de exclusión del Apéndice 8 – Señalamiento e Iluminación de Objetos y cambios en el 

texto del cuerpo del LAR 154– NE/09-1 

4.4.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda al LAR 154, presentada por medio 

de la NE/09-1 durante la sesión de la etapa presencial de la RPEAGA/17 realizada el 22 de 

setiembre, que trata de la eliminación del Apéndice 8 (para trasladar su contenido al LAR 

77, véase RPEAGA/17-NE/09-2) y exclusión de requisitos del Capítulo F. 

4.4.2. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de eliminación del contenido 

del Apéndice 8 y exclusión de requisitos del Capítulo F del LAR 154 mejoran el Conjunto 

LAR AGA, y convino en aprobar la propuesta. 

4.5. Propuesta de inclusión de requisitos de área de funcionamiento de radioaltímetro en el Capítulo 

C del LAR 154 – NE/18 

4.5.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda al LAR 154, presentada por medio 

de la NE/18 durante la 2ª. sesión extra virtual de la RPEAGA/17 realizada el 06 de 

diciembre. 

4.5.2. La propuesta visa a alinear el LAR 139 con la PQ 8.162 del Protocolo USOAP CMA AGA, 

con inclusión de nueva sección 154.232 en el Capítulo C del LAR 154 conteniendo 

requisitos para el área de funcionamiento del radioaltímetro, con objetivo de incorporar los 

SARPS de la sección 3.8 del Anexo 14. 

4.5.3. Durante las discusiones de la NE, fue mencionado que la propuesta contenía párrafos que 

solo contienen 1 subpárrafo, y que en ese caso en la edición final todo el texto debería estar 

contenido en el párrafo, y no como un subpárrafo aislado. 

4.5.4. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de inclusión de nueva sección 

154.232 con requisitos de área de funcionamiento del radioaltímetro mejora el LAR 154 y 

garantiza su armonización con el Anexo 14 y facilita el cumplimiento de la PQ 8.162 del 

Protocolo USOAP CMA AGA, y convino en aprobar la propuesta de la NE/18, aceptando 

los cambios con el ajuste en la edición para que no haya párrafos que contengan solamente 

1 subpárrafo. 
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Conclusión RPEAGA/17-10 – Aceptación de propuesta de enmienda al LAR 154 

 

a) Aceptar la propuesta contenida en la NE/16 de reorganización de las disposiciones 

contenidas en el Capítulo E del LAR 154, acuerdo Adjunto A del Asunto 4. 

b) Aceptar propuesta contenida en la NE/11-1 de eliminación del contenido del 

Apéndice 7 y exclusión de las referencias al Apéndice 7 en el cuerpo y en el 

Apéndice 6 del LAR 154, acuerdo el Adjunto B del Asunto 4; 

c) Aceptar la propuesta contenida en la NE/09-1 de eliminación del contenido del 

Apéndice 8 y exclusión de requisitos del Capítulo F del LAR 154, acuerdo el 

Adjunto C del Asunto 4; 

d) Aceptar la propuesta contenida en la NE/18 de inclusión de la sección 154.232 

Área de Funcionamiento del Radioaltímetro en el LAR 154, acuerdo el Adjunto 

D del Asunto 4; 

e) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de 

enmiendas al conjunto LAR. 
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ADJUNTO A DEL ASUNTO 4 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 
 

Propuesta de cambios al LAR 154 [RPEAGA/17-NE/16] 
- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

Capítulo E: Ayudas Visuales para la Navegación Aérea.

154.401 Indicadores y dispositivos de señalización 

(a) Indicadores de la dirección del viento. Los aeródromos deben estar equipados con uno o más 
indicadores de dirección del viento, ubicados en sus respectivos umbrales, de manera que sean 
visibles desde las aeronaves en vuelo o desde el área de movimiento y de tal modo que no 
sufran los efectos de perturbaciones del aire producidas por objetos cercanos. También debe 
disponer de iluminación, para los indicadores en aquellos aeródromos destinados al uso 
nocturno, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Apéndice 5, Capítulo 7 del 
presente reglamento. 

(b) Lámparas de señales. En la torre de control de cada aeródromo controlado, se debe disponer 
de una lámpara de señales que emita indistintamente señal de colores, roja, verde y blanca. 

154.405 Señales 

154.405 Señales - Generalidades.   

(a) Las señales deberán cumplir con las especificaciones que constan en el Apéndice 5, del 
presente Reglamento. 

(b) Interrupción de las señales de pista. En una intersección de dos (o más) pistas, debe conservar 
sus señales la pista más importante, con excepción de las señales de faja lateral de pista y se 
interrumpirán las señales de las otras pistas. Las señales de faja lateral de la pista más 
importante pueden continuarse o interrumpirse en la intersección. El orden de importancia de las 
pistas a efectos de conservar sus señales debe ser el siguiente: 

(1) pista para aproximaciones de precisión; 

(2) pista para aproximaciones que no son de precisión; y 

(3) pista de vuelo visual. 

(c) En la intersección de una pista y una calle de rodaje se deben conservar las señales de la pista 
e interrumpir las señales de la calle de rodaje; excepto que las señales de faja lateral de pista 
puedan interrumpirse. 

(d) Colores y perceptibilidad.  

(1) Las señales de pista deben ser blancas. Para reducir el riesgo de que la eficacia de 
frenado sea desigual sobre las señales, se debe emplear un tipo de pintura adecuado. 
Las señales deben consistir en superficies continuas o en una serie de fajas 
longitudinales que presenten un efecto equivalente al de las superficies continuas. 

(2) Las señales de calle de rodaje, las señales de plataforma de viraje en la pista y las 
señales de los puestos de estacionamiento de aeronaves deben ser amarillas. 

(3)  Las líneas de seguridad en las plataformas deben ser de un color que contraste con el 
utilizado para las señales de puestos de estacionamiento de aeronaves. 

(4) En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales de la 
superficie de los pavimentos deben ser de material reflectante diseñado para mejorar 
la visibilidad de las señales. 
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154.406 Señal designadora de pista 

(a) Los umbrales de una pista pavimentada deben tener señales designadoras de pista.  

(b) Si el umbral se desplaza del extremo de la pista, se dispondrá una señal que muestre la 
designación de la pista para los aviones que despegan. 

154.407 Señal de eje de pista.  

(a) Se debe disponer de una señal de eje de pista en una pista pavimentada a lo largo del eje de la 
pista entre las señales designadoras de pista. 

154.408 Señal de umbral  

(a) Se debe disponer de una señal de umbral en las pistas pavimentadas de vuelo por instrumentos 
y en las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4 y estén destinadas 
al transporte aéreo comercial internacional. 

(b) Deberá disponerse una señal de umbral en las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo 
número de clave sea 3 ó 4 y no estén destinadas al transporte aéreo comercial internacional. 

(c) Cuando el umbral de pista esté desplazado permanentemente o cuando el umbral de pista esté 
temporalmente desplazado de su posición normal, se debe señalizar como se indica en el 
Apéndice 5 - Señalización del Área de Movimiento del presente Reglamento 

154.409 Señal para pistas no pavimentadas.  

(a) Las pistas no pavimentadas se señalizarán como se indica en el Apéndice 5- Señalización del 
Área de Movimiento del presente Reglamento 

154.410 Señal de punto de visada 

(a) Se debe proporcionar una señal de punto de visada en cada extremo de aproximación de las 
pistas pavimentadas de vuelo por instrumentos. 

(b) Se debe proporcionar una señal de punto de visada en cada extremo de aproximación de las 
pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4, o cuando sea necesario 
aumentar la perceptibilidad del punto de visada. 

154.411 Señal de zona de toma de contacto 

(a) Se debe disponer una señal de zona de toma de contacto en la zona de toma de contacto de 
una pista pavimentada para aproximaciones de precisión cuyo número de clave sea 2, 3 ó 4.  

(b) Se debe proporcionar una señal de zona de toma de contacto en la zona de toma de contacto de 
las pistas pavimentadas para aproximaciones que no sean de precisión ni de vuelo por 
instrumentos, cuando el número de clave de la pista sea 3 ó 4 y sea conveniente aumentar la 
perceptibilidad de la zona de toma de contacto. 

154.412 Señal de faja lateral de pista 

(a) Se debe disponer una señal de faja lateral de pista entre los umbrales de una pista pavimentada 
cuando no haya contraste entre los bordes de la pista y los márgenes o el terreno circundante.  

(b) Se debe disponer en todas las pistas para aproximaciones de precisión de una señal de faja 
lateral de pista, independientemente del contraste entre los bordes de la pista y los márgenes o 
el terreno circundante. 

(c) Cuando hay una plataforma de viraje en la pista, las señales de faja lateral de pista deben 
continuarse entre la pista y la plataforma de viraje en la pista.  
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154.413 Señal de eje de calle de rodaje 

(a) Se debe disponer señales de eje en calles de rodaje pavimentadas, instalaciones de 
deshielo/antihielo y plataformas pavimentadas de manera que suministren guía continua entre el 
eje de la pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves.  

(b) Se debe disponer una señal de eje de calle de rodaje en una pista pavimentada que forme parte 
de una ruta normalizada para el rodaje y: 

(1) no haya señales de eje de pista; 

(2) o la línea de eje de calle de rodaje no coincida con el eje de la pista. 

(c) Cuando se considere necesario prevenir incursiones en pista. (punto crítico) se debe instalar 
señales mejoradas de eje de calle de rodaje, principalmente en cada intersección de una calle 
de rodaje con una pista. El Apéndice 5 Señalizacion del Area de Movimiento del presente 
Reglamento incluye detalles sobre las señales mejoradas. 

154.414 Señal de faja lateral de calle de rodaje.  

(a) Se debe disponer señales de borde de calle de rodaje para delinear el borde de la misma, en 
aquellas ocasiones en las cuales se requiera un mayor contraste entre la superficie de la calle 
de rodaje y el terreno circundante; o bien cuando sea necesario diferenciar la calle de rodaje de 
aquellas superficies no resistentes. 

154.415 Señal de plataforma de viraje en la pista.  

(a) Cuando se proporcione una plataforma de viraje en la pista, se debe suministrar una señal que 
sirva de guía continua de modo que permita a una aeronave completar un viraje de 180° y 
alinearse con el eje de la pista. 

154.416 Señal de punto de espera de acceso a la pista.  

(a) Se debe disponer una señal de punto de espera de acceso a la pista en todo punto de espera de 
acceso a ésta.A partir del 26 de noviembre de 2026, las dimensiones de la señal de punto de 
espera de la pista serán las que se indican en la Apéndice 5 Señalización del Área de 
Movimiento, configuración A2 o B2, según corresponda 

154.417 Señal de punto de espera intermedio.  

(a) Se dispondrá una señal de punto de espera intermedio en todo punto de espera intermedio de 
un aeródromo. 

154.418 Señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo.  

(a) Cuando se establezca un punto de verificación del VOR en el aeródromo, se debe indicar 
mediante una señal y un letrero de punto de verificación del VOR. 

154.419 Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves.  

(a) Se debe proporcionar señales de puesto de estacionamiento de aeronaves para los lugares de 
estacionamiento designados en una plataforma pavimentada y en una instalación de deshielo / 
antihielo.  

(b) Las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves en una plataforma pavimentada deben  
emplazarse de modo que proporcionen márgenes adecuados cuando la rueda de proa siga la 
señal de puesto de estacionamiento incluyendo los elementos de señalización estipulados en el 
Apéndice 5 Señalización del Área de Movimiento del presente reglamento. 



-ADJ-A-4- 
 

154.420 Señal de eje de calle de rodaje en plataforma y señal de borde de plataforma.  

(a) Se debe proporcionar una señal de eje de calle de rodaje en plataforma para proporcionar guía 
para el rodaje hasta el punto de la plataforma donde se inician las señales de los puestos de 
estacionamiento de aeronaves. 

154.421 Señal de borde de plataforma.  

(a) La señal de borde de la plataforma delimitará la superficie de la plataforma apta para soportar el 
peso de las aeronaves. 

154.422 Líneas de seguridad en las plataformas 

(a) Se debe proporcionar líneas de seguridad en las plataformas pavimentadas según lo requieran 
las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres.  

(b) Las líneas de seguridad de plataformas se deben emplazar de modo que definan la zona 
destinada al uso por parte de los vehículos terrestres y otros equipos de servicio de las 
aeronaves, a fin de proporcionar una separación segura con respecto a la aeronave.  

154.423 Señal de punto de espera en la vía de vehículos.  

(a) Se debe proveer con una señal de punto de espera, en todos los puntos de entrada de la vía de 
vehículos a la pista. 

154.424 Señal con instrucciones obligatorias.  

(a) Cuando no sea posible instalar un letrero con instrucciones obligatorias de conformidad con lo 
establecido en 154.415 (b) Letreros con instrucciones obligatorias, se debe disponer de una 
señal con instrucciones obligatorias sobre la superficie del pavimento.  En el caso de las calles 
de rodaje que superen los 60 m de ancho, los letreros con instrucciones obligatorias se deben 
complementar con señales con instrucciones obligatorias. 

154.425 Señal de información.  

(a) Cuando se determine que no es práctico o sea físicamente imposible instalar un letrero de 
información en un lugar en el que normalmente se instalaría, se proporcionará una señal de 
información en la superficie del pavimento. 

(b) Se debe instalar una señal de información (emplazamiento / dirección), antes de las 
intersecciones complejas en las pistas de rodaje, y después de las mismas.
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154.410 Luces 

154.430 Luces - Generalidades 

(a) Luces de aproximación elevadas. Las luces de aproximación elevadas a ser instaladas sobre 
tubos o estructuras de soporte deben ser frangibles. Los soportes de las luces elevadas de las 
luces de aproximación se deben ajustar a las características, configuraciones y disposiciones 
estipuladas en el Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento del presente Reglamento. 
Cuando un dispositivo luminoso de luces de aproximación o una estructura de soporte no sean 
suficientemente visibles por sí mismos, se deben señalar adecuadamente. 

(b) Luces elevadas. Las luces elevadas de pista, de zona de parada y de calle de rodaje deben ser 
frangibles. Su altura debe respetar la distancia de guarda de las hélices y barquillas de los 
motores de las aeronaves de reacción conforme a lo establecido en el Apéndice 6 Iluminación 
del Área de Movimiento del presente Reglamento. 

(c) Luces empotradas. Los dispositivos de las luces empotradas en la superficie de las pistas, 
zonas de parada, calles de rodaje y plataformas deben ser diseñados y dispuestos de manera 
que soporten el paso de las ruedas de una aeronave sin que se produzcan daños a la aeronave 
ni a las luces. 

(d) Intensidad de las luces y su control 

(1) La intensidad de la iluminación de pista debe ser adecuada para las condiciones 
mínimas de visibilidad y luz ambiente en que se trate de utilizar la pista, y compatible 
con la de las luces de la sección más próxima del sistema de iluminación de 
aproximación, cuando exista este última. Los sistemas de iluminación de borde de 
pista y calles de rodajes se usan para delinear las áreas operacionales utilizables de 
aeropuertos durante los períodos de oscuridad y las condiciones de tiempo de baja 
visibilidad. 

(2) Cuando se instale un sistema de iluminación de gran intensidad, éste debe contar con 
reguladores de corriente continua que permitan ajustar la intensidad de las luces según 
las condiciones que prevalezcan. Se deben proveer medios de reglaje de intensidad 
separados, u otros métodos que garanticen que cuando se instalen, los siguientes 
sistemas puedan funcionar con intensidades compatibles: 

 sistema de iluminación de aproximación;  

 luces de borde de pista;  

 luces de umbral de pista;  

 luces de extremo de pista;  

 luces de eje de pista;  

 luces de zona de toma de contacto; y  

 luces de eje de calle de rodaje. 

(3) Cada aeródromo debe considerar las posibles interconexiones de control en relación 
con sus instalaciones y procedimientos operacionales. 

(4) Se debe prestar especial atención a la interconexión de controles, de modo que, si 
ciertas combinaciones de luces se usan en forma conjuta para las operaciones en el 
aeródromo, otras combinaciones estén prohibidas, las pistas que se cruzan no deben 
ser iluminadas simultáneamente. 

154.431 Faros aeronáuticos.  

(a) Aplicación.  
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(1) Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche deben estar dotados de un faro 
de aeródromo o de un faro de identificación, cuando sea necesario para las 
operaciones.  

(2) El requisito operacional se determina si las necesidades del tránsito aéreo que utilice el 
aeródromo requieren de una mayor perceptibilidad del aeródromo con respecto a sus 
alrededores y de la instalación de otras ayudas visuales y no visuales útiles para 
localizar el mismo. 

(b) Faro de aeródromo. Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche deben contar con 
un faro de aeródromo, cuando se cumplan una o más de las condiciones siguientes: 

(1) las aeronaves vuelen predominantemente con la ayuda de medios visuales; 

(2) la visibilidad sea a menudo reducida; o 

(3) sea difícil localizar el aeródromo desde el aire debido a las luces circundantes o a la 
topografía. 

(c) Emplazamiento. El faro de aeródromo debe estar emplazado de modo que en las direcciones 
importantes no quede oculto por ningún objeto ni deslumbre al piloto durante la aproximación 
para aterrizar. 

(d) Faro de identificación 

(1) Aplicación. Un aeródromo destinado a ser utilizado de noche que no pueda 
identificarse fácilmente desde el aire por las luces existentes u otros medios debe estar 
provisto de un faro de identificación. 

(2) Emplazamiento. El faro de identificación estará emplazado en el aeródromo en una 
zona de baja iluminación de fondo. 

154.432 Sistemas de iluminación de aproximación 

(a) Pista de vuelo visual 

(1) Se debe instalar un sistema sencillo de iluminación de aproximación para una pista de 
vuelo visual cuando el número de clave sea 3 ó 4 y destinada a ser utilizada de noche, 
salvo cuando la pista se utilice solamente en condiciones de buena visibilidad y se 
proporcione guía suficiente por medio de otras ayudas visuales. También puede 
instalarse un sistema sencillo de iluminación de aproximación para proporcionar guía 
visual durante el día. 

(2) Las luces que vayan a instalarse en una pista de vuelo visual, deben ser visibles desde 
todos los ángulos de azimut necesarios para el piloto durante el tramo básico y en la 
aproximación final. La intensidad de las luces será adecuada en todas las condiciones 
de visibilidad y luz ambiente para los que se haya instalado el sistema. 

(b) Pista para aproximaciones que no son de precisión 

(1) Se debe instalar un sistema sencillo de iluminación de aproximación para servir a una 
pista para aproximaciones instrumentales que no son de precisión, salvo cuando la 
pista se utilice solamente en condiciones de buena visibilidad y se proporcione guía 
suficiente por medio de otras ayudas visuales. 

(2) Las luces instaladas en una pista para aproximaciones que no sean de precisión, 
deben ser visibles desde todos los ángulos de azimut necesarios para el piloto de una 
aeronave que en la aproximación final no se desvíe excesivamente de la trayectoria 
definida por la ayuda no visual. Las luces se proyectarán para proporcionar guía, tanto 
de día como de noche, en las condiciones más desfavorables de visibilidad y luz 
ambiente para las que se pretenda que el sistema continúe siendo utilizable. 
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(c) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. En una pista para aproximaciones de 
precisión de Categoría I se debe instalar un sistema de iluminación de aproximación de precisión 
de Categoría I. 

(d) Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III. En una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría II o III, se debe instalar un sistema de iluminación de 
aproximación de precisión de las Categorías II y III. 

(e) Pista para aproximaciones con guía vertical (APV). Para establecer los sistemas de 
iluminación de aproximación de un aeródromo para aproximaciones con guía vertical (APV), se 
debe considerar: 

(1) pista para aproximación que no es de precisión, si la OCH de este procedimiento es 
mayor o igual a 90 metros; y 

(2) pista para aproximación de precisión, si la OCH es inferior a 90 metros. 

154.433 Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación 

(a) Se debe instalar un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para facilitar la 
aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la aproximación, visuales o no 
visuales, cuando exista una o más de las condiciones siguientes: 

(1) la pista sea utilizada por turborreactores u otros aviones con exigencias semejantes en 
cuanto a guía para la aproximación;  

(2) el piloto de cualquier tipo de avión pueda tener dificultades para evaluar la 
aproximación por una de las razones siguientes: 

 orientación visual insuficiente;  

 información visual equívoca; 

(3) la presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir un peligro grave si 
un avión desciende por debajo de la trayectoria normal de aproximación, 
especialmente si no se cuenta con una ayuda no visual u otras ayudas visuales que 
adviertan la existencia de tales objetos;  

(4) las características físicas del terreno en cada extremo de la pista constituyan un peligro 
grave en el caso en que un avión efectúe un aterrizaje demasiado corto o demasiado 
largo; y 

(5) las condiciones del terreno o las condiciones meteoro-lógicas predominantes sean 
tales que el avión pueda estar sujeto a turbulencia anormal durante la aproximación. 

(b) PAPI y APAPI 

(1) Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación normalizados se 
clasifican en PAPI y APAPI. 

(2) Se debe instalar PAPI, si el número de clave es 3 ó 4 o cuando existe una o más de las 
condiciones especificadas en el Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento del 
presente Reglamento.  

(3) Se debe instalar PAPI o APAPI si el número de clave es 1 ó 2 o cuando existe una o 
más de las condiciones especificadas en el Apéndice 6 Iluminación del Área de 
Movimiento del presente Reglamento. Cuando el umbral de la pista se desplace 
temporalmente y se cumplan una o más de las condiciones especificadas en los 
documentos relacionados a este Reglamento, se debe instalar un PAPI, a menos que 
el número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea utilizada por aviones que no se destinen a 
servicios aéreos internacionales, en cuyo caso podrá instalarse un APAPI. 

(4) Cuando se instale un PAPI o APAPI en una pista equipada con ILS, la distancia entre 
el umbral y el sitio de instalación del PAPI o APAPI se debe calcular de modo que se 
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logre la mayor compatibilidad posible entre las ayudas visuales y las no visuales, 
teniéndose en cuenta la variación de la distancia vertical entre los ojos del piloto y la 
antena de los aviones que utilizan regularmente la pista. 

(5) Cuando se instale un PAPI o APAPI en una pista no equipada con ILS o MLS, la 
distancia entre el umbral y el emplazamiento de la barra de ala del sistema, se 
calculará para asegurar que la altura más baja a la cual el piloto verá una indicación de 
trayectoria de aproximación correcta, proporciona el margen de separación vertical 
entre las ruedas y el umbral, para los aviones más críticos que utilizan regularmente la 
pista. 

(c) Se debe establecer una superficie de protección contra obstáculos cuando se proporcione un 
sistema visual indicador de pendiente de aproximación, como se establece en el Apéndice 6 
Iluminación del Área de Movimiento del presente Reglamento.  

154.434 Sistemas de luces de entrada a la pista.  

(a) Se debe instalar un sistema de luces de entrada a la pista cuando se determine que es 
necesario proporcionarse una guía visual a lo largo de una trayectoria de aproximación 
determinada, para evitar terrenos peligrosos o para fines de atenuación del ruido. 

(b) Los sistemas de luces de entrada a la pista deben estar integrados por grupos de luces 
dispuestos de manera que limiten la trayectoria de aproximación deseada y para cada grupo 
pueda verse desde el punto en que está situado al grupo precedente. La distancia entre los 
grupos adyacentes no debe exceder de 1.600 m. 

154.435 Luces de Identificación de umbral de pista 

(a) Se debe instalar luces de identificación de umbral de pista:  

(1) En el umbral de una pista para aproximaciones que no son de precisión, cuando no 
puedan instalarse otras ayudas luminosas para la aproximación; y  

(2) Cuando el umbral esté desplazado permanentemente del extremo de la pista o 
desplazado temporalmente de su posición normal y se necesite hacerlo más visible.  

(b) Las luces deben ser visibles solamente en la dirección de aproximación a la pista. 

154.436 Luces de Borde de pista 

(a) Se debe instalar luces de borde de pista en una pista destinada a uso nocturno, o en una pista 
para aproximaciones de precisión destinada a uso diurno o nocturno.  

(b) Se debe instalar luces de borde de pista en una pista destinada a utilizarse para despegues 
diurnos con mínimos de utilización inferiores a un alcance visual en la pista del orden de 800 m. 

(c) Las luces de borde de pista se deben emplazar a todo lo largo de ésta, en dos filas paralelas y 
equidistantes del eje de la pista.  

(d) Las luces de borde de pista se deben emplazar a lo largo de los bordes del área destinada a 
servir de pista, o al exterior de dicha área a una distancia que no exceda de 3 m. 

154.437 Luces de umbral de pista y de barra de ala 

(a) Se debe instalar luces de umbral de pista en una pista equipada con luces de borde de pista, 
excepto en el caso de una pista de vuelo visual o una pista para aproximaciones que no son de 
precisión, cuando el umbral esté desplazado y se disponga de luces de barra de ala.  

(b) Cuando un umbral esté en el extremo de una pista, las luces de umbral deben estar emplazadas 
en una fila perpendicular al eje de la pista, tan cerca del extremo de la pista como sea posible y 
en ningún caso a más de 3 m. al exterior del mismo.  
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(c) Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de umbral deben estar 
emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista, coincidiendo con el umbral desplazado. 

(d) Se deben instalar luces de barra de ala en una pista de vuelo visual o en una pista para 
aproximaciones que no sean de precisión, cuando el umbral esté desplazado y las luces de 
umbral de pista sean necesarias, pero no se hayan instalado. 

(e) Se pueden instalar luces de barra de ala en las pistas para aproximaciones de precisión, cuando 
la gestión de riesgos de seguridad operacional así lo determine. 

154.438 Luces de extremo de pista 

(a) Se deben instalar luces de extremo de pista en una pista dotada de luces de borde de pista.  

(b) Cuando el umbral se encuentre en el extremo de la pista, los dispositivos luminosos instalados 
para las luces de umbral en pistas de vuelo visual, deben servir como luces de extremo de pista 
siempre que se ajusten a las especificaciones establecidas en el Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento del presente Reglamento y su intensidad y abertura de haz sean las 
adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente. 

154.439 Luces de eje de pista 

(a) Se debe instalar luces de eje de pista en todas las pistas para aproximaciones de precisión de 
Categoría II o III. 

(b) Se debe instalar luces de eje de pista en una pista destinada a ser utilizada para despegues con 
mínimos de utilización inferiores a un alcance visual en la pista del orden de 400 m. 

(c) Se debe instalar luces de eje de pista en una pista destinada a ser utilizada para despegues con 
mínimos de utilización correspondientes a un alcance visual en la pista del orden de 400 m o 
una distancia mayor cuando sea utilizada por aeronaves con velocidad de despegue muy 
elevada, especialmente cuando la anchura de separación entre las líneas de luces de borde de 
pista sea superior a 50 m. 

(1) La guía de eje para el despegue desde el comienzo de la pista hasta un umbral 
desplazado, se debe proporcionar por uno de los medios siguientes: 

 un sistema de iluminación de aproximación, cuando sus características y reglajes de 
intensidad proporcionen la guía necesaria durante el despegue; o 

 luces de eje de pista; o 

 barretas de luces 

(2) Las configuraciones deberán ajustarse y diseñarse de modo que sus características 
fotométricas y reglaje de intensidad proporcionen la guía requerida durante el 
despegue. 

154.440 Luces de zona de toma de contacto en la pista (TDZ).  

(a) Se debe instalar luces de zona de toma de contacto en la zona de toma de contacto de una pista 
para aproximaciones de precisión de Categoría II o III. 

154.441 Luces simples de toma de contacto en la pista.  

(a) Salvo en los casos en que se proporcionen luces TDZ de conformidad con el párrafo anterior, en 
un aeródromo en que ángulo de aproximación es superior a 3,5 grados y/o la distancia de 
aterrizaje disponible combinada con otros factores aumenta el riesgo de un aterrizaje demasiado 
largo se debe proporcionar luces simples de toma de contacto en la pista, según lo especificado 
en el Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento. 
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154.442 Luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL) 

(a) Se debe proporcionar luces indicadoras de calle de salida rápida en las pistas destinadas a 
utilizarse en condiciones de alcance visual inferiores a un valor de 350 m o cuando haya mucha 
densidad de tránsito. 

(b) Cuando en una pista exista más de una calle de salida rápida, sólo se activará el juego de luces 
indicadoras de calle de salida rápida utilizada para evitar la superposición de luces. 

154.443 Luces de zona de parada 

(a) Se debe instalar luces de zona de parada en todas las zonas de parada previstas para uso 
nocturno. 

(b) Se debe emplazar luces de zona de parada en toda la longitud de la zona de parada, dispuestas 
en dos filas paralelas equidistantes del eje y coincidentes con las filas de luces de borde de 
pista. Se deben emplazar también luces de zona de parada en el extremo de dicha zona en una 
fila perpendicular al eje de la misma, tan cerca del extremo como sea posible, en todo caso 
nunca más de 3 m. al exterior del mismo. 

154.444 Luces de eje de calle de rodaje 

(a) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles de rodaje 
y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual inferiores a 350 m de 
manera que proporcionen una guía continua entre el eje de la pista y los puestos de 
estacionamiento de aeronaves. 

(b) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles de rodaje, 
y plataformas en todas las condiciones de visibilidad cuando se especifiquen como componente 
de un sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie, de manera que 
proporcionen una guía continua entre el eje de pista y los puestos de estacionamiento de 
aeronaves. 

(c) Se debe instalar luces de eje de calles de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 
normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje en condiciones de alcance visual en la 
pista con valores inferiores a 350 m. 

(d) Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en todas las condiciones de visibilidad en una 
pista que forma parte de una ruta de rodaje corriente cuando se especifiquen como componente 
de un sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie. 

(e) Cuando las luces de eje de calle de rodaje se especifican como componente de un sistema 
avanzado de guía y control del movimiento en la superficie y cuando, desde el punto de vista de 
las operaciones, se requieran intensidades más elevadas para mantener los movimientos en la 
superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy mala visibilidad o de mucha 
brillantez diurna, las luces de eje de calle de rodaje se deben ajustar a las especificaciones del 
Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento del presente Reglamento. 

(f) Luces de eje de calle de rodaje en las pistas. Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje 
en las pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas al rodaje en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a 350 m. 

154.445 Luces de borde de calle de rodaje 

(a) Se debe instalar luces de borde de calle de rodaje en los bordes de una plataforma de viraje en 
la pista, apartaderos de espera, plataformas, entre otras áreas, que hayan de usarse de noche, y 
en las calles de rodaje que no dispongan de luces de eje de calles de rodaje y que estén 
destinadas a usarse de noche.  
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(b) Se debe instalar luces de borde de calle de rodaje en las calles que formen parte de rutas 
normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje durante la noche, cuando la calle de 
rodaje no cuente con luces de eje.  

154.446 Luces de plataforma de viraje en la pista 

(a) Se debe instalar luces de plataforma de viraje para proporcionar una guía continua en las 
plataformas que se destinan a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en las pistas 
menores de 350 m, para permitir a una aeronave completar un viraje de 180° y alinearse con el 
eje de la pista. 

(b) Se debe instalar luces de plataforma de viraje en la pista en plataformas de viraje en la pista que 
se prevé utilizar durante la noche. 

(c) Las luces de plataforma de viraje en la pista deben ser instaladas normalmente en la 
señalización de la plataforma de viraje en la pista, excepto que pueden tener un desplazamiento 
de no más de 30 cm en los casos en que no se pueden ubicar en la señalización. 

154.447 Barras de parada 

(a) Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado a una pista 
destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista inferiores a un valor de 350 
m, según lo especificado en el Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento. 

(b) Las incursiones de pista pueden suceder en todas las condiciones de visibilidad o 
meteorológicas. El suministro de barras de parada en los puntos de espera en la pista y su 
utilización en horas nocturnas y en condiciones de visibilidad superior a RVR de 550 m debe 
formar parte de medidas eficaces de prevención de incursiones en la pista. 

(c) Cuando exista más de una barra de parada asociada a una intersección de calle de rodaje/pista, 
sólo una debe estar activa en un momento determinado. 

(d) Se debe disponer de una barra de parada en un punto de espera intermedio cuando se desee 
completar las señales mediante luces y proporcionar control de tránsito por medios visuales. 

(e) Cuando sea necesario aumentar la visibilidad de una barra de parada, se debe instalar 
uniformemente luces adicionales. 

(f) Se debe añadir un par de luces elevadas en cada extremo de la barra de parada donde las luces 
de la barra de parada en el pavimento puedan quedar oscurecidas, desde la perspectiva del 
piloto, por ejemplo, a causa de la nieve o la lluvia, o donde pueda requerirse a un piloto que 
detenga la aeronave en una posición tan próxima a las luces que éstas no se vean al quedar 
bloqueadas por la estructura de la aeronave. 

(g) Cuando las barras de parada se especifiquen como componente de un sistema avanzado de 
guía y control del movimiento en la superficie y cuando, desde el punto de vista de las 
operaciones, se requieran intensidades más elevadas para mantener los movimientos en la 
superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy mala visibilidad o de mucha 
brillantez diurna, la intensidad de luz y las aperturas de haz de las luces de barra de 
especificaciones del Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento del presente 
Reglamento. 

(h) El circuito eléctrico debe estar concebido de modo que: 

(1) las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de rodaje de entrada 
sean de conmutación selectiva; 

(2) las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de rodaje, previstas 
únicamente para salidas, sean de conmutación selectiva o por grupos; 
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(3) cuando se ilumine una barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje instaladas 
más allá de la barra de parada se deben apagar hasta una distancia por lo menos de 
90 m; y 

(4) las barras de parada están interconectadas (interconexión de bloqueo) con las luces de 
eje de calle de rodaje, de tal forma que si se iluminan las luces de eje de calle de 
rodaje se apaguen las de la barra de parada y viceversa. 

(i) El sistema eléctrico se debe diseñar de forma que todas las luces de una barra de parada no 
fallen al mismo tiempo. 

154.448 Luces de punto de espera intermedio 

(a) Salvo si se ha instalado una barra de parada, se debe instalar luces de punto de espera 
intermedio en los puntos de espera intermedios destinados a ser utilizados en condiciones de 
alcance visual en la pista inferiores a un valor de 350 m. 

(b) Se debe disponer de luces de punto de espera intermedio en un punto de espera intermedio 
cuando no haya necesidad de señales de “parada circule” como las proporcionadas por la barra 
de parada.  

(c) Las luces de punto de espera intermedio deben estar a lo largo de las señales de punto de 
espera intermedio a una distancia de 0,3 m antes de la señal. 

154.449 Luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo.  

(a) Se debe instalar luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo en el límite de salida de 
una instalación de deshielo/antihielo distante contigua a una calle de rodaje. 

154.450 Luces de protección de pista. 

Nota.- Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones de visibilidad o meteorológicas. El uso de luces 
de protección de pista en puntos de espera de la pista puede formar parte de medidas eficaces de prevención de incursión en 
la pista. Las luces de protección de pista advierten a los pilotos, y a los conductores de vehículos cuando están circulando en 
calles de rodaje, que están a punto de ingresar a una pista activa. Las configuraciones normalizadas de luces de protección 
de pista que se encuentran descritas en el Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento, Capítulo 2, del presente 
Reglamento.[Nota reemplaza anterior subpárrafo 154.410(u)(1) del LAR 154, Enmienda 7 ] 

(a) Se debe proporcionar luces de protección de pista, en cada intersección de calle de rodaje/pista 
asociada con una pista que se prevé utilizar de acuerdo a las condiciones y configuraciones 
normalizadas de luces de protección de pista especificados en el Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento. 

(b) Cuando exista más de un punto de espera de la pista en una intersección de calle de 
rodaje/pista, sólo se debe iluminar el conjunto de luces de protección de pista que esté asociada 
al punto de espera operacional de la pista. 

154.451 Barra de prohibición de acceso.  

Nota.- Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones de visibilidad o meteorológicas. El uso de 
barras de prohibición de acceso puede formar parte de medidas eficaces de prevención de incursiones en la pista. Como se 
describe en el Capítulo 2, Apéndice 6 Iluminación del Área de Movimiento, del presente Reglamento. [Nota reemplaza 
texto del anterior párrafo 154.410(v) del LAR 154, Ennmienda 7] 

154.452 Luces de situación de la pista 

Nota.- El uso de luces de situación de la pista puede formar parte de medidas eficaces de mitigación de incursiones en la 
pista. Especificaciones de ese tipo de luces son presentadas en el Capítulo 1, Parte II, Apéndice 6 Iluminación del Área de 
Movimiento, del presente Reglamento. 

(1) El ARIWS está diseñado como complemento de las funciones ATS normales, 
proporcionando advertencias a las tripulaciones de vuelo y operadores/explotadores de 
vehículos. Las luces de situación de la pista (RWSL) son un tipo de sistema autónomo 
de advertencia de incursión en la pista (ARIWS).  
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(2) Cuando la AAC o el operador/explotador de aeródromo lo consideren necesario para 
incrementar la prevención de incursiones en pista, el operador/explotador debe realizar 
la evaluación de las necesidades, dependiendo de sus niveles de tráfico, la geometría 
del aeródromo, los patrones de rodaje en tierra y las medidas de prevención de 
incursiones en la pista, para implementar la instalación del sistema dependiendo de su 
situación única. Los lineamientos son especificados en el Apéndice 6 Iluminación del 
Área de Movimiento. 

154.453 Iluminación de plataforma con proyectores.  

(a) Se debe suministrar iluminación con proyectores en las plataformas y en los puestos designados 
para estacionamiento aislado de aeronaves, destinados a utilizarse por la noche. 

(1) Los proyectores para iluminación de plataforma se deben emplazar de modo que 
suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de servicio de plataforma, con un 
mínimo de deslumbramiento para los pilotos de aeronaves en vuelo, en tierra y personal en 
la plataforma. La disposición y la dirección de proyectores serán tales que un puesto de 
estacionamiento de aeronave reciba luz de dos o más direcciones para reducir las sombras 
al mínimo. 

(2) La distribución espectral de los proyectores para iluminación de plataforma debe ser tal 
que los colores utilizados para el señalamiento de aeronaves relacionados con los 
servicios de rutina y para las señales de superficie y de obstáculos, puedan identificarse 
correctamente. 

(3) La altura del montaje de los proyectores debe ser por lo menos dos veces el máximo de la 
altura de los ojos de los pilotos de las aeronaves que utilizan habitualmente el aeródromo. 

(4) El circuito eléctrico debe diseñarse para prever que como mínimo el 25% de los 
proyectores sean alimentados con una fuente de energía ininterrumpible a los efectos de 
evitar que, en casos de corte de energía, la plataforma quede sin iluminación mientras se 
repone. el sistema lumínico. 

154.454 Sistema de guía visual para el atraque (estacionamiento).  

(a) Se debe proporcionar un sistema de guía visual para el estacionamiento cuando se tenga la 
intención de indicar, por medio de una ayuda visual, la posición exacta de una aeronave en un 
puesto de estacionamiento y cuando no sea posible el empleo de otros medios tales como 
señaleros. El sistema proporcionará guía de azimut y guía de parada. 

(b) La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán adecuados en 
cualesquiera condiciones meteorológicas, la visibilidad, de iluminación de fondo y de pavimento, 
previstas para el sistema, tanto de día como de noche, pero sin que deslumbren al piloto. 

(c) El sistema podrá ser utilizado por todos los tipos de aeronaves para los que esté previsto el 
puesto de estacionamiento, de preferencia sin necesidad de operación selectiva según el tipo de 
aeronave. 

154.455 Sistema avanzado de guía visual para el atraque (estacionamiento).  

(a) Los sistemas avanzados de guía visual para el estacionamiento (A-VDGS) debe comprender 
aquellos que, además de información básica y pasiva sobre azimut y posición de parada, 
proporcionan a los pilotos información activa de guía (habitualmente a base de sensores), como 
tipo de aeronave, distancia por recorrer y velocidad de acercamiento. La información de guía 
para el atraque debe aparecer en una sola unidad de presentación. Los A-VDGS deben 
proporcionar información de guía para el atraque en tres etapas: la captación de la aeronave por 
el sistema, la alineación de azimut de la aeronave y la información sobre la posición de parada. 

(b) El A-VDGS debe servir para todos los tipos de aeronave para los cuales esté destinado el 
puesto de estacionamiento de aeronaves. 



-ADJ-A-10- 

154.456 Luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de aeronaves.  

(a) Se debe suministrar luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de 
aeronave, para facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto de 
estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una instalación de deshielo/antihielo que 
esté destinado a usarse en malas condiciones de visibilidad, a no ser que se suministre guía 
adecuada por otros medios. 

(a) Luces de punto de espera en la vía de vehículos. Se debe proporcionar luces de punto de 
espera en la vía de vehículos en todo punto de espera en la vía asociado con una pista que se 
prevea utilizar en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 350 m así 
como una pista con valores comprendidos entre 350 m y 550 m. 

(b) Luces de guía para el vuelo en circuito. Se instalarán luces de guía para el vuelo en circuito 
cuando los sistemas existentes de iluminación de aproximación y de pista no permitan a la 
aeronave que vuela en circuito identificar satisfactoriamente la pista o el área de aproximación 
en las condiciones en que se prevea que ha de utilizarse la pista para aproximaciones en 
circuito y una evaluación de la seguridad operacional determine los beneficios de su 
instalación.154.415 Letreros 

154.470 Letreros - Generalidades 

(a) Se debe proporcionar letreros para indicar una instrucción obligatoria, una información sobre un 
emplazamiento o destino particular en el área de movimiento o para suministrar otra información 
a fin de satisfacer los requisitos en el aeródromo del sistema de guía y control del movimiento en 
la superficie contenido en el Apéndice 8 del LAR 153. 

(b) Se debe proporcionar un letrero de mensaje variable cuando:  

(1) la instrucción o información que se presenta en el letrero es pertinente solamente 
durante un período determinado; o 

(2) es necesario presentar en el letrero información predeterminada variable, para cumplir 
con los requisitos en el aeródromo de un sistema de guía y control del movimiento en 
la superficie. 

(c) Los letreros deben ser frangibles. Los que estén situados cerca de una pista o de una calle de 
rodaje deben ser lo suficientemente bajos como para conservar la distancia de protección 
respecto a las hélices y las barquillas de los reactores. La altura del letrero instalado no debe 
sobrepasar la dimensión señalada en el Apéndice 5 Señalización del Área de Movimiento del 
presente Reglamento. 

(d) Los únicos letreros de color rojo en el área de movimiento deben ser los letreros con 
instrucciones obligatorias. 

(e) Los letreros deben estar iluminados cuando se prevea utilizarlos en los siguientes casos: 

(1) En condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 800m; o  

(2) Durante la noche, en pistas de vuelo por instrumentos; o  

(3) Durante la noche, en pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4.  

(f) Los letreros deben ser retro reflectantes o estar iluminados, cuando se prevea utilizarlos durante 
la noche en pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 1 ó 2. 

(g) Los letreros de mensaje variable deben presentar la placa frontal sin ningún mensaje cuan- do 
no estén en uso. 

(h) Los letreros de mensaje variable, en caso de falla, no deben proporcionar información que 
pueda inducir a un piloto o conductor de vehículo a efectuar una maniobra peligrosa. 

(i) El intervalo de tiempo para cambiar de un mensaje a otro en un letrero de mensaje variable debe 
ser lo más breve posible y no exceder de 5 segundos. 
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154.471 Letreros con instrucciones obligatorias 

(a) Se debe proporcionar letreros con instrucciones obligatorias para identificar el lugar donde una 
aeronave en rodaje o un vehículo, debe detenerse, a menos que lo autorice la Torre de Control 
de Aeródromo o autoridad ATS correspondiente. 

(b) Entre los letreros con instrucciones obligatorias deben estar comprendidos los letreros de 
designación de pista, los letreros de punto de espera de CAT I, II o III, los letreros de punto de 
espera de la pista, los letreros de punto de espera en la vía de vehículos, y los letreros de 
PROHIBIDA LA ENTRADA.  

(c) Las señales de punto de espera de la pista, se deben complementar con un letrero de 
designación de pista en la intersección de calle de rodaje/pista o en la intersección de pista/pista 
o cuando el emplazamiento o la alineación de la calle de rodaje sea tal que las aeronaves en 
rodaje o vehículos puedan infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el 
funcionamiento de las radioayudas para la navegación. 

(d) Se debe instalar un letrero de punto de espera de categoría de CAT I, II o III a cada lado de la 
señal de punto de espera de la pista, de modo que se vea de frente al aproximarse al área 
crítica. 

(e) Los letreros de designación de pista en una intersección de calle de rodaje/pista deben ser 
complementados con un letrero de emplazamiento que se colocará en la parte exterior (la más 
alejada de la calle de rodaje), según corresponda. 

(f) Se debe proporcionar un letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA cuando no esté autorizada la 
entrada a la zona en cuestión. 

(g) Se debe colocar un letrero de designación de pista en las intersecciones de calle de rodaje/pista 
o en las intersecciones de pista/pista, a cada lado de la señal de punto de espera de la pista, de 
forma que se vea de frente al aproximarse a la pista. 

(h) Se debe instalar un letrero de punto de espera de Categorías I, II o III a cada lado de la señal de 
punto de espera de la pista, de modo que se vea de frente al aproximarse al área crítica. 

(i) Se debe colocar un letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA al comienzo de la zona a la cual no 
esté autorizada la entrada, a cada lado de la calle de rodaje vista desde la perspectiva del piloto. 

(j) Se debe colocar un letrero de punto de espera de la pista, a cada lado del punto de espera de la 
pista cuando el emplazamiento o la alineación de la calle de rodaje sean tales que las aeronaves 
en rodaje o vehículos puedan infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el 
funcionamiento de las radioayudas para la navegación, de modo que se vea de frente al 
aproximarse a la superficie limitadora de obstáculos o al área crítica/sensible ILS/MLS, según 
corresponda. 

(k) Los letreros con instrucciones obligatorias deben consistir en una inscripción en blanco sobre 
fondo rojo. 

154.472 Letreros de información 

(a) Se debe proporcionar un letrero de información cuando sea necesario desde el punto de vista de 
las operaciones identificar por medio de un letrero un emplazamiento específico o proporcionar 
información de encaminamiento (dirección o destino). 

(b) Los letreros de información incluyen: letreros de dirección, letreros de emplazamiento, letreros 
de destino, letreros de salida de pista, letreros de pista libre y letreros de despegue desde 
intersección.   

(c) Se debe proporcionar un letrero de salida de pista cuando sea necesario desde el punto de vista 
de las operaciones identificar una salida de pista. 

(d) Se debe proporcionar un letrero de pista libre cuando la calle de rodaje de salida no cuente con 
luces de eje de calle de rodaje y sea necesario indicar al piloto que abandona una pista cuál es 
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la ubicación del perímetro del área crítica/sensible ILS o la ubicación del borde inferior de la 
superficie de transición interna, de estos dos elementos el que esté más alejado del eje de pista. 

(e) Se debe proporcionar un letrero de despegue desde intersección cuando sea necesario, desde 
el punto de vista de las operaciones, indicar el recorrido de despegue disponible (TORA) 
restante para los despegues desde intersección. 

(f) Cuando sean necesarios, se deben proporcionar letreros de destino para indicar la dirección 
hacia un destino particular en el aeródromo, tales como área de carga, aviación general, etc. 

(g) Se deben proporcionar letreros combinados que indiquen el emplazamiento y la dirección, 
cuando dichos letreros se utilicen para suministrar información de dirección o destino antes de 
una intersección de calle de rodaje. 

(h) Se deben proporcionar letreros de dirección cuando sea necesario desde el punto de vista de las 
operaciones identificar la designación y la dirección de las calles de rodaje en una intersección.   

(i) Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento: 

(1) en un punto de espera intermedio; 

(2) junto con todo letrero de designación de pista, excepto en una intersección pista/pista; 

(3) junto con todo letrero de dirección, excepto cuando una evaluación de la seguridad 
operacional, aceptable a la AAC, indique que se puede omitir; 

(4) para identificar las calles de rodaje que salen de una plataforma o las calles de rodaje 
que se encuentran más allá de una intersección cuando sea necesario. 

(j) Cuando una calle de rodaje termina en una intersección en forma de “T” y es necesario indicarlo, 
se debe utilizar una barrera, un letrero de dirección u otra ayuda visual adecuada. 

(k) Las calles de rodaje se deben identificar con un designador que sólo se use una vez en un 
aeródromo y que consista en una única letra, dos letras, o bien, una o varias letras seguidas de 
un número.  

(l) Cuando se designen calles de rodaje, no se utilizarán las letras I, O ni X ni palabras tales como 
interior y exterior, para evitar confusión con los números 1, 0 y con la señal de zona cerrada. 

(m) El uso de número solamente en el área de maniobras se debe reservar para la designación de 
pistas. 

(n) Los designadores del puesto de estacionamiento en la plataforma no deben ser iguales a los 
designadores de las calles de rodaje  

154.473 Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo.  

(a) Cuando se establezca un punto de verificación del VOR en el aeródromo, este se debe indicar 
mediante la señal y el letrero correspondientes. El letrero de punto de verificación del VOR en el 
aeródromo se debe colocar lo más cerca posible del punto de verificación, de forma que las 
inscripciones de verificación resulten visibles desde el puesto de pilotaje de una aeronave que 
se encuentre debidamente situada sobre la señal del punto de verificación del VOR en el 
aeródromo. 

154.474 Letrero de identificación de aeródromo.  

(a) Cuando un aeródromo no cuente con otros medios suficientes de identificación visual se debe 
proveer de un letrero de identificación de aeródromo, si la AAC lo considera conveniente. El 
letrero de identificación de aeródromo se debe colocar de modo que, en la medida de lo posible, 
pueda leerse desde todos los ángulos sobre la horizontal. 
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154.475 Letrero de identificación de los puestos de estacionamiento de aeronaves.  

(a) La señal de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves debe ser complementada 
con un letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves, siempre que sea 
posible. El letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves se colocará de 
tal manera que sea claramente visible desde el puesto de pilotaje de la aeronave antes de entrar 
en dicho puesto. 

154.476 Letrero de punto de espera en la vía de vehículos.  

(a) Se deben proporcionar letreros de punto de espera, en todos los puntos de entrada de la vía a 
una pista. 

(1) Las inscripciones que figuren en los letreros de punto de espera en la vía de vehículos 
estarán redactadas en el idioma nacional, se deben conformar a los reglamentos de 
tráfico locales e indicar un requisito de detenerse; y cuando corresponda un requisito 
de obtener autorización ATC y un designador de emplazamiento. 

154.485 Balizas - Generalidades.  

Nota.- En el Apéndice 5 Señalización del Área de Movimiento del presente Reglamento se proporciona la aplicación y 
características de las balizas. 

(a) Serán frangibles cuando estén situadas cerca de una pista o calle de rodaje. Deben ser lo 
suficientemente bajas como para conservar la distancia de guarda respecto a las hélices y las 
barquillas de los reactores. En el Apéndice 5 Señalización del Área de Movimiento del 
presente Reglamento se proporciona la aplicación y características de las balizas. 

154.486 Balizas de Borde de Pista sin pavimentar.  

(a) Cuando los límites de una pista sin pavimentar no estén claramente indicados por el contraste 
de su superficie con el terreno adyacente y no se adviertan claramente las señales de borde de 
pista, deberán instalarse balizas. 

154.487 Balizas de borde de zona de parada.  

(a) Deben instalarse balizas de borde de zona de parada cuando la superficie de esta zona no se 
destaque claramente del terreno adyacente. 

154.488 Balizas de borde para pistas cubiertas de nieve.  

(a) Deben emplearse balizas de borde para pistas cubiertas de nieve para indicar la parte utilizable 
de las pistas cubiertas de nieve, cuando los límites de las mismas no se indiquen de otra forma. 

154.489 Balizas de borde de calle de rodaje.  

(a) Deben proporcionarse balizas de borde de calle de rodaje en aquellas cuyo número de clave sea 
1 ó 2 y en aquellas que no estén provistas de luces, de eje o de borde, de calle de rodaje o de 
balizas de eje de calle de rodaje. 

154.490 Balizas de eje de calle de rodaje.  

(a) Deben proporcionarse balizas de eje de calle de rodaje en aquellas cuyo número de clave sea 1 
ó 2 y en aquellas que no estén provistas de luces, de eje o de borde, de calle de rodaje o de 
balizas de borde de calle de rodaje. 

154.491 Balizas de borde de calle de rodaje sin pavimentar.  

(a) Cuando una calle de rodaje sin pavimentar no esté claramente indicada por el contraste de su 
superficie con el terreno adyacente, deben instalarse balizas. 
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154.492 Balizas delimitadoras.  

(a) Se instalarán balizas delimitadoras en los aeródromos que no tengan pista en el área de 
aterrizaje. 

(a) Balizas de borde para pistas cubiertas de nieve. Deberán emplearse balizas de borde para 
pistas cubiertas de nieve para indicar la parte utilizable de las pistas cubiertas de nieve, cuando 
los límites de las mismas no se indiquen de otra forma. 

[se elimina por estar duplicado con la sección 154.488 de esa propuesta, anterior párrafo 
154.420(h) del LAR 154, Enmienda 7] 



- ADJ-B-1 - 

ADJUNTO B AL ASUNTO 4 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 154 [RPEAGA/17-NE/11-1] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Índice 

 

      … 

      APÉNDICE 7 – Frangibilidad RESERVADO 

      … 

Sección 154.215 Franja de pista 

 

     … 

     (c) Objetos en la Franja de pista 

 

(1) En la franja de una pista, no se deben permitir objetos que puedan constituir un peligro para las 

aeronaves, ya que los mismos deben ser considerados como obstáculos. A excepción de las ayudas 

visuales requerida para fines de navegación aérea o seguridad operacional de las aeronaves, y que 

satisfagan los requisitos sobre frangibilidad pertinentes, que se establecen en el Apéndice 7 – 

Frangibilidad del presente Reglamento, ningún objeto fijo podrá estar situados en la parte de las 

franjas de pista de aproximación de precisión delimitada por los bordes inferiores de las superficies de 

transición interna. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto al 

emplazamiento de equipos e instalaciones en las franjas de pista y a la comprobación de la 

frangibilidad.. 

       … 

Sección 154.245 Franja de Callle de Rodaje 

      … 

(b) Objetos en la franja de las calles de rodaje. La franja de calle de rodaje estará libre de objetos que 

puedan poner en peligro a las aeronaves en rodaje, con excepción de las ayudas visuales requeridas para 

fines de navegación aérea y que satisfagan los requisitos sobre frangibilidad pertinentes. que se 

establecen en el Apéndice 7 – Frangibilidad del presente Reglamento. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto al 

emplazamiento de equipos e instalaciones en las franjas de las calles de rodaje y a la comprobación de 

la frangibilidad. 

… 

 

APÉNDICES – LAR 154 

               … 

APÉNDICE 7:  Frangibilidad   RESERVADO 

               … 

 

APÉNDICE 6   Iluminación del área de Movimiento. 

 

CAPÍTULO 1 – LUCES, PARTE I 

 

1. Luces Peligrosas 

 

d. Luces de aproximación elevadas. 

 

4. Cuando se utilicen estructura estructuras para el emplazamiento de equipo e instalaciones en las 
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zonas de operaciones, se cumplirá con las disposiciones de frangibilidad. contenidas en el 

Apéndice 7 Frangibilidad al LAR 154. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto a la 

comprobación de la frangibilidad. 

… 

 

9. Sistema PAPI 

 

e. Emplazamiento. Los elementos luminosos deben estar emplazados como se indica en la 

configuración básica de la Figura 1-9-3, respetando las tolerancias de instalación allí señaladas. Los 

elementos que forman las barras de ala se deben montar de manera que, durante la aproximación, el 

piloto observe una linea senciblemente horizontal, los elementos luminosos se deben montar lo mas 

bajo posible y ser frangible, ver Apéndice 7 Frangibilidad al LAR 154. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto a la 

comprobación de la frangibilidad. 

 

CAPÍTULO 2 -  LETREROS 

 

1. Generalidades  

 

b. Características 

 
1. Los letreros deben ser frangibles. Los que estén situados cerca de una pista o de una calle de rodaje 

serán lo suficientemente bajo como para conservar la distancia de protección respecto a las hélices 

y las boquillas de los reactores, la altura del letrero instalado no sobrepasará la dimensión que 

figura en la columna apropiada de la Tabla 2-1-1. En el Apéndice 7 – Frangibilidad  al LAR 154, 

se da orientación al respecto. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto a la 

comprobación de la frangibilidad. 

… 

 

CAPÍTULO 3 – BALIZAS 

      … 

c. Las balizas deberán cumplimentar los requisitos de frangibilidad. establecidos en el Apéndice 7 – 

Frangibilidad  al LAR 154. 

 

Nota.- En el Capítulo E, sección 153.495 del LAR 153, se incluyen requisitos respecto a la 

comprobación de la frangibilidad.  

 

APÉNDICE 7 – FRANGIBILIDAD. RESERVADO [excluir todo el contenido del Apéndice 7] 
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ADJUNTO C DEL ASUNTO 4 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 154 [RPEAGA/17-NE/09-1] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Índice 

 … 

  

APÉNDICES -  LAR 154 

APÉNDICE 1    :         RESERVADO. 

APÉNDICE 2    :         Diseño de Aeródromos. 

APÉNDICE 3    :         Pavimentos. 

APÉNDICE 4    :         Planos de zona de protección. 

APÉNDICE 5    :         Señalización del área de movimiento. 

APÉNDICE 6    :         Iluminación del área de movimiento. 

APÉNDICE 7  :    RESERVADO. [el contenido del Apéndice 7 fue eliminado de acuerdo a Conclusión 

RPEAGA/17-10, resultante de la discusión de la Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/11-1] 

APÉNDICE 8    :         Señalamiento e Iluminación de objetos. RESERVADO. 

APÉNDICE 9    :         Sistemas eléctricos y Fuentes de energías secundarias de Aeródromos. 

… 

CAPÍTULO F - Ayudas Visuales Indicadoras de Obstáculos y Zonas de Uso Restringido 

… 

154.515. Ayudas Visuales Indicadoras de Obstáculos 

 

(a)   Objetos que hay que señalar o iluminar 

 

(1)  Se  debe  utilizar  los  colores  y  métodos  establecidos  en  el  Apéndice 8 4 - Señalamiento  e Iluminación  

de  Objetos del  presente LAR 15477  para  señalar  e  iluminar  todos  los  objetos  detallados en este reglamento. 

… 

 

(c)   Señalamiento  y/o  iluminación  de  objetos.  La  presencia  de  objetos  que  se  deban  iluminar, como  se  

señala  en  los  párrafos  anteriores,  se  indicará  por  medio  de  luces  de  obstáculos  de baja, mediana o alta 

intensidad, o con una combinación de luces de estas intensidades, como se indica en el Apéndice 8 4 - 

Señalamiento  e Iluminación  de  Objetos del  presente  LAR 154 77. 

… 

 

(d)   Objetos móviles 

… 

(ii) Las banderas utilizadas para señalar objetos se deben colocar según se establece en el Apéndice 8 4 - 

Señalamiento  e Iluminación  de  Objetos del  presente LAR 15477. 

 

(2)   Iluminación.  Se  debe  disponer  luces  de  obstáculos  en  los  vehículos  y  otros  objetos móviles,  salvo  las  

aeronaves.  según  se  establece  en  el  Apéndice 8 4 - Señalamiento  e Iluminación  de  Objetos del  presente  

LAR 154 77. 

 

(e)   Objetos fijos 

 

(1)   Señalamiento. Se deben usar colores para señalar todos los objetos fijos que  se deban señalar, y si ello no es 

posible se debe utilizar banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de ellos, pero no es necesario señalar 

los objetos que por su forma, tamaño o color sean  suficientemente  visibles  como  se  indica  en  el  Apéndice 8 4 

- Señalamiento  e Iluminación  de  Objetos  del  presente LAR  154 77. 

 

(2)   Iluminación. Se debe disponer de una o más luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad  lo  más  
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cerca  posible  del  extremo  superior  del  objeto.  En el  Apéndice 8 4 - Señalamiento  e Iluminación  de  

Objetos del  presente LAR  154 77  se  norma  la  combinación  de  la  luces  para obstáculos. 

… 

 

(8)   Cuando el  uso  de  luces  de  obstáculos  de  baja  intensidad,  de  Tipo  A  o  B,  no  resulte adecuado  o  se  

requiera  una  advertencia  especial  anticipada,  se  deben  utilizar  luces  de obstáculos  de  mediana  o  de  gran  

intensidad  como  se  detalla  en  el  Apéndice 8 4 - Señalamiento  e Iluminación  de  Objetos del  presente LAR  

154 77. 

 

(f)    Objetos cuya altura excede de 150  m  sobre  el  nivel  del  suelo  o  el  nivel  del  terreno circundante. Se 

deben utilizar luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia de un objeto si su altura 

sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y estudios aeronáuticos indican que dichas luces son 

esenciales para reconocer el objeto durante el día como se detalla en el Apéndice 8 4 - Señalamiento e 

Iluminación  de  Objetos del LAR  154 77. 

 

(g)   Turbinas eólicas.  

 

(1)   Señalamiento 

 

(i)   Las  turbinas  eólicas  se  deben  señalizar  e  iluminar  cuando  se  determine  que constituyen  un  obstáculo  

como  se  detalla  en  el  Apéndice  8  Señalamiento  e Iluminación de Objetos del presente LAR 154. 

 

(2)   Iluminación.  Cuando  la  iluminación  se  considere  necesaria,  se  deben  utilizar  luces  de obstáculos  de  

mediana  intensidad.  Los  parques  eólicos,  es  decir,  grupos  de  dos  o  más turbinas eólicas, deben ser 

consideradas como objeto extenso y se deben instalar luces: 

 

(i)   para definir el perímetro del parque eólico; 

 

(ii)  respetando, de acuerdo con (cuando se dispongan luces para que definan la forma general de un objeto), la 

distancia máxima entre las luces a lo largo del perímetro, excepto cuando una evaluación específica demuestre que 

se requiere una distancia superior; 

 

(iii) de   manera   que,   cuando   se   utilicen   luces   de   destellos,   emitan   destellos simultáneamente; y  

 

(iv) de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente mayor también se 

señalice dondequiera que esté emplazada. 

 

(v)  Las  luces  de  obstáculos  se  deben  instalar  en  la  barquilla  de  manera  que  las aeronaves  que  se  

aproximen  desde  cualquier  dirección  tengan  una  vista  sin obstrucciones. 

 

(vi) En el Apéndice 8 Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente LAR 154, se brinda mayor 

información al respecto.  

 

(h)   Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén  

 

(1)   Señalamiento.  Las  líneas  eléctricas,  los  cables,  etc.,  que  deban  ser  señalados  deben estar dotados de 

balizas y la torre de sostén debe ser de color. 

 

(2)   Señalamiento  con  colores.  Las  torres  de  sostén  de  las  líneas  eléctricas  elevadas,  los cables   

suspendidos,   etc.,   se   deben   señalar   de   conformidad   con   el   Apéndice   8 Señalamiento   e   Iluminación   

de   Objetos   del   presente   LAR   154,   salvo   que   el señalamiento de las torres de sostén puede omitirse 

cuando estén iluminadas de día por luces de obstáculos de alta intensidad. 

 

(3)   Señalamiento  con  balizas.  Las  balizas  que  se  instalen  sobre  o  en  forma  adyacente  a estos  objetos,  

deben  estar  situados  en  posiciones  bien  visibles,  de  modo  que  definan la forma general del objeto y sean 



identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de por lo menos 1000 m, cuando se traten de objetos que 

se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m cuando se trate de objetos que se vean desde tierra, en todas 

las direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen al objeto. La forma de las balizas debe ser 

como se especifica en el Apéndice 8 Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente LAR 154. 

 

… 

APÉNDICE 2 – DISEÑO DE AERÓDROMOS 

 

CAPITULO 1 - CARACTERISTICAS FISICAS DEL AERODROMO 

… 

 

4.   Emplazamiento del umbral 

… 

 

d.       Cuando el umbral esté desplazado por las superficie limitadoras de obstáculos se cumplirá con  

los requisitos de señalamiento de obstáculos del Apéndice 8 4 - Señalamiento e Iluminación  de  Objetos del  

LAR  154  77. 

 

… 

 

 

LAR 154 

APÉNDICE 8 

Señalamiento e Iluminación de Objetos 

[se elimina todo el contenido del Apéndice 8 del LAR 154] 
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ADJUNTO D DEL ASUNTO 4 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

 

Propuesta de cambios al LAR 154 (NE/18) 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes y itálico“[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
ÍNDICE 

 

LAR 154 

 

DISEÑO DE AERÓDROMOS 

… 

CAPÍTULO C – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ........................................................................... 154-C-1 

... 

154.230 Zonas de parada (SWY). ........................................................................................... 154-C-5 

154.232 Área de funcionamiento del radioaltímetro. .............................................................. 154-C-5 

154.235 Calles de rodaje ......................................................................................................... 154-C-5 

                      [números de página a ser ajustado en la edición final por el CT del SRVSOP] 

 

Capítulo C – Características Físicas 

… 

154.230. Zonas de parada (SWY) 

… 

154.232 Área de funcionamiento del radioaltímetro [inclusión de la sección 154.232, referencia sección 3.8 del 

Capítulo 3 del Anexo 14, Volumen I] 

Nota:.- Con el fin de que puedan servirse del aeropuerto los aviones que efectúan aproximaciones y aterrizajes 

con el piloto automático acoplado (independientemente de las condiciones meteorológicas), es conveniente que los 

cambios de pendiente del terreno se eviten o reduzcan a un mínimo en un área rectangular de por lo menos 300 m 

de longitud antes del umbral de una pista para aproximaciones de precisión. Esto es conveniente porque estos 

aviones están equipados con un radioaltímetro para la guía final de altura y enderezamiento, y, cuando el avión 

está sobre el terreno inmediatamente anterior al umbral, el radioaltímetro empieza a proporcionar al piloto 

automático información para el enderezamiento. [referencia sección 4.3 del AdjuntoA del Anexo 14, Volumen I] 

       (a) Generalidades. El área de funcionamiento de un radioaltímetro debe establecerse en el área anterior al 

umbral de una pista de aproximación de precisión.  [referencia párrafo 3.8.1 del Capítulo 3 del Anexo 14, Volumen 

I] 

       (b) Longitud del área. El área de funcionamiento de un radioaltímetro debe extenderse antes del umbral por 

una distancia de 300 m como mínimo. [referencia párrafo 3.8.2 del Capítulo 3 del Anexo 14, Volumen I] 

       (c) Anchura del área. El área de funcionamiento de un radioaltímetro debe extenderse lateralmente, a cada 

lado de la prolongación del eje de la pista, hasta una distancia de 60 m, salvo que, si hay circunstancias especiales 

que lo justifiquen, la distancia podrá reducirse a 30 m como mínimo cuando un estudio aeronáutico indique que 

dicha reducción no afecta a la seguridad de las operaciones de la aeronave.  [referencia párrafo 3.8.3 del Capítulo 

3 del Anexo 14, Volumen I] 

       (d) Cambios de la pendiente longitudinal. En el área de funcionamiento de un radioaltímetro, deben evitarse 

los cambios de pendiente o reducirse a un mínimo. Cuando no puedan evitarse los cambios de pendiente, los 

mismos deben ser tan graduales como fuese posible y deben evitarse los cambios abruptos o inversiones repentinas 

de la pendiente. El régimen de cambio entre dos pendientes consecutivas no debe exceder de 2 % en 30 m. 

[referencia párrafo 3.8.4 del Capítulo 3 del Anexo 14, Volumen I] 

154.235 Calles de Rodaje 
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Asunto 5. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

 

 

No se presentaron Notas relacionadas a este asunto 
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Asunto 6. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 

 

6.1. Propuesta de inclusión de un Apéndice de Señalamiento e Iluminación de Objetos y cambios 

en el texto del cuerpo del LAR 77– NE/09-2 

6.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de enmienda al LAR 77, presentada por medio de 

la NE/09-2 durante la sesión de la etapa presencial de la RPEAGA/17 realizada el 22 de 

setiembre, que trata de la inclusión de Apéndice en el LAR 77 con especificaciones para 

señalamiento de obstáculos (contenido trasladado desde el Apéndice 8 del LAR 154, 

enmienda 7, véase NE/09-1) y ajuste de referencias en el Cuerpo. 

6.1.2. Luego de las discusiones, el Panel concluyó que la propuesta de inclusión de Apéndice con 

especificaciones para señalamiento de obstáculos y ajuste de referencias en el Cuerpo del 

LAR 77 mejoran el Conjunto LAR AGA y facilitan la implementación de los requisitos, y 

aprobó la propuesta. 

 

Conclusión RPEAGA/17-11 – Aceptación de propuesta de enmienda al LAR 77 

 

a) Aceptar la propuesta contenida en la NE/16 de inclusión de Apéndice con 

especificaciones para señalamiento de obstáculos y ajuste de referencias en el 

Cuerpo del LAR 77, acuerdo Adjunto A del Asunto 6. 

b) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de 

enmiendas al conjunto LAR. 
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ADJUNTO A DEL ASUNTO 6 DEL INFORME DE LA RPEAGA/17 

 

Propuesta de cambios al LAR 77 [RPEAGA/17-NE/9-2] 

- texto a ser excluido está tachado 

- texto a ser incluido está en sombreado 

- se incluye entre corchetes “[]” comentario respecto la enmienda propuesta 

 
Índice 

… 

 

APÉNDICES - LAR 77 

APÉNDICE 1    :         RESERVADO. 

APÉNDICE 2    :         RESERVADO. 

APÉNDICE 3    :         RESERVADO. 

APÉNDICE 4    :         Señalamiento e Iluminación de objetos. 

 

… 

Capítulo A Ayudas visuales indicadoras de obstáculos 

77.301. Objetos que hay que señalar o iluminar 

(a) Se debe utilizar los colores y métodos establecidos en el Apéndice 8 4- Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del presente reglamento del LAR 154 – Diseño de aeródromos, para 
señalar e iluminar todos los objetos detallados en este reglamento. 

… 

77.305. Señalamiento y/o iluminación de objetos 

… 

(b) Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipos A, B, C, D y E, las luces de obstáculos de 
mediana intensidad de tipos A, B y C, y las luces de obstáculos de alta intensidad de tipos A y B, 
serán conforme las especificaciones de las Tablas 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3 y del Adjunto A del Apéndice 
8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – Diseño de 
aeródromos. 

… 

77.310. Objetos móviles 

… 

(d) Iluminación. Se debe disponer luces de obstáculos en los objetos móviles, según se establece en el 
Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – 
Diseño de aeródromos. 

… 

 

77.315 Objetos fijos  

(a) Señalamiento. Se deben usar colores para señalar todos los objetos fijos que se deban señalar, y si 
ello no es posible se debe utilizar banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de ellos, pero 
no es necesario señalar los objetos que por su forma, tamaño o color sean suficientemente visibles 
como se indica en el Capítulo 2 del Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del 
presente reglamento. del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

(b) Señalamiento con colores. Todo objeto debería indicarse por un cuadriculado en colores si su 
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superficie no tiene prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es 
igual a 4,5 m o más en ambas dimensiones. El cuadriculado debería estar formado por rectángulos 
cuyos lados midan 1,5 m como mínimo y 3 m como máximo, siendo del color más oscuro los 
situados en los ángulos. Los colores deberían contrastar entre ellos y con el fondo sobre el cual 
hayan de verse. Deberían emplearse los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto 
cuando dichos colores se confundan con el fondo. (Véase la Figura 2-3-1 del Capítulo 2 del 
Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – 
Diseño de aeródromos. 

… 

 si tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, horizontal o 
vertical, superior a 1,5 m. 

(2) Las bandas deberían ser perpendiculares a la dimensión mayor y tener un ancho igual a 
1/7 de la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores. Los colores de las 
bandas deberían contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Deberían 
emplearse los colores anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se 
destaquen contra el fondo. Las bandas de los extremos del objeto deberían ser del color 
más oscuro. (Véanse las Figuras 2-3-1 y 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 4- 
Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – Diseño 
de aeródromos. 

… 

 

(1) Las balizas deberían ser de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo 
o blanco y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debería 
contrastar con el fondo contra el cual haya de verse. 

(e) Iluminación. En caso que se ilumine un objeto se debe disponer de una o más luces de obstáculos 
de baja, mediana o alta intensidad lo más cerca posible del extremo superior del objeto. En el Capítulo 2 
del Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento del LAR 154 – 
Diseño de aeródromos se norma la combinación de las luces para obstáculos. 

(1) En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares, las 
luces de la parte superior deberían colocarse a suficiente distancia de la cúspide, con 
miras a minimizar la contaminación debida al humo, etc. (Véase la Figura 2-3-2 del 
Capítulo 2 del Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente 
reglamento del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

… 

(7) Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, 
deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 4- 
Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – Diseño de 
aeródromos. 

… 

77.320. Turbinas eólicas 

(a) Señalamiento. Las turbinas eólicas se deben señalizar e iluminar cuando se determine que 
constituyen un obstáculo como se detalla en el Capítulo 3 del Apéndice 8 4- Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del presente reglamento. del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

… 

77.325. Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén 

… 
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(c) Señalamiento con balizas. Las balizas que se instalen sobre los objetos o adyacentes a estos 
deben estar situados en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y sean 
identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de por lo menos 1000 m por lo menos, cuando 
se traten de objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m cuando se trate de 
objetos que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que las aeronaves se 
aproximen al objeto. La forma de las balizas será tan característica como sea necesario, a fin de que no 
se confundan con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no deberán aumentar el peligro 
que presenten los objetos que señalen. Detalles de las balizas se especifican en el Capítulo 4 del 
Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento.del LAR 154 – Diseño 
de aeródromos. 
 

… 

 

(k) Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia de una 
torre que sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser sucesivos; 
destellando en primer lugar la luz intermedia, después la luz superior y por último la luz inferior. El 
intervalo entre destellos de las luces será aproximadamente el indicado en la Tabla 4-2 del Capítulo 4 del 
Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación de Objetos del presente reglamento.del LAR 154 – Diseño 
de aeródromos. 
 

… 

 

(m) Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, deberían 
ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 4- Señalamiento e Iluminación 
de Objetos del presente reglamento.del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 
 

… 

[incluir Apéndice 4 al LAR 77, con texto igual al texto del actual Apéndice 8 del LAR 154, Enmienda 7 a ser 

excluido de acuerdo a la Conclusión RPEAG/17-10(c) – Nota de Estudio RPEAGA/17-NE/09-1] 

 

APÉNDICE 4 

Señalamiento e Iluminación de Objetos 
 

CAPITULO 1 - OBJETOS QUE HAY QUE SEÑALAR O ILUMINAR 

1. Generalidades 

a. La legislación aeronáutica determina la obligatoriedad del señalamiento de los objetos considerados 

peligrosos para la navegación aérea, y cuando así lo establezca estará a cargo de los propietarios de tales 

objetos los gastos inherentes a la instalación y mantenimiento de la iluminación y señalamiento que sean 

necesarios. 

2. Objetos dentro de las superficies limitadoras de obstáculos  

a. Los vehículos y otros objetos móviles, a exclusión de las aeronaves, que se encuentren en el área 
de movimiento de un aeródromo se deben considerar como obstáculos y señalar en consecuencia. 
Si los vehículos y el aeródromo se utilizan de noche o en condiciones de mala visibilidad se deben 
señalar; sin embargo, el equipo de servicio de las aeronaves y vehículos que se utilicen solamente 
en las plataformas pueden ser exceptuados. 

b. Se deben señalar las luces aeronáuticas elevadas que estén dentro del área de movimiento, de 
modo que sean bien visibles durante el día. No se debe instalar luces de obstáculos en luces 
elevadas de superficie o letreros en el área de movimiento. 

c. Se deben señalar todos los obstáculos situados dentro de las distancias especificadas según el 
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apéndice 2 del LAR 154, e iluminar si la calle de rodaje o alguna de esas calles de acceso se 
utiliza de noche. 

d. Se debe señalar y/o iluminar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de ascenso en el 
despegue, dentro de la distancia comprendida entre 3 000 m. y el borde interior de la superficie de 
ascenso en el despegue y, si la pista principal es utilizada de noche, iluminar, salvo que:  

1. la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;  

2. es factible omitir la señalización cuando: 

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad Tipo 
A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 m.;  

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta intensidad; y 

iii. puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y una evaluación de la seguridad 
operacional demuestre que la luz que emite es suficiente.  

e. Se debe señalizar todo objeto fijo, aunque no sea un obstáculo, cuando se encuentre situado en la 
proximidad de una superficie de ascenso en el despegue e iluminar cuando la pista es utilizada de 
noche, si se considera que la señalización y la iluminación son necesarios para evitar riesgos de 
colisión.  La señalización puede omitirse cuando el objeto este iluminado de día por:  

1. luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su altura por encima del nivel de la 
superficie adyacente no exceda de 150 m; o 

2. luces de obstáculos de alta intensidad. 

f. Se debe señalizar todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de aproximación, dentro de 
la distancia comprendida entre 3 000 m y el borde interior, o de una superficie de transición y se e 
iluminará cuando la pista es utilizada de noche, salvo que: 

1. la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;   

2. puede omitirse la señalización cuando:  

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad de 
Tipo A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 m.   

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta densidad; y   

iii.  puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y una evaluación de la 
seguridad operacional demuestre que la luz que emite es suficiente.  

g. Se señalizará todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie horizontal e iluminar, cuando el 
aeródromo es utilizado de noche, salvo que:  

(1) la señalización y la iluminación pueden omitirse cuando:  

i. el obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo; o  

ii. se trate de un circuito muy obstaculizado por objetos inamovibles o por prominencias 
del terreno, y se hayan establecido procedimientos para garantizar márgenes verticales 
seguros por debajo de las trayectorias de vuelo prescritas;   

iii. una evaluación de la seguridad operacional demuestre que el obstáculo no afecta la 
seguridad operacional. 

(2) puede omitirse la señalización cuando: 

i. el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad Tipo 
A y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 m.;  

ii. el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta intensidad; y  
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iii. puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y una evaluación de la seguridad 
operacional demuestre que la luz que emite es suficiente.  

h. Se señalizará cada uno de los obstáculos fijos que sobresalgan por encima de la superficie de 
protección contra obstáculos e iluminar, si la pista es utilizada de noche. 

i. Otros objetos que estén dentro de las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el 
LAR 154 serán señalizados y/o iluminados si una evaluación de la seguridad operacional indica 
que el objeto podría constituir un peligro para las aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes a 
rutas de vuelo visual, por ejemplo, una vía navegable o una carretera). 

j. Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía 
navegable un valle o una carretera deben ser señalizados al igual que sus torres de sostén se 
deben señalizar e iluminar si una evaluación de la seguridad operacional indica que las líneas 
eléctricas o los cables pueden constituir un peligro para las aeronaves. 

3. Objetos fuera de las superficies limitadoras de obstáculos 

a. Los objetos que se eleven hasta una altura de 150m o más sobre el terreno se deben señalizar e 
iluminar salvo que puede omitirse la señalización cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de obstáculos de alta intensidad. 

b. Otros objetos que estén fuera de las superficies limitadoras de obstáculos se deben señalizar y/o 
iluminar si una evaluación de la seguridad operacional indica que el objeto puede constituir un 
peligro para las aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes a rutas visuales, por ejemplo, una 
vía navegable o una carretera). 

c. Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía 
navegable un valle o una carretera se deben señalizar al igual que sus torres  si una evaluación de 
la seguridad operacional indica que las líneas eléctricas o los cables pueden constituir un peligro 
para las aeronaves. 

CAPITULO 2 - SEÑALAMIENTO Y/O ILUMINACIÓN DE OBJETOS 

1. Generalidades 

a. La presencia de objetos que deban iluminarse, como se señala en los puntos anteriores, se 
indicará por medio de luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad, o con una 
combinación de luces de estas intensidades. 

b. Las luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipos A y, B, C, D y E, las luces de obstáculos de 
mediana intensidad de tipos A, B y C, y las luces de obstáculos de alta intensidad de tipos A y B, 
serán conformes a las especificaciones de las Tablas 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3 y del Adjunto A de este 
apéndice. 

c. El número y la disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad encada 
nivel que deba señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos del azimut. Si 
una luz queda oculta en cualquier dirección por otra parte del objeto o por un objeto adyacente, se 
colocarán luces adicionales sobre ese objeto adyacente o la parte del objeto que oculta la luz, a fin 
de conservar el perfil general del objeto que haya de iluminarse. Puede omitirse la luz oculta si no 
contribuye a la visualización de ese objeto. 

Tabla 2-1-1.  Características de las luces de obstáculos 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipo de luz Color 
Tipo de señal 
(régimen de 

intermitencia) 

Intensidad máxima (cd) a una 
luminancia de fondo dada (b) Tabla de la 

distribución 
de la luz Día 

(más de 
Crepúsculo 

(50-500 
Noche 
(Menos 
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500 
cd/m2) 

cd/m2) de 50 
cd/m2) 

Baja 
intensidad 

Tipo A 
(obstáculo 

fijo) 

Rojo Fija N/A N/A 10 Tabla 2-1-2 

Baja 

intensidad 

Tipo B 

(obstáculo 

fijo) 

Rojo Fija N/A N/A 32 

Tabla 2-1-2 

Baja 

intensidad 

Tipo C 

(obstáculo 

móvil) 

Amarillo/ 
azul  

(a) 

Destellos  

(60-90 fpm) 
N/A 40 40 

Tabla 2-1-2 

Baja 

intensidad 

Tipo D 

(vehículo 

guía) 

Amarillo 
Destellos  

(60-90 fpm) 
N/A 200 200 

Tabla 2-1-2 

Baja 
intensidad 

Tipo E 
Rojo 

Destellos  

(c)  
N/A N/A 32 

Tabla 2-1-2 

(Tipo B) 

Mediana 
intensidad 

Tipo A 
Blanco 

Destellos  

(20-60 fpm) 
20 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

Mediana 
intensidad 

Tipo B 
Rojo 

Destellos  

(20-60 fpm) 
N/A N/A 2 000 Tabla 2-1-3 

Mediana 
intensidad 

Tipo C 
Rojo Fija N/A N/A 2 000 Tabla 2-1-3 

Alta 
intensidad 

Tipo A 
Blanco 

Destellos  

(40-60 fpm) 
200 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

Alta 
intensidad 

Tipo B 
Blanco 

Destellos  

(40-60 fpm) 
100 000 20 000 2 000 Tabla 2-1-3 

a) Las luces de obstáculos de baja intensidad, tipo C, dispuestas en vehículos de emergencia o seguridad serán de destellos de 
color azul, y aquellas dispuestas en otros vehículos serán de destellos de color amarillo. 
b) Para las luces de destellos, la intensidad efectiva se determina de conformidad con el Adjunto C. 
c) Para aplicación en turbinas eólicas, los destellos se emitirán a intervalos iguales a los de la luz de la barquilla. 
 

Tabla 2-1-2.  Distribución de la luz para luces de obstáculos de baja intensidad 
 

Tipo 
Intensidad mínima Intensidad máxima Apertura del haz vertical 

(a) (a) (f) 
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Apertura mínima 
del haz 

Intensidad 

A 10cd (b)  N/A 10º 5cd 

B 32cd (b) N/A 10º 16cd 

C 40cd (b) 400cd 12º (d) 20cd 

D 200cd (c) 400cd N/A (e) N/A 

 

Nota.- Esta tabla no incluye aperturas del haz horizontal recomendadas, en 2.  Señalamiento y/o 
iluminación de objetos que requiere una cobertura de 360º alrededor de un obstáculo. Por 
consiguiente, el número de luces necesarias para cumplir este requisito depende de la apertura del haz 
horizontal de cada luz así como de la forma del obstáculo. De este modo, con aperturas de haz más 
estrechas, se necesitarán más luces. 
 
(a) 360º horizontal. Para luces de destello, la intensidad se lee como intensidad efectiva, determinada de conformidad con el 

Adjunto C. 
(b) Entre 2º y 10º vertical. Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la luz está a igual 

nivel. 
(c) Entre 2º y 20º vertical. Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la luz está a igual 

nivel. 
(d) La intensidad máxima estará situada a aproximadamente 2,5º vertical. 
(e) La intensidad máxima estará situada a aproximadamente 17º vertical. 
(f) La apertura de haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la intensidad 

excede la mencionada en la columna de “intensidad”. 

 

Tabla 2-1-3.  Distribución de la luz para luces de obstáculos de mediana y alta intensidad de 
acuerdo con las intensidades de referencia de la Tabla 2-1-1 

 

Intensid

ad de 

referenci

a 

Requisitos Mínimos Recomendaciones 

Angulo de elevación vertical (b) Apertura del haz 

vertical (c) 

Angulo de elevación vertical (b) Apertura del haz 

vertical (c) 
0º -1º 0º -1º -10º 

Intensid
ad 

media 
mínima 

(a) 

Intensid
ad 

mínima 
(a) 

Intensid
ad 

mínima 
(a) 

Apertur

a 

mínima 

del haz 

Intensid

ad (a) 

Intensid
ad 

máxima 
(a) 

Intensid
ad 

máxima 
(a) 

Intensid
ad 

máxima 
(a) 

Apertur

a 

máxim

a del 

haz 

Intensid

ad (a) 

200 000 200 000 150 000 75 000 3º 75 000 250 000 112 500 7 500 7º 75 000 

100 000 100 000 75 000 37 500 3º 37 500 125 000 56 250 3 750 7º 37 500 

20 000 20 000 15 000 7 500 3º 7 500 25 000 11 250 750 N/A N/A 

2 000 2 000 1 500 750 3º 750 2 500 1 125 75 N/A N/A 

 
Nota.-  Esta tabla no incluye aperturas del haz horizontal recomendadas en 2.  Señalamiento y/o iluminación de 
objetos que requiere una cobertura de 360º alrededor de un obstáculo. Por consiguiente, el número de luces 
necesarias para cumplir este requisito dependerá de la apertura del haz horizontal de cada luz así como de la forma 
del obstáculo. De este modo, con aperturas de haz más estrechas, se necesitarán más luces. 

 
(a) 360º horizontal. Todas las intensidades están expresadas en candelas. Para luces de destello, la intensidad se lee como 

intensidad efectiva, determinada de conformidad con la Circular de Asesoramiento CA relacionado 
(b) Para los ángulos de elevación vertical se toma como referencia la horizontal cuando la luz está a igual nivel. 
(c) La apertura del haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la intensidad 

excede la mencionada en la columna de “intensidad”. 
(d) En caso de una configuración específica justificada por una evaluación de la seguridad operacional  puede ser necesaria 

una apertura de haz mayor. 

2. Objetos móviles 

a. Señalamiento.  Todos los objetos móviles considerados obstáculos se deben señalizar con 
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colores o banderas 

1. Señalamiento con colores.  Cuando se usen colores para señalizar objetos móviles se 
debe usar un solo color bien visible, preferentemente rojo o verde amarillento para los 
vehículos de emergencia y amarillo para los vehículos de servicio. Las especificaciones de 
los colores estarán acorde con lo indicado en el Adjunto A del Apéndice 6 del LAR154. 

2. Señalamiento con banderas.   

i. Las banderas utilizadas para señalizar objetos móviles se deben colocar alrededor de 
los mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Las banderas no 
deben aumentar el riesgo que presenten los objetos que se señalicen. 

ii. Las banderas que se usen para señalizar objetos móviles deben ser de 0,9 m de lado, 
por lo menos, y consistir en un cuadriculado cuyos cuadros no tengan menos de 0,3 m 
de lado. Los colores de los cuadros deben contrastar entre ellos y con el fondo sobre el 
que hayan de verse. Se deben emplear los colores anaranjado y blanco, o rojo y blanco, 
excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

b. Iluminación. 

1. Se debe disponer luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo C en los vehículos y otros 
objetos móviles, salvo las aeronaves 

2. Las luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo C, dispuestas en vehículos de emergencia o 
seguridad serán luces de destellos de color azul, y aquellas dispuestas en otros vehículos 
serán de destellos de color amarillo 

3. Se debe disponer luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo D en los vehículos que han 
de seguir las aeronaves. 

4. Las luces de obstáculos de baja intensidad colocadas sobre objetos de movilidad limitada, 
tales como las pasarelas telescópicas, deben ser luces fijas de color rojo y, de conformidad a 
las especificaciones para las luces de obstáculos de baja intensidad, tipo A, de la Tabla 2-1-
1. La intensidad de las luces debe ser suficiente para asegurar que los obstáculos sean 
notorios considerando la intensidad de las luces adyacentes y el nivel general de iluminación 
contra el que se observarán. 

3. Objetos fijos 

a. Señalamiento. Se deben usar colores para señalizar todos los objetos fijos que deban señalarse, 
y si ello no es posible se pondrán banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de ellos, 
pero no es necesario señalizar los objetos que por su forma, tamaño o color sean suficientemente 
visibles 

b. Señalamiento con colores. 

1. Todo objeto debe ser indicado por un cuadriculado en colores si su superficie no tiene 
prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m o 
más en ambas dimensiones.  El cuadriculado debe estar formado por rectángulos cuyos 
lados midan 1,5 m. como mínimo y 3 m. como máximo, siendo del color más oscuro los 
situados en los ángulos. Los colores contrastarán entre ellos y con el fondo sobre el cual 
hayan de verse. Se debe emplear los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, 
excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. Véase la Figura 2-3-1. 

2. La señalización de todo objeto se debe realizar con bandas de color blanco y naranja o 
blanco y rojo alternas que contrasten con el medio circundante:  

i. si su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o vertical, 
inferior a 4,5 m; o  
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ii. si tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, horizontal 
o vertical, superior a 1,5 m.  

3. Las bandas deben ser perpendiculares a la dimensión mayor y tener un ancho igual a 1/7 de 
la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores.  Los colores de las bandas 
deben contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Se deben emplear los colores 
anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se destaquen contra el fondo. Las 
bandas de los extremos del objeto deben ser del color más oscuro. (Véanse las Figuras 2-3-
1 y 2-3-2). 

4. En la Tabla 2-3-1 se indica la fórmula para determinar las anchuras de las bandas y obtener 
un número impar de bandas, de forma que tanto la banda superior como la inferior sean del 
color más oscuro. 

5. Todo objeto se debe colorear con un solo color bien visible si su proyección en cualquier 
plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Se debe emplear el color 
anaranjado o el rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

6. Con algunos fondos puede que resulte necesario emplear un color que no sea anaranjado ni 
rojo, para obtener suficiente contraste. 

7. Las especificaciones de los colores estarán acorde con lo indicado en el Adjunto A del 
Apéndice 6 del LAR154. 

 

 
 

Figura 2-3-1. Configuraciones básicas de la señalización de obstáculos 
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Figura 2-3-2.  Ejemplos de señalamiento e iluminación de obstáculos en el caso de estructuras 

elevadas 
 

Tabla 2-3-1 Anchura de las bandas de señalamiento 

AP8-

3-e 
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La dimensión mayor 
Anchura de la banda 

Más de Sin exceder de 

1,5 m 210 m 1/7 de la dimensión mayor 

210 m 270 m 1/9 de la dimensión mayor 

270 m 330 m 1/11 de la dimensión mayor 

330 m 390 m 1/13 de la dimensión mayor 

390 m 450 m 1/15 de la dimensión mayor 

450 m 510 m 1/17 de la dimensión mayor 

510 m 570 m 1/19 de la dimensión mayor 

570 m 630 m 1/21 de la dimensión mayor 

 
c. Señalamientos con banderas 

1. Las banderas utilizadas para señalizar objetos fijos se deben colocar alrededor de los 
mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto.  Cuando se usen banderas 
para señalizar objetos extensos o estrechamente agrupados entre sí, estas se deben colocar 
por lo menos cada 15 m.  Las banderas no deben aumentar el riesgo que presenten los 
objetos que se señalicen. 

2. Las banderas que se usen para señalizar objetos fijos deben ser de 0,6 m de cada lado, por 
lo menos. 

3. Las banderas que se usen para señalizar objetos fijos deben ser de color anaranjado o 
formadas por dos secciones triangulares, de color anaranjado una y blanco la otra, o una roja 
y la otra blanca; pero si estos colores se confunden con el fondo, se deben usar otros colores 
que sean bien visibles. 

d. Señalamiento con balizas 

1. Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos se deben situar en 
posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y sean 
identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de 1 000 m por lo menos, cuando 
se trate de objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m para objetos 
que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que las aeronaves se 
aproximen al objeto. Cada baliza debe tener su forma característica, a fin de que no se 
confundan con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no aumenten el peligro 
que presenten los objetos que señalicen.  

2. Las balizas deben ser de un solo color ((naranjas o rojos, o de colores combinados (blanco y 
rojo o blanco y naranja)).  Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o blanco y 
anaranjado, las balizas se deben colocar alternadas. El color seleccionado debe contrastar 
con el fondo contra el cual haya de verse. 

e. Iluminación 

1. En caso de que se ilumine un objeto se debe disponer de una o más luces de obstáculos de 
baja, mediana o alta intensidad lo más cerca posible del extremo superior del objeto. 

2. En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares, las luces 
de la parte superior deben ser colocadas a suficiente distancia de la cúspide, con miras a 
minimizar la contaminación debida al humo, etc. Véase la Figura 2-3-2 

3. En el caso de torres o antenas señalizadas en el día por luces de obstáculos de alta 
intensidad con una instalación, como una varilla o antena, superior a 12 m, en la que no es 
factible colocar una luz de obstáculos de alta intensidad en la parte superior de la instalación, 
esta luz se debe disponer en el punto más alto en que sea factible y, si es posible, se debe 
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instalar una luz de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, en la parte superior. 

4. En el caso de un objeto de gran extensión o de objetos estrechamente agrupados que han 
de iluminarse y que: 

i. sobresalgan por encima de una OLS horizontal o estén situados fuera de una OLS, las 
luces superiores se deben disponer de modo que por lo menos indiquen los puntos o 
bordes más altos del objeto más elevado con respecto a la superficie limitadora de 
obstáculos o que sobresalga del suelo y para que definan la forma y extensión 
generales de los objetos; y 

ii. sobresalgan por encima de una OLS inclinada, las luces superiores se deben disponer 
de modo que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto más 
elevado con respecto a la superficie limitadora de obstáculos y para que definan la 
forma y extensión generales de los objetos. Si el objeto presenta dos o más bordes a la 
misma altura, se debe señalizar el que se encuentre más cerca del área de aterrizaje. 

5. Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más alto 
del objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho objeto, se 
debe disponer de luces de obstáculo adicionales en el punto más elevado del objeto. 

6. Cuando se dispongan luces para que definan la forma general de un objeto de gran 
extensión o un grupo de objetos estrechamente agrupados, y 

i. se utilicen luces de baja intensidad, éstas se deben espaciar a intervalos longitudinales 
que no excedan de 45 m. 

ii. se utilicen luces de mediana intensidad, éstas se deben espaciar a intervalos 
longitudinales que no excedan de 900 m. 

7. Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, y de mediana intensidad, 
Tipos A y B, instaladas en un objeto, deben ser simultáneos 

8. Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos A y 
B, se deben ajustar a lo indicado en la Tabla 2-3-2. 

Tabla 2-3-2 Instalación de ángulos de reglaje para las luces de obstáculos de alta intensidad 

Altura del elemento luminoso sobre el 
terreno 

Angulo de reglaje de la luz sobre la 
horizontal 

Mayor que 151 m AGL 0º 

De 122 m a 151 m AGL 1º 

De 92 m a 122 m AGL 2º 

Menor que 92 m AGL 3º 

 

9. El empleo de las luces de obstáculos de alta intensidad está previsto tanto para uso diurno 
como nocturno. Es necesario tener cuidado para que estas luces no produzcan 
deslumbramiento. En el Adjunto C a este Apéndice se da orientación sobre el diseño, 
emplazamiento y funcionamiento de las luces de obstáculos de alta intensidad. 

10. Cuando en opinión de la AAC, la utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A puedan encandilar a 
los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 
10 000 m) o plantear consideraciones ambientales significativas, se debe proporcionar un 
sistema doble de iluminación de obstáculos.  Este sistema debe estar compuesto de luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de mediana  intensidad, Tipo A 
según corresponda para uso diurno y crepuscular, y luces de obstáculos de mediana 
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intensidad, Tipo B o C, para uso nocturno.  

 

 
 

Figura 2-3-4.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras <45m 
 

f. Objetos de una altura inferior a 45 m sobre el nivel del terreno  

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el objeto es 
menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 m. Ver Figura 
2-3-4 

2. Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, no resulte adecuado 
o se requiera una advertencia especial anticipada, se debe utilizar luces de obstáculos de 
mediana o de gran intensidad. 

3. Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B se deben utilizar solas o bien en 
combinación con luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo B, de conformidad con 
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el siguiente párrafo. 

4. Se deben utilizar luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto es 
extenso.  Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, se deben utilizar 
solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, se utilizarán solas 
o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 

5. Un grupo de edificios será considerado como un objeto extenso. 

 

 
 

Figura 2-3-5.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras >45m 
 



-ADJ-A-15- 

 

 
 

Figura 2-3-6.  Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras >45m 
 

g. Iluminación de objetos con una altura de 45 m a una altura inferior a los 150 m sobre el nivel 
del terreno 

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, se deben utilizar solas, en tanto que las 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deben ser utilizadas solas o en 
combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. Ver Figuras 2-3-5/ 2-3-
6/2.3.8/2.3.9. 

2. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
Intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 105 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos superiores de 
los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté rodeado de edificios), se 
colocarán luces adicionales a niveles intermedios.  Estas luces adicionales intermedias se 
espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del 
terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, 
según corresponda, con una separación que no exceda de 105 m.  

3. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos superiores de 
los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté rodeado de edificios), se 
colocarán luces adicionales a niveles intermedios.  Estas luces adicionales intermedias serán 
alternadamente luces de baja intensidad, Tipo B, y de mediana intensidad, Tipo B, y ser tan 
uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del terreno, o entre las 
luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, 
con una separación que no exceda de 52 m. 

4. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel 
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del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos superiores de 
los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté rodeado de edificios), se 
colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces adicionales intermedias se 
espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del 
terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, 
según corresponda, con una separación que no exceda de 52 m. 

5. Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se espaciarán a intervalos 
uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores que 
se especifican en (e) Iluminación, salvo cuando el objeto que haya de señalizarse e esté 
rodeado de edificios; en este caso se puede utilizar la elevación de la parte superior de los 
edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el número de niveles de 
luces. Ver Figura 2-3-7 

 
Figura 2-3-7.  Ejemplos de iluminación de edificios 

 

h. Iluminación de objetos con una altura de 150 m o más sobre el nivel del terreno 

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia de 
un objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos/evaluaciones de riesgo indican que dichas luces son esenciales para reconocer 
el objeto durante el día. Ver Figuras 2-3-10/2.3.11. 

2. Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se deben espaciar a 
intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces 
superiores que se especifican en (e) Iluminación, salvo cuando el objeto que haya de 
señalizarse esté rodeado de edificios; en este caso se puede utilizar la elevación de la parte 
superior de los edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el número de 
niveles de luces. 

3. Cuando, en opinión de la autoridad competente, la utilización nocturna de luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones de 
un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) o plantear 
consideraciones ambientales significativas, las luces de obstáculos de mediana intensidad, 
Tipos C, se deben utilizar solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, 
Tipo B, se deben utilizar solas o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, 
Tipo B. 

4. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
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intensidad, Tipo A, se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte superior de 
los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no exceda de 105 m. 

5. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se instalarán alternadas, luces de obstáculos de baja intensidad, 
Tipo B, y luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, y se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del terreno, o entre las 
luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, 
con una separación que no exceda de 52 m. 

6. Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte superior de 
los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no exceda de 52 m. 

 

 
 

Figura 2-3-8 Ejemplo de Luces de obstáculos de mediana intensidad 

ALTURA del objeto (45 m ≤ H < 105 m) 

 



-ADJ-A-18- 

 

 

 
 

 
Figura 2-3-9 Ejemplo de Luces de obstáculos de mediana intensidad B y C 

ALTURA del objeto (45 m ≤ H < 105 m) 

 
 

 
 

Figura 2-3-10 Ejemplo de Luces de obstáculos de alta intensidad A y B 

ALTURA (150 m ≤ H < 210 m) 
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Figura 2-3-11 Ejemplo de Luces de obstáculos de alta y media intensidad A y B/ A y C 

 ALTURA (H ≥ 210 m) 

 

CAPITULO 3 - TURBINAS EÓLICAS 

(a) Señalamiento 

1. Las turbinas eólicas se señalizarán e iluminarán cuando se determine que constituyen un 
obstáculo.  

2. El señalamiento de una turbina eólica se llevará a cabo mediante pintura blanca de las palas 
del rotor, la góndola y el mástil como se muestra en la figura 3-1-A, excepto cuando se indique 
de otro modo en evaluación de la seguridad operacional aceptable a por la AAC. 

3. Cuando el patrón citado en el artículo anterior no sea suficiente para contrastar la turbina 
eólica con el entorno circundante, se debe utilizar el esquema de pintura que se muestra en la 
figura 3-1-B, en el que las aspas están marcadas con bandas naranjas (o rojas). que se 
extiende por 6 metros desde 300 mm desde el extremo de la cuchilla. 

4. Los mástiles de torres de viento construidos a partir de estructuras de celosía estarán sujetos 
a los patrones de pintura que se muestran en este Capítulo, alternando bandas naranjas (o 
roja) y blancas, como se ilustra en la figura 3-1-C. 

5. Las especificaciones de los colores estarán acordes con lo indicado en el Adjunto A del 
Apéndice 6 del LAR154. 
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Figura 3-1-A: Señalamiento e iluminación de turbinas eólicas - Condición estándar 

Ap.2.  
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Figura 3-1-B: Señalamiento e iluminación de turbinas eólicas - Condición que requiere 

una necesidad especial de contraste con el entorno circundante. 

Ap.3.  
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Figura 3-1-C: Señalamiento e iluminación de turbinas eólicas - condição em que os 

mastros são construídos em estruturas treliçadas. 
 

(b) Iluminación 

1. Las luces de obstáculos deberán instalarse en la barquilla de manera que las aeronaves que 
se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin obstrucciones. 

2. Para iluminar una turbina eólica aislada, se deben colocar luces para identificar su presencia 
de manera que las aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista 
sin obstrucciones.  

3. Los proyectos de iluminación deben ser aceptables a la AAC.  

4. En el caso de parques eólicos, es decir, grupos de dos o más turbinas eólicas, se 
considerarán como objeto extenso y se instalarán luces: 

iii. para definir el perímetro del parque eólico; 

iv. de acuerdo con el Apéndice 4 del LAR 77, capitulo 2, sección 3-e-6, la distancia máxima 
entre las luces a lo largo del perímetro, excepto cuando una evaluación específica 
demuestre que se requiere una distancia superior (cuando se dispongan luces para que 
definan la forma general de un objeto); 

v. de manera que, cuando se utilicen luces de destellos, emitan destellos simultáneamente 
en todo el parque eólico; 
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vi. de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente 
mayor también se señalice donde quiera que esté emplazada.  

5. Para turbinas eólicas de menos de 150 m de altura total (la altura de la barquilla más la altura 
vertical del álabe), deberán proporcionarse luces de mediana intensidad en la barquilla; y 
deberá proporcionarse una segunda luz que sirva de alternativa en caso de falla de la luz en 
funcionamiento; 

6. Para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, además de la luz de mediana 
intensidad instalada en la barquilla deberá proporcionarse una segunda luz que sirva de 
alternativa en caso de falla de la luz en funcionamiento. Las luces deben instalarse 
asegurándose de que la potencia luminosa de cada luz quede obstruida por la otra; 

7. Además, para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, deberá proporcionarse un 
nivel intermedio, a la mitad de la altura de la barquilla, de por lo menos 3 luces de baja 
intensidad de Tipo E, según se especifica en el capítulo 2. Si una evaluación de la seguridad 
operacional demuestra que las luces de baja intensidad de tipo E no son apropiadas, pueden 
utilizarse luces de baja intensidad de tipo A o B. 

 

(c) Características. 

1. Las características de los distintos tipos de luces que se mencionan en lo sucesivo cumplirán 
con lo indicado en, el capítulo 2, Tabla 2-1-1.  Características de las luces de obstáculos El 
régimen de intermitencia de las luces será ajustado según corresponda conforme a la 
instalación y el entorno. La cromaticidad de las luces estará comprendida dentro de los límites 
establecidos en el Adjunto A del Apéndice 6 al LAR 154.  

2. Lo establecido anteriormente será justificado adecuadamente por parte del fabricante de las 
luces mediante la presentación de un certificado expedido por una entidad certificadora 
acreditada, que demuestre que la instalación prevista cumple con los requisitos establecidos 
por la AAC. 

3. Las características de la iluminación (tipo y ubicación de la misma) varían en función de la 
altura del aerogenerador y de su localización respecto de las Servidumbres Aeronáuticas.  

4. Los sistemas duales de la iluminación dispondrán de un sistema que permita el cambio de tipo 
de luces función de la luminancia de fondo según lo indicado pudiendo instalarse luminarias 
blancas intermitentes para el día y luminarias rojas intermitentes para la noche. 

 

(d) Tipo de iluminación. Véase Tabla 3-2. 

 

Tabla 3-2. Tipo de Iluminación 

 

ALTURA 

Aerogenerador (h)  

Aerogenerador DENTRO de 

zona afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 

Aerogenerador FUERA de zona 

afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 
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h ≤ 45 metros 

 
 

RECOMENDACIÓN 

 Para h ≤ 80 m, colocar balizas 

baja intensidad Tipo B 

funcionando 24 horas del día; 

 Para 80m < h ≤ 100m, instalar 

balizas dual media A/ media B 

45 ≤ h ≤ 100 metros 

 

100 ≤ h ≤ 150 metros 

 

h ≥ 150 metros 

                

  Baja intensidad 

tipo B 

 Dual media A/media B  

(o dual media A / media C)  

CAPITULO 4 - LÍNEAS ELÉCTRICAS ELEVADAS, CABLES SUSPENDIDOS, ETC. Y TORRES DE 
SOSTÉN 

a. Señalamiento. Las líneas eléctricas, los cables, etc., que hayan de señalarse deben estar 
dotados de balizas; la torre de sostén debe ser de color. 

b. Señalamiento con colores. Las torres de sostén de las líneas eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., deben estar señalizados de conformidad con lo establecido en el capítulo 2 de 
este apéndice, salvo que la señalización de las torres de sostén puede omitirse cuando estén 
iluminadas de día por luces de obstáculos de alta intensidad. 

 

 

 

h 

 

Vista en perfil Vista en planta 
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c. Señalamiento con balizas 

1. Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos se deben situar en 
posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y deben ser 
identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de por lo menos 1000 m para 
objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m cuando los objetos se 
vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que las aeronaves se 
aproximen al objeto. Cada baliza tendrá su forma característica, a fin de que no se confundan 
con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no deben aumentar el peligro que 
presenten los objetos que señalen. 

2. Las balizas que se coloquen en las líneas eléctricas elevadas, cables, etc., deben ser 
esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm. 

3. La separación entre dos balizas consecutivas o entre una baliza y una torre de sostén se 
deben acomodar al diámetro de la baliza y en ningún caso excederán de lo indicado en la 
Tabla 4-1: 

4. Cuando se trate de líneas eléctricas, cables múltiples, etc., las balizas deben ser colocadas a 
un nivel no inferior al del cable más elevado en el punto señalado. Véase Figura 4-1. 

5. Las balizas deben ser de un solo color (anaranjado o rojo) o de dos colores combinados 
(blanco y rojo o blanco y anaranjado). Véase Figura 4-2. Cuando se instalen balizas de color 
blanco y rojo o blanco y anaranjado (Figura 4-3), las balizas deben ser alternadas.  El color 
seleccionado debe contrastar con el fondo contra el cual haya de verse. 

6. Cuando se haya determinado que es preciso señalizar una línea eléctrica elevada, cable 
suspendido, etc., y no sea factible instalar las señales en la misma línea o cable, en las torres 
de sostén se deben colocar luces de obstáculos de alta intensidad de Tipo B. 

7. Cuando se haya determinado que es preciso instalar un mástil o torre de soporte que no sea 
auto portante, sino soportado por medio de riendas metálicas o tensores los mismos se 
señalizarán con balizas. Las balizas tendrán su forma característica, a fin de que no se 
confundan con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no deben aumentar el 
peligro que presenten los objetos que señalen, las mismas serán de color anaranjado o 
blanco/anaranjado. Ver Figura 4-4. 

Tabla 4-1. Separación entre balizas 

Diámetro de balizas, 
Φ(cm) 

Separación entre balizas o entre balizas y torre de sostén no debería 
exceder de: 

60cm 30 metros, aumentando progresivamente con el diámetro de la baliza 

80cm 35 metros, aumentando progresivamente hasta un máximo de: 

130cm 40metros 
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Figura 4-1.  Señalamiento de líneas eléctricas 
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Figura 4-2.  Señalamiento de líneas de tensión con esferas de un solo color 
 

 
 

Figura 4-3.  Señalamiento de líneas de tensión con esferas de dos colores 
 

 

 
Figura 4-4.  Señalamiento de las riendas para la erección de los mástiles de líneas de tensión con 

esferas de colores 
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d. Iluminación 

1. Se deben utilizar luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia de 
una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando: 

vii. una evaluación de la seguridad operacional indique que esas luces son esenciales para 
el reconocimiento de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 

viii. no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, etc. 

2. Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, se debe instalar a tres 
niveles, en algunos casos, esto puede obligar a emplazar las luces fuera de las torres. 

i. en la parte superior de las torres; 

ii. a la altura del punto más bajo de la catenaria de las líneas eléctricas o cables de las 
torres; y 

i. a un nivel aproximadamente equidistante entre los dos niveles anteriores. 

3. Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia 
de una torre que sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deben ser 
sucesivos; destellando en primer lugar la luz intermedia, después la luz superior y por último 
la luz inferior.  El intervalo entre destellos de las luces debe ser aproximadamente el indicado 
en la Tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2. Intervalo entre destellos de luces 

 

Intervalo entre los destellos de las luces 
Relación con respecto a la duración del 

ciclo 

Intermedio y superior 1/13 

Superior e inferior 2/13 

Inferior e intermedio 10/13 

 

4. El empleo de las luces de obstáculos de alta intensidad está previsto tanto para uso diurno 
como nocturno. Es necesario tener cuidado para que estas luces no produzcan 
deslumbramiento. En el Adjunto C se da orientación sobre el diseño, emplazamiento y 
funcionamiento de las luces de obstáculos de alta intensidad. 

5. Cuando, en opinión de la autoridad competente, la utilización nocturna de luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo B, puedan encandilar a los pilotos en las inmediaciones 
de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) o plantear 
consideraciones ambientales significativas, se debe proporcionar un sistema doble de 
iluminación de obstáculos. Este sistema debe estar compuesto de luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo B, según corresponda, para uso diurno y crepuscular, y luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B para uso nocturno. Cuando se utilicen luces de 
mediana intensidad, éstas deben ser instaladas al mismo nivel que las luces de obstáculos 
de alta intensidad de Tipo B. 

Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos B, 
deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2. 

ADJUNTO A. EMPLAZAMIENTO DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 
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Figura ADJA-1. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de mediana 

intensidad de Tipo A 
 

Nota: Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para estructuras con una 
altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación de mediana intensidad, 
se requerirá también que se señalen con pintura. 
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Figura ADJA-2. Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas de destellos de mediana 

intensidad de Tipo B 
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Figura ADJA -3. Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas fijas de mediana intensidad 

de Tipo C 
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Figura ADJA-4. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo 

A/Tipo B 

 

Nota. -- Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para estructuras con una 
altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación de mediana intensidad, 
se requerirá también que se señalen con pintura. 
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Figura ADJA-5. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo 

A/Tipo C 

 

Nota: Se deben utilizar iluminación de obstáculos de alta intensidad para estructuras con una 
altura superior a 150 m sobre el nivel del terreno. Si se utiliza iluminación de mediana intensidad, 
se requerirá también que se señalen con pintura. 
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Figura ADJA-6. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de alta 

intensidad de Tipo A 
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Figura ADJA-7. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana/alta intensidad de Tipo 

A/Tipo B 
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Figura ADJA-8. Sistema doble de iluminación de obstáculos de mediana/alta intensidad de Tipo 

A/Tipo C 

a. Las especificaciones para emplazamiento de las luces detalladas en el LAR 154 ofrecen varios 
diseños de sistemas. Esta gama de opciones es necesaria para atender a una gran diversidad de 
sistemas operacionales de modo adecuado. 

b. La configuración de las luces a utilizar y el emplazamiento de las luces dentro de la configuración 
es una consideración importante de diseño. No solamente mediante la opción correcta de la 
configuración y del tipo de luces dentro de la configuración pueden satisfacerse las necesidades 
operacionales con un sistema de iluminación de obstáculos. 

1. Para objetos pequeños de menos de 45 m de altura, se utilizan normalmente luces de baja 
intensidad.  

2. Para objetos más grandes y para objetos que tienen alturas superiores a 45 m, se 
recomienda el uso de luces de intensidad mediana.  

3. Para objetos que se extienden por más de 150 m por encima del nivel del tercio circundante, 
se deben utilizar normalmente para satisfacer los requisitos operacionales, luces de 
obstáculo de alta intensidad. 

c. En todos los casos, se debe instalar una luz tan cercana como sea posible al punto más elevado 
de cualquier objeto, sean cuales fueren las otras luces que se proporcionen.  

d. Para objetos de gran extensión tales como un grupo de edificios, se deben colocar las Luces de 
obstáculo para atraer la atención hacia el lugar de todas las esquinas y bordes primarios. Cuando 
se diseñan sistemas para uso de noche, es particularmente importante asegurarse de que la 
posición y la amplitud de los objetos pueden ser reconocidos por el piloto. 
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e. Es particularmente de ayuda definir líneas rectas y esquinas mediante una configuración adecuada 
de luces. 

f. En la Figura ADJA - 9 se presenta un ejemplo de un sistema de luces de obstáculo para un objeto 
extenso. En esta figura se muestra la forma por la que pueden aplicarse las luces para delinear los 
objetos que constituyen el obstáculo. 

 

 
Figura ADJA-9.  Ejemplo de Sistema de Luces de Obstáculo para un Objeto Extenso 

 

g. Cada obstáculo debe estar sometido a un estudio de diseño para determinar la configuración 
requerida en tal situación particular. El diseño debe ser conforme a las reglamentaciones 
presentadas en el LAR 154 y el presente Adjunto lugar en el que se proporcionan ejemplos de 
sistemas de luces de obstáculo en edificios altos tales como mástiles y chimeneas.  

h. En algunos casos, estos se deben extender hasta alturas superiores a 600 m. 

i. Alturas aproximadamente de 250 m son ordinarias para mástiles de antenas de TV. En los 
ejemplos mostrados en las figuras ADJA-1 a 8, se muestran las formas por las que se deben 
seleccionar y aplicar a las luces para satisfacer una amplia gama de situaciones operacionales. 

j. En el presente Adjunto A, Figura ADJA-1, se presentan los detalles de emplazamiento para un 
sistema de luces de intensidad mediana. Este diseño se debe adoptar para obstáculos tales como 
mástiles de comunicaciones. 

k. Si el mástil tiene una altura superior a 150 m se debe prestar atención al uso de luces de alta 
intensidad. En este caso, se requieren señales si no se utilizan luces de alta intensidad. Las luces 
de intensidad mediana, Tipo A, son particularmente útiles en mástiles de esqueleto en los que es 
limitada la capacidad de soporte de peso y a los que no es fácil tener acceso para fines de 
mantenimiento. En el diseño de esta configuración se siguen varias directrices de diseño. Hay una 
luz en el punto más elevado de la estructura para todos los mástiles que sean de una altura de 45 
m o superior. Por lo menos hay dos luces en la configuración para todos los mástiles de una altura 
de 105 m o superior. Las luces en la configuración están espaciadas uniformemente y el espacio 
entre ellas nunca es superior a 105 m. La luz de mínima altura está siempre a 105 m de altura o 
por debajo. 
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Figura ADJA-10.  Ejemplos de sistemas de luces de obstáculo en estructuras altas 
 

l. En el Adjunto A, Figura ADJA-2, se presenta un ejemplo de un sistema de luces dobles 
conveniente solamente para uso de noche. La configuración consta de luces alternadas rojas de 
destellos de 2 000 cd y luces filas rojas de 32 cd. Se intercalan entre las luces de baja intensidad 
elementos luminosos de intensidad mediana que están espaciadas de conformidad con los 
parámetros presentados en el LAR 154. 

m. Las luces de destellos hacen que esta configuración sea perceptible pero su índice de repetición 
es bajo.  Una vez el piloto haya ubicado al obstáculo, las luces fijas de baja intensidad presentan 
una configuración continua que ayuda al piloto a mantenerse consciente del obstáculo.  Sin esta 
característica, la experiencia ha demostrado que es posible que un piloto tenga solamente 
contacto interrumpido con el obstáculo, debido al índice bajo de repetición de la señal de luces de 
destellos.  La continuidad de la información visual es un requisito importante que no puede 
satisfacerse solamente con luces que tengan índices bajos de repetición.  Un obstáculo iluminado 
tal como el que se muestra en el LAR 154, el presente Adjunto A, Figura ADJA -2, se debe 
señalizar durante el día de conformidad con lo indicado en el LAR 154. 

n. Cuando se requiera un sistema de luces de intensidad mediana en el que solamente se utilicen 
luces rojas fijas, se debe optar por la configuración presentada en la Figura ADJA-3.  Se ha 
seleccionado el espaciado de las luces para asegurarse de que se colocan suficientes luces sobre 
el obstáculo para que pueda determinarse fácilmente tanto su ubicación como su extensión. La 
experiencia de las operaciones ha demostrado que esta configuración proporciona las referencias 
requeridas por los pilotos sin causar ningún problema ecológico. 

o. En el sistema de luces dobles definido en la Figura ADJA -4, se utiliza una combinación de luces 
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de intensidad mediana y de intensidad baja. Para uso diurno se pondrá en funcionamiento luces 
de intensidad mediana, Tipo A. Por la noche, se utilizan luces de intensidad mediana, Tipo B con 
el aumento de luces de intensidad baja, Tipo B.  

p. En la práctica, esta configuración lleva a un sistema de luces de destellos blancos de 20 000 cd 
espaciadas a intervalos de no más de 105 m durante el día y a un sistema de luces de destellos 
alternados de 2 000 cd y luces rojas fijas de 200 cd por la noche con un espaciado que es la mitad 
del utilizado para las operaciones diurnas. Este arreglo es, por consiguiente, idéntico al que se 
proporciona en el LAR 154, el presente Adjunto A, Figuras ADJA -1 y ADJA-2 para operaciones 
diurnas y nocturnas, respectivamente. El diseño de las luces es particularmente útil para objetos 
de una altura inferior a 150 m en los que son preferibles las luces blancas de destellos por el día y 
las luces rojas de destellos por la noche.  

q. En el LAR 154, el presente Adjunto A, Figura ADJA -5 se define otro sistema de luces dobles. Se 
utilizan luces de intensidad mediana, Tipo C (rojo fijo) para proporcionar una capacidad nocturna 
idéntica a la prevista en el LAR 154, el presente Adjunto A, Figura ADJA-3. Añadiendo luces de 
intensidad mediana, Tipo A, en posiciones alternadas sobre el obstáculo, se logra además la 
capacidad diurna mediante luces blancas de destellos de 20000 cd. Las características clave de 
este sistema de luces dobles son el uso de luces blancas de destellos durante el día y el uso de 
luces rojas fijas (2 000 cd) solamente por la noche. Esta configuración permite el uso de luces 
blancas de destellos de intensidad mediana durante el día pero es aceptable por la noche en 
lugares en los que no son aceptables ni las luces blancas ni las señales de destellos. Lo mismo 
que otros diseños en los que se utilizan luces de intensidad mediana, Tipo A, el anterior está 
primordialmente destinado a ser utilizado en obstáculos de una altura inferior a 150 m.  

r. Cuando deba proporcionarse la información de aviso disponible a partir de luces de alta intensidad 
en estructuras elevadas, se utiliza la orientación de diseño presentada en el LAR 154, el presente 
Adjunto A, Figuras ADJA-6 a ADJA-8. Se presenta en el ADJUNTO B de este Apéndice 
orientación más detallada sobre la instalación de este tipo de luces, mientras que en la Figura 
ADJA-6 se presenta la configuración básica. En el presente Adjunto A, Figuras ADJA-7 y ADJA-
8 se define un sistema de luces dobles que responde a la necesidad de iluminar el punto más 
elevado de un obstáculo en circunstancias  en  las que la parte más elevada de la estructura no se 
presta a adjuntar elementos luminosos de alta intensidad. Se supera este problema mediante el 
uso de luces de intensidad mediana en ese lugar. Según se muestra en la Figura ADJA-7, la 
configuración de las luces consta de una combinación de luces rojas fijas y luces rojas de 
destellos. En esta configuración no se utilizan luces blancas. La iluminación indicada en el LAR 
154, el presente Adjunto A, Figura ADJA-8 es similar a la de la Figura ADJA-7 pero por la noche 
todas las unidades son luces rojas fijas de intensidad mediana. La configuración presentada en el 
LAR 154, el presente Adjunto A, Figura ADJA-8 se utiliza particularmente cuando son de 
importancia las inquietudes ecológicas. 

ADJUNTO B. INSTALACION DE LUCES DE OBSTÁCULO DE ALTA INTENSIDAD 

a. Las luces blancas de obstáculos de alta intensidad se utilizan para indicar la presencia de 
estructuras elevadas, si su altura es superior al nivel del terreno circundante en más de 150 m y 
una evaluación de la seguridad operacional haya indicado que tales luces son esenciales para el 
reconocimiento de la estructura durante el día. Ejemplos de tales estructuras elevadas son las 
torres de antena de radio y de televisión, chimeneas y torres de enfriamiento. Al señalar estas 
estructuras, todas las luces emiten simultáneamente destellos. Se utilizan también luces de 
obstáculo de alta intensidad en las estructuras de sostén de líneas de transmisión eléctrica 
elevadas (véase la Figura ADJB-1). En este caso, las luces emiten destellos en una secuencia 
concreta vertical codificada que se utiliza no solamente para identificar las torres y la presencia de 
líneas de transmisión sino también para avisar a los pilotos que se están aproximando a un 
obstáculo complejo y no a uno aislado. 
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Figura ADJB-1.  Ejemplos de sistemas de luces de obstáculo de elevada intensidad en torres para 
soporte de cables suspendidos 

 

b. La intensidad máxima de los haces luminosos deben ser capaz de ajustes angulares desde la 
gama de cero a 8" por encima de la horizontal. Normalmente se debe instalar las luces con el 
máximo del haz a cero grados de elevación. Cuando el terreno, las áreas residenciales cercanas u 
otras situaciones lo dicten, puede ser beneficioso elevar los haces de luz de los elementos 
inferiores en uno o dos grados por encima de la horizontal. El haz luminoso producido por los 
elementos de los niveles más bajos no debe llegar al suelo a una distancia menor de 4 km desde 
la estructura para que no cause molestias a los residentes locales.  

c. Una divergencia del haz relativamente estrecha en sentido vertical se requiere para. proporcionar 
la intensidad de luz plena a altitudes en las que es posible una colisión con el obstáculo. Se debe 
alcanzar a ver tan poca luz como sea posible, visible a altitudes superiores a las del obstáculo y 
sobre el terreno. 

d. Las luces de obstáculos blancas de destellos de alta intensidad en estructuras elevadas tendrán 
una intensidad efectiva no inferior a 200 000 cd. La intensidad de las luces disminuirá 
automáticamente basta 20 000 cd en el crepúsculo y hasta 2 000 cd por la noche mediante el uso 
de fotocélulas. 

e. En el caso de una torre arriostrada (anclada) o de antena en la que no es posible colocar una luz 
de alta intensidad en la parte superior, se debe colocar una luz en el punto que en la práctica sea 
lo más alto posible y una luz de obstáculo de intensidad mediana instalada en la parte superior. 
Cualquier luz de destellos de intensidad mediana emitirá los destellos juntamente con luces de alta 
intensidad instaladas en la estructura. Durante el día, la luz blanca de intensidad mediana 
identifica la parte superior de la estructura cuando el piloto haya establecido el contacto visual con 
las luces de alta intensidad. 

f. Las estructuras de sostén de líneas de transmisión de energía eléctrica elevadas requieren un 
sistema de destellos único, vertical y en secuencia para proporcionar un aviso adecuado a los 
pilotos acerca de la presencia tanto de las torres como de los cables entre las torres. Los sistemas 
de señalización están constituidos por pintura y las luces rojas de intensidad mediana no 
proporcionan ninguna indicación de la presencia de líneas de transmisión. Por consiguiente, se 
recomienda un sistema de luces de alta intensidad para esta aplicación. Se recomiendan también 
sistemas sincronizados de luces de destellos en las estructuras de soporte.  

g. Las luces de obstáculo de alta intensidad en torres que sostienen cables eléctricos suspendidos 
tendrán una intensidad por el día no inferior a 100 000 cd. La intensidad de las luces disminuirá 
basta 20 000 cd en el crepúsculo y basta 2 000 cd por la noche mediante el uso de un control de 
fotocélulas. 

h. Sea cual fuere su altura, las estructuras que soportan cables suspendidos deben estar señaladas 
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a tres niveles. El nivel de luz más elevado debe ser el de la parte superior de la estructura de 
sostén. La altura de montaje real se debe seleccionar para proporcionar acceso a la luz. El nivel 
más bajo debe ser el nivel del punto inferior de la catenaria entre las dos estructuras de sostén. Si 
la base de la estructura de sostén es de mayor alma que el punto más bajo de la catenaria, se 
debe instalar al nivel más bajo en el terreno adyacente de forma que asegure una visión sin 
obstrucciones. El nivel medio debe ser el punto medio entre los niveles superior e inferior (véase la 
Figura ADJB-1). 

1. El número de luces necesario por nivel depende del diámetro exterior de la estructura que 
esté siendo iluminada.  

2. Los números recomendados  para obtener la cobertura adecuada son los siguientes: 

 

Diámetro 
Elementos 

luminosos por 
nivel 

6 m o menos 3 

6 m a 30 m 4 

30 m a 60 m 6 

Más de 60 m 8 

 

3. El nivel medio debe ser el primero en emitir destellos, y el nivel inferior debe ser el último en 
emitir destellos. El intervalo entre los destellos entre el nivel superior y el nivel inferior debe 
ser aproximadamente el doble del intervalo entre el nivel medio y el nivel superior. El 
intervalo entre el fin de una secuencia y el principio de la siguiente debe ser 
aproximadamente de 10 veces el intervalo entre el nivel medio y el nivel superior. 

4. Se deben instalar en cada nivel de luces dos o más elementos luminosos y se dirigirá en el 
plano horizontal de forma que proporcionen 180° de cobertura concentro en la línea de 
transmisión. Cuando la catenaria esté situada cerca de una curva en un rio, etc., las luces se 
dirigirán para proporcionar la cobertura más eficaz de luces a fin de avisar a los pilotos, que 
se acercan desde una u otra dirección, la presencia de las líneas de transmisión. 

Tabla ADJB-1. Relación entre intensidad y distancia de perceptibilidad 

 

Periodo de 

tiempo 

Visibilidad 

meteorológica (km) 
Distancia (km) Intensidad (km) 

Diurno 1,6 

2,4 200 000 ± 25% 

2,2 100 000 ± 25% 

1,6 20 000 ± 25% 

Diurno 4,8 

4,8 200 000 ± 25% 

4,3 100 000 ± 25% 

2,9 20 000 ± 25% 

Crepúsculo 1,6 1,6 a 2,4 20 000 ± 25% 

Crepúsculo 4,8 2,9 a 6,7 20 000 ± 25% 

Nocturno 1,6 1,9 2 000 ± 25% 



-ADJ-A-42- 

 

 

1,8 1 500 ± 25% 

1,0 32 ± 25% 

Nocturno 4,8 

4,9 2 000 ± 25% 

4,7 1 500 ± 25% 

1,4 32 ± 25% 

 

ADJUNTO C. CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE EQUIPOS AERONÁUTICOS PARA 
AEROPUERTOS 

a. Generalidades 

1. El presente adjunto tiene como finalidad establecer los requisitos mínimos y las 
especificaciones técnicas que clarifican el criterio que AAC, deben usar para determinar y 
confirmar que los Equipos de Ayudas Visuales para Aeropuertos cumplen con las normas de 
fabricación y ensayos que garanticen cumplimiento con la normativa de la OACI. 

2. Si la AAC, entiende conveniente clarificar las responsabilidades  para todas las 
organizaciones que realicen actividades dedicadas a suministrar, mantener e instalar esos 
equipos, partes y accesorios destinados a aeródromos, así como la aceptación de aquellas  
entidades dedicadas a su diseño y fabricación, la AAC establecerá el cumplimiento 
obligatorio de las directivas con respecto a las Ayudas Visuales que aplican a los equipos, 
luminarias, cables, accesorios y componentes en adelante llamados equipamiento 
aeronáutico para aeródromos.  

b. Especificaciones técnicas 

(1) El operador/explotador de aeródromo, se debe asegurar que los equipos aeronáuticos para 
aeródromos que se suministren, se instalen y se mantengan, cumplan en todo momento con 
las especificaciones técnicas establecidas por la AAC. 

(2) El equipo aeronáutico a que se hace referencia en este adjunto cumplirá con los criterios del 
reglamento LAR 154 y los adjuntos A y B. 

(3) En caso que no existan referencias explicitas en el conjunto LAR AGA respecto al equipo 
aeronáutico a suministrar, los mismos deberán cumplir con la normativa OACI respectiva, a 
menos que, a consideración de la AAC, podrán cumplir con los requerimientos de otro 
Estado u organización internacional con demostrados niveles de calidad.  

(4) Si la AAC cancela las características técnicas y son reemplazadas por nuevas 
especificaciones con los nuevos números de documentos, se deberá usar la nueva 
especificación aplicable al producto y las normas de esta regulación.  

 

c. Aceptación 

(1) La AAC, exigirá como evidencia satisfactoria de los ensayos de producción, los certificados 
expedidos por certificadores reconocidos por la AAC, que demuestren la capacidad y 
competencia para realizar las pruebas necesarias en las áreas de electricidad, mecánica, 
medio ambiente, y fotometría. 

(2) Cuando no se pueda cumplir con los criterios enunciados anteriormente se debe realizar una 
evaluación de la seguridad operacional que resulte aceptable a la AAC, que demuestre que 
ese equipamiento proporcionará un nivel equivalente de seguridad operacional. Esta 
evaluación incluirá la totalidad de las justificaciones especiales que argumenten la decisión a 
fin que la AAC, emita una dispensa si así lo considera conveniente. 
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ADJUNTO D. CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS LUCES DE OBSTACULOS  

b. Las luces de Obstáculo se deben diseñar para el funcionamiento correcto y garantizando la 
seguridad operacional a la aviación para lo que se cumplirá con los parámetros mínimos y las 
condiciones que a continuación se describen: 

1. Temperatura de trabajo -55° C a +55° C, para garantizar la efectividad del elemento 
señalizador  

2. Humedad. 95 % de humedad relativa, para garantizar la visibilidad de los lúmenes de cada 
luz.   

3. Viento. Las velocidades del viento 240 km, garantizando la estabilidad de la estructura a las 
variantes de la velocidad del viento.   

4. La exposición a la lluvia con viento desde cualquier dirección, así poder garantizar que el 
elemento lumínico no sufra por fuertes lluvias que a su mezcla con las ráfagas de viento 
pueden desestabilizar los elementos  lumínicos y así crear el deterioro del mismo.   

5. La exposición a la atmósfera salina, para proteger del desgaste y deterioro por el efecto de la 
salinidad de la atmosfera y poder garantizar la estabilidad del elemento lumínico. 
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 Asunto 7. Material guía  

 

No se presentó Nota de Estudio relacionada a este asunto. 
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 Asunto 8. Otros asuntos 

 

8.1. Cierre de la Conclusión RPEAGA/15-09 respecto el Grupo de Trabajo de Datos de Aeródromos – 

NE/08 

8.1.1. El Panel procedió a discutir, durante la Etapa presencial, la NE/08, que propone cierre de 

la Conclusión RPEAGA/15-09 (derivada de las discusiones de la RPEAGA/15-NE/12) y 

seguimiento de los resultados de trabajo realizado por Grupo de Trabajo creado por 

determinación del Panel. 

8.1.2. Luego de las discusiones, el Panel AGA aprobó la Nota de Estudio, emitiendo la siguiente 

Conclusión: 

 

Conclusión RPEAGA/17-12 –  Cierre de la Conclusión RPEAGA/15-09 y encuesta 

respecto Datos de Aeródromos 

 

a) Solicitar al Comité Técnico que prepare una consulta/encuesta a los Estados 

respecto de cómo realizan la integración de los datos entre las áreas AGA y AIM. 
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