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REORDENACIÓN POR TIPO DE PISTA DE VUELO DEL APARTADO 5.3.
LUCES DEL ANEXO 14 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL, VOLUMEN I – DISEÑO Y OPERACIONES DE

AERÓDROMOS – TERCERA EDICIÓN (1999).

Esther Pascual Albarracín
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REORDENACIÓN POR TIPO DE PISTA DE VUELO DEL APARTADO 5.3. LUCES DEL ANEXO
14 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, VOLUMEN I – DISEÑO Y

OPERACIONES DE AERÓDROMOS – TERCERA EDICIÓN (1999).

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo, es la extracción y reordenación de la información referida a Luces Aeronáuticas del Anexo 14 para cada tipo de pista de vuelo. Para conseguir este

objetivo, se ha extraído la información referente a normas de obligado cumplimiento y recomendaciones, se ha resumido en tablas y se han descrito los sistemas mencionados en el Anexo

para cada tipo de pista.  Es necesario introducir el concepto de clave de referencia del aeródromo y la clasificación de la pista de vuelo, que aparecen en los cuadros mencionados.

Clave de referencia de aeródromo
La clave de referencia de aeródromo es una pareja de caracteres cuyo propósito es proporcionar información de forma compacta sobre las características del aeródromo: longitud de

campo de referencia del avión, envergadura y anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal.  La clave de referencia se fija con los siguientes criterios:

PRIMER CARACTER DE LA CLAVE DE REFERENCIA
Nº de clave Longitud de campo de referencia del avión

1 L < 800 m                          Menor de 800 m
2 800 ≤ L < 1200 m              De 800 m a 1200 m (exclusive)
3 1200 ≤ L < 1800 m            De 1200 m a 1800 m (exclusive)
4 L ≥ 1800 m                        Mayor de 1800 m

SEGUNDO CARACTER DE LA CLAVE DE REFERENCIA
Letra de clave Envergadura Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal

A e < 15 m                          Menor de 15 m a < 4.5 m                                           Menor de 4.5 m
B 15 ≤ e < 24 m                  De 15 m a 24 m (exclusive) 4.5 ≤ a < 6 m                                     De 4.5 m a 6 m (exclusive)
C 24 ≤ e < 36 m                  De 24 m a 36 m (exclusive) 6 ≤ e < 9 m                                        De 6 m a 9 m (exclusive)
D 36 ≤ e < 52 m                  De 36 m a 52 m (exclusive) 9 ≤ e < 14 m                                      De 9 m a 14 m (exclusive)
E 52 ≤ e < 65 m                  De 52 m a 65 m (exclusive) 9 ≤ e < 14 m                                      De 9 m a 14 m (exclusive)
F 65 ≤ e < 80 m                  De 65 m a 80 m (exclusive) 14 ≤ e < 16 m                                    De 14 m a 16 m (exclusive)
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Clasificación de las pistas de vuelo en función de las radioayudas existentes para la maniobra de aproximación

Se puede clasificar a las pistas como:

Visual Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen procedimientos visuales para la aproximación

NO PRECISIÓN Pista de vuelo por instrumentos servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona, por lo menos, guía
direccional adecuada para la aproximación directa

CATEGORÍA I Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de
decisión no inferior a 60 m y con una visibilidad no inferior a 800 m o con un alcance visual en la pista no inferior a 550 m

CATEGORÍA II Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de
decisión inferior a 60 m pero no inferior a 30 m y con un alcance visual en la pista no inferior a 350 m

A
Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma y
destinada a operaciones con altura de decisión inferior a 30 m o sin altura de decisión y alcance visual en pista no
inferior a 200 m

B
Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma y
destinada a operaciones con altura de decisión inferior a 15 m o sin altura de decisión y alcance visual en pista inferior a
200 m pero no inferior a 50 m

Instrumental

CATEGORÍA III

C Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma y sin
altura de decisión ni restricciones de alcance visual en la pista

2. LUCES AERONÁUTICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA PISTA DE VUELO.
Se presenta a continuación un cuadro de normas y recomendaciones para cada tipo de pista de vuelo. En cada cuadro se detalla, de forma resumida, las luces
aeronáuticas descritas en el apartado 5.3. Luces del Anexo 14.  Las normas de obligado cumplimiento están escritas en letra redondilla. Las recomendaciones están
escritas en cursiva y precedidas por una R.  Se indica el apartado de la norma, el título del apartado (que coincide, en general, con una clase de luz), su
aplicabilidad, emplazamiento y características.  A continuación se describe, para cada tipo de pista, los sistemas mencionados en el cuadro.
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PISTA DE VUELO DE APROXIMACIÓN VISUAL
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PISTA DE VUELO VISUAL

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.1. Generalidades - Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las - Extinguir, apantallar, modificar

aeronaves
- Luces que pueden causar confusión - R: Dentro del área de aproximación - R: Extinguir, apantallar, modificar
- Luces aeronáuticas que pueden ocasionar confusión a los - Evitar
 marinos
- Dispositivos luminosos y estructuras de soporte Véase apdo 8.7. - Frangibles (Manual de Diseño de Aeródromos, parte 6)
- Luces de aproximación elevadas - A más de 300 m del umbral, sólo serán frangibles los 12 m superiores - Frangibles.

- A más de 300 m del umbral, si la estructura está rodeada de objetos - Se marcarán si no son suficientemente visibles
no frangibles, sólo será frangible la parte que sobresale

- Luces elevadas de pista, zona de parada o calle de rodaje - Frangibles.
- Altura máxima determinada por la distancia de guarda a hélices
o barquillas de motores.

- Luces empotradas de pista, zona de parada, calle de rodaje o - Soportar paso de las ruedas sin dañar ni ser dañadas
plataforma - R: Temp<160ºC después de 10 min de exposición
- Intensidad y control de luces - Eficacia luz = intensidad adecuada + luz direccional + visible en

ángulo apropiado + orientación satisfactoria
- Intensidad adecuada para las condiciones mínimas de visibilidad
y compatible con las luces de la sección más próxima (si existe)
- Sistemas de iluminación de gran intensidad: reguladores de
 intensidad y asegurar compatibilidad (medios de reglaje u otros)
- Intensidad máxima < 3 Intensidad mínima en el área y perímetro
de la elipse y el rectángulo del haz principal

5.3.2. Iluminación de - R: aeródromo con iluminación en pista y sin fuente secundaria - R: como mínimo, las luces de emergencia deben ser las de - R: mismo color que la iluminación en pista o blanco variable
emergencia de energía.  Se debe colocar un número suficiente de luces de configuración de vuelo visual

emergencia en la pista primaria, como mínimo

5.3.3. Faros aeronáuticos - Aeródromos que operan de noche, si es necesario para las
operaciones (evaluar con las necesidades de tránsito aéreo,
perceptibilidad del aeródromo e instalación de otras ayudas )

Faro de aeródromo - Operaciones nocturnas con una o más de las condiciones: - En el aeródromo o en una zona próxima, con baja iluminación - Destellos alternos color (verde - terrestre, amarillo -
                        * Vuelos visuales de fondo  hidroaeródromo) y blancos o sólo blancos, de 20 a 30 por min.
                        * Visibilidad reducida - R: no debe quedar oculto ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
                        * Aeródromos difíciles de localizar desde el aire direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
Faro de identificación - Aeródromos que operan de noche y no identificables fácilmente - En el aérodromo, con baja iluminación de fondo - Destellos color (verde  -terrestre, amarillo - hidroaeródromo)

desde el aire - R: no debe quedar apantallado ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
- Identificación en Morse Internacional
- R: Velocidad emisión: 6-8 palabras por min
- R: Duración del punto: 0,15 - 0,20 seg.

5.3.4. Sistemas de iluminación - R: Sistema sencillo de iluminación de aproximación para aeródromos
de aproximación con Nº clave 3 ó 4 con operaciones nocturnas, salvo que sólo se

opere en condiciones de buena visibilidad y haya otras ayudas visuales
- R: Puede usarse durante el día

5.3.5. Sistemas visuales - Aeródromos donde se cumplan una o más de las condiciones: - Nº clave 1-2: PAPI o APAPI
indicadores de pendiente           * Aeródromos donde operen turborreactores o semejantes - Nº clave 3-4: PAPI, T-VASIS o AT-VASIS
de aproximación           * Dificultades para el piloto: orientación visual insuficiente o - R: Umbral de pista desplazado temporalmente + una de las

             información visual equívoca condiciones: APAPI si el Nº de clave es 1-2 y no operen vuelos
          * Presencia de objetos peligrosos en el área de aproximación internacionales. Para el resto de los casos, PAPI.
          * Características del terreno peligrosas en los extremos
          * Posibilidad de turbulencia

5.3.6. Luces de guía para vuelo - R: Se deben instalar si los sistemas existentes no permiten - R: Adecuado para llegar al tramo a favor del viento o alinear y - R: Fijas o de destellos de color blanco
en circuito a la aeronave en circuito identificar satisfactoriamente la pista ajustar el rumbo, no perder de vista el umbral de la pista o la - R: Intensidad adecuada y que no deslumbren o confundan al

o el área de aproximación referencia que permita realizar el viraje de entrada piloto
- R: Deben incluir luces que indiquen la prolongación del eje o el
umbral o la dirección de la pista

5.3.7. Sistema de luces de - R: Se deben instalar si se desea una trayectoria - R: Grupos de luces determinando la trayectoria y de forma que - R: cada grupo debe estar formado por un mínimo de tres luces
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entrada a la pista determinada con guiado visual cada grupo se ve desde el precedente de destellos, blancas y que se desplacen hacia la pista
- R: Distancia < 1.600 m
- R: Deben extenderse hasta que se perciba la iluminación de
aproximación o la pista

5.3.8. Luces de identificación de - R: umbral no desplazado que necesita ser más visible - Simétricas respecto al eje de pista, alineadas con el umbral - Sólo visibles en la dirección de aproximación de la pista
umbral de pista - R: umbral desplazado y se necesita hacerlo más visible y a 10 m de las luces de borde de pista - R: destellos blancos, 60 - 120 por min.

5.3.9. Luces de borde de pista - Uso nocturno - A lo largo de la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del - Fijas blanco variable excepto en el umbral desplazado (rojas)
- R: Uso diurno si alcance visual mínimo en pista del orden de 800 m eje a no más de 3 m del borde. y en el tercio final  o los últimos 600 m (amarillas)

- Espaciado uniforme < 100 m - Visible para cualquier azimut
- Intensidad adecuada > 50 Cd, aunque se puede reducir a 25 Cd si
no existen luces de aeródromo

5.3.10. Luces de umbral de pista - Umbral en extremo de pista: fila perpendicular al eje de la pista y a - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
menos de 3 m del extremo
- Umbral desplazado: fila perpendicular al eje de la pista y coincidente
con el umbral
- Mínimo 6 luces
- R: uniformemente espaciadas o dos grupos simétricos respecto a
eje de pista

Luces de barra de ala - Umbral desplazado, junto con luces de umbral de pista - Dos grupos en el umbral, simétricos respecto al eje de pista - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
- Mínimo 5 luces por barra en 10 m

5.3.11. Luces de extremo de - Pistas con luces de borde de pista - Perpendicular al eje de la pista y a menos de 3 m del extremo - Fijas, unidireccionales, rojas.
pista - R: mínimo 6 luces espaciadas uniformente o simétricas respecto - Visibles en la dirección de la pista

al eje de pista

5.3.12 Luces de eje de pista - Alcance visual mínimo en la pista inferior a unos 400 m - Alineadas a lo largo del eje de la pista, separadas de este un máximo - Fijas
- R: si el alcance visual es del orden de 400 m o es mayor, pero de 60 cm y desde el umbral hasta el extremo - Longitud pista > 1.800 m
es utilizada por aeronaves con velocidad de despegue elevada y las - Espaciado longitudinal del orden de 15 m o 30 m en casos especiales     * umbral a 900 m extremo de pista: blancas
luces de borde de pista distan más de 50 m - R: La guía del eje para el despegue hasta un umbral desplazado     * desde 900 m hasta 300 m extremo de pista: blancas - rojas alternas

debería proporcionarse con una de las siguientes ayudas:     * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas
           * sistema de iluminación de aproximación - Longitud pista < 1.800 m
           * luces de eje de pista     * umbral a punto medio de pista: blancas
           * barretas de 3m de longitud, espaciadas uniformemente 30 m     * desde punto medio hasta 300 m extremo de pista: blancas -
Estas ayudas deben apagarse en los aterrizajes        rojas alternas

    * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas

5.3.14. Luces de zona de parada - Zonas de parada de uso nocturno - En toda la longitud de la zona, en dos filas paralelas equidistantes - Fijas, unidireccionales, rojas, visibles en la dirección del eje de pista
del eje y coincidiendo con las luces de borde de pista
- En los extremos de la zona, nunca a más de 3 m del exterior del
extremo

5.3.15 Luces de eje de calle de - Calles de salida, calles de rodaje, instalaciones deshielo / antihielo * R: en calle de rodaje, deben emplazarse sobre las señales de eje de - Luces calle rodaje (no salida) o pista normalizada para rodaje: fijas,
rodaje y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance calle de rodaje o a una distancia máxima de 30 cm. verdes, sólo visibles en la proximidad de la calle

visual en pista inferiores a 350 m. No será necesario si la densidad - Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje: - Luces calle rodaje de salida: fijas, verde - amarillo alternativamente
de tránsito es reducida y existe guía suficiente * R: en un tramo rectilíneo la separación máxima es de 30 m, excepto: hasta el perímetro de área crítica ILS - MLS o hasta la transición
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y              si es suficiente con espaciados de 60 m por las condiciones interna (la más alejada) y seguidamente sólo verdes. La luz más
destinadas a condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m.              meteorológicas predominantes cercana al prímetro será amarilla
No será necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía             en tramos rectilíneos cortos el espaciado será menor de 30 m - Si las aeronaves pueden desplazarse en ambos sentidos, las luces
suficiente.             si se utilizará en RVR inferior a 350 m, el espaciado será serán verdes para las aeronaves que se acerquen a la pista
- R: uso nocturno en condiciones de alcance visual superiores a             menor de 15 m - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
350 m especialmente en las intersecciones complicadas. No será * R: en un tramo curvo, el espaciado será el necesario para control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía proporcionar suficiente información. luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
suficiente. *R: en un tramo curvo, si se utiliza en RVR inferior a 350 m, el
- R: cuando sea componente especificado de un sistema avanzado espaciado será menor de 15 m y en curvas de menos de 400 m de
de guía y control del movimiento en superficie. radio, el espaciado será menor de 7,5 m. Este espaciado se extiende

60 m antes y después de la curva.
- Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida:
* R: deben comenzar en un punto situado a más de 60 m de la curva
y prolongarse hasta donde la aeronave alcance la velocidad
normal de rodaje. En la parte paralela al eje de la pista, las luces deben
estar situadas a 60 cm por lo menos de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 15 m, excepto si no se
dispone de luces de eje de pista en cuyo caso se pueden espaciar
hasta 30 m.
- Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida:
* R: deben comenzar en el punto en el que las señales de eje de calle
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de rodaje inician la parte curva, separándose del eje de la pista y
prolongarse hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz estará a 60 cm, por lo menos, de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 7,5 m
- Luces de eje de calle de rodaje en las pistas:
* R: si forman parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas
al rodaje en condiciones de alcance visual de la pista inferior a 350 m
deben estar espaciadas menos de 15 m

5.3.16. Luces de borde de calle de - Bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo / * R: en un tramo rectilíneo de una calle de rodaje y una pista que - Fijas, azules
rodaje antihielo, plataformas, etc. que se usen por la noche y en las calles de forme parte de una ruta normalizada para el rodaje, el espaciado - Visibles 30º por encima de la horizontal

rodaje que no dispongan de luces de eje de calle de rodaje y se usen será menor de 60 m - Visibles para todo azimut necesario para el piloto
por la noche. No será necesario si se puede obtener una guía * R: en un tramo curvo, el espaciado será menor de 60 m para - Apantalladas en intersecciones, salidas de pista o curvas para que
adecuada por otros medios. proporcionar suficiente información. no sean vista desde los azimut que puedan llevar a confusión
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y * R: En apartaderos, instalaciones de hielo, plataformas etc. el
estén destinadas al rodaje nocturno si la pista no cuenta con luces de espaciado será menor de 60 m
eje de calle de rodaje * R: Las luces deben instalarse a menos de 3 m del exterior del borde.

5.3.17. Barras de parada - Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de - Transversales a la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el - Rojas
alcance visual menor de 350 m, salvo si: tráfico se detenga. - Visibles en los sentidos de aproximación a la intersección o punto
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que - Las posibles luces elevadas, empezarán  a no menos de 3 m del de espera.
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. borde de la calle de rodaje. - Espaciadas a intervalos de 3 m
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - Las instaladas en pista, serán unidireccionales en la dirección de
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área de aproximación a la pista.
          maniobra - Las luces elevadas además serán visibles hasta la posición de la
-R: Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de barra de parada para las aeronaves que se aproximan.
alcance visual entre 350 m y 550 m, salvo si: - Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que combinación con un mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. (cubriendo una distancia de al menos 90 m)
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
          de maniobra luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
- R: Punto de espera intermedio si se desea completar las señales - El circuito cumplirá que:
mediante luces y proporcionar control de tránsito aéreo por medios     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
visuales.        rodaje de entrada serán de conmutación independiente.
- R: si la barra de parada puede ser oscurecida u oculta para el piloto     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
se deberían añadir luces elevadas en los extremos de la barra.        rodaje de salida serán de conmutación independiente o por grupos.

    * Al iluminarse la barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje
      situadas más alla de la barra se apagarán por lo menos 90 m
    * Las barras de parada estarán interconectadas con las de eje de
      calle de rodaje para cuando se encienda una, la otra se apague y
      viceversa

5.3.18. Luces de punto de espera - Puntos de espera intermedios en los que no se haya instalado una - A lo largo de las señales de punto de espera intermedio a una - Tres luces fijas, unidireccionales, amarillas y visibles en el sentido de
intermedio barra de parada y estén destinados a ser usados en condiciones de distancia de 30 cm antes de la señal la aproximación.

alcance visual en pista inferiores a 350 m - Simétricas respecto al eje de la calle y en ángulo recto respecto al
- R:  Puntos de espera intermedios en los que haya necesidad de mismo, con una separación de 1,5 m entre luces.
señales de parada - circule.

5.3.19. Luces de salida de la - R: Deben instalarse en el límite de salida de la instalación distante - Estarán ubicadas 30 cm dentro de la señal de punto de espera - Fijas, unidireccionales, amarillas, espaciadas a intervalos de 6 m
instalación de deshielo / contigua a una calle de rodaje. intermedio en el límite de la salida de la instalación distante. hacia la dirección de la aproximación al límite de salida.
antideshielo

5.3.20. Luces de protección de - Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración A: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia -Configuración A:
pista una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la máxima prefijada.     * Dos pares de luces amarillas

pista inferior a 550 m y sin barra de parada y en condiciones de - Configuración B: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia    * R: Proteger con una visera si se va a usar de día
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del máxima prefijada.      * Las luces de cada elemento se apagan y encienden
tráfico es intensa       alternativamente
- R: Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración B:
una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la     * Amarillas, espaciadas a intervalos de 3 m a través de la calle de
pista inferior a 550 m y con barra de parada y en condiciones de       rodaje.
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del     * Las luces adyacentes se encienden y apagan alternativamente y las
tráfico es reducida o media.        lo hacen de forma simultánea
- R: Configuración A o B o ambas: intersecciones de calle de rodaje - - Unidireccionales que puedan ser vistas por el piloto que rueda al
pista cuando sea necesario resaltar la perceptibilidad de la punto de espera.
intersección. Salvo que la B no debe instalarse con un barra de parada. - Cadencia de encendido - apagado: 30 - 60 veces por minuto con

igual duración
- R: Se deben seguir las especificaciones predefinidas para ambas
configuraciones, en concreto cuando son componentes de un
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sistema avanzado de guía y control de movimiento.

5.3.21. Iluminación de plataforma - R: plataformas, instalaciones deshielo / antihielo y puestos de - R: deben emplazarse de forma que iluminen todas las áreas, con - Distribución espectral del proyector debe permitir identificar
con proyectores estacionamiento aislado destinados a uso nocturno mínimo deslumbramiento y que cada puesto de estacionamiento correctamente el color de las señales.

esté iluminado por dos o más direcciones. - R: Iluminación media:
    * Puesto estacionamiento:
             Ilum. Horizontal: 20 Lux con una relación de uniformidad máx. 4:1
             Ilum. Vertical: 20 Lux a 2 m sobre la plataforma
    * Otras áreas:
             Ilum. Horizontal: 50% iluminación media puesto, con una
             relación de uniformidad máxima 4:1

5.3.22. Sistema de guía visual - Necesidad de indicar, mediante una ayuda visual, la posición exacta - Unidad de guía de azimut: prolongación de la guía central del puesto, - Proporcionar guía de azimut y guía de parada
para el atraque de una aeronave en un puesto de estacionamiento y no sea posible frente a la aeronave, de forma que sea visible para el piloto y alineada - R: el sistema debe poder ser usado por todos los tipos de aeronaves

otro medio (p.e. señaleros) para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el puesto para los que esté previsto el puesto, a ser posible sin necesidad de
izquierdo operación selectiva
- Indicador posición de parada: junto a la unidad de guía de azimut, de - Si se requiere operación selectiva, el sistema indicará al operador y
forma que el piloto pueda ver ambas al mismo tiempo. Como mínimo al piloto que aeronave se ha seleccionado
será visible para el piloto del asiento izquierdo. - La unidad de guía de azimut y el indicador de parada:
- R: la unidad de guía de azimut y el indicador de parada deben * Serán adecuados para toda condición meteorológica, visibilidad,
poder ser usados por el piloto que ocupe el asiento izquierdo y el iluminación de fondo y pavimento, tanto de día como de noche, pero
derecho sin deslumbrar al piloto

* Proporcionarán una clara indicación de su mal funcionamiento
* Podrán desconectarse
* Estarán ubicados de forma que exista continuidad en las señales
puesto de estacionamiento - luces de guía para la maniobra - sistema
visual guía de atraque
* Precisión adecuada al tipo de pasarela e instalaciones
- Unidad de guía de azimut:
* Proporcionará guía izquierda - derecha, inequívoca, permitirá al piloto
adquirir la guía de entrada y mantenerla sin excesivas maniobras.
* Si es por colores: verde = se sigue la línea central, rojo = se ha
desviado
- Indicador posición de parada:
* Se debe tener en cuenta para cada aeronave, las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión
* Señalará la posición de parada e informará del acercamiento para
permitir al piloto decelerar progresivamente.
* R: la información del acercamiento debe extenderse como mínimo
una distancia de 10 m
* Si es por colores: verde = continuar, rojo = parar. Se puede emplear
un tercer color para indicar que la parada está próxima.

5.3.23. Luces de guía para - R: Facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto - En el mismo lugar que las señales del puesto de estacionamiento - Luces fijas de color amarillo, visibles en todos los sectores en que
maniobras en los puestos de estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una debe suministrar guía.
de estacionamiento de la instalación de hielo, que esté destinado a usarse en malas - Luces de parada: rojas, unidireccionales
aeronave condiciones de visibilidad cuando no haya guía adecuada por otros - R: luces separadas menos de 7,5 m en las curvas y 15 m en las rectas

medios - Intensidad de las luces adecuada
- El circuito debe poder encender y apagar las luces de un puesto para
indicar que está en uso o que no lo está

5.3.24. Luces de punto de espera - Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Al lado de la señal de punto de espera a 1 -2 m de los bordes de la vía - Las luces serán un semáforo controlable (rojo - verde) o una luz roja
en la vía de vehículos en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m (derecha o izquierda según el reglamento de tráfico) de destellos y de frecuencia 30 - 60 por min.

- R: Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Unidireccional y de forma que sea visto por el conductor del vehículo
en condiciones de alcance visual en pista entre 350 m y 550 m - Intensidad de las luces adecuada
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SISTEMA SENCILLO DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN PARA UNA PISTA DE VUELO VISUAL

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - Pista de vuelo de aproximación visual de nº de clave 3 ó 4 con uso - Fila de luces, situadas en la prolongación del eje de la pista, que se - Luces fijas, color que permita distinguir el sistema de otras luces

de aproximación nocturno extienda hasta no menos de 420 m desde el umbral, con una fila de - Línea central: una sola luz o una barreta de 3 m por lo menos
luces que formen una barra transversal de 18 ó 30 m de longitud a una - R: en pista de vuelo visual, las luces deben ser visibles para todos los
distancia de 300 m del umbral ángulos de azimut necesarios para el piloto en el tramo básico y la
- Las luces de la barra transversal estarán en una línea recta, aproximación final.
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que
produzcan un efecto lineal. Si se emplean barras de 30 m, se podrán
dejar espacios vacíos, menores de 6 m, a cada lado de la línea central
- Las luces de la línea central, se colocorán a intervalos longitudinales
de 60 m, aunque se pueden reducir hasta 30 m. La luz situada más
próxima a la pista se instalará a 60 ó 30 m del umbral, según el
espaciado escogido
- R: Si no es materialmente posible que la línea central se extienda
hasta 420 m del umbral, debe extenderse como mínimo 300 m (hasta
la barra transversal). Si no es posible, la línea central debe extenderse
lo más lejos posible y cada luz debe ser una barreta de 3 m.
Si el sitema de aproximación tiene una barreta a 300 m del umbral,
se puede instalar otra adicional a 150 m del umbral.
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal
que pasa por el umbral, de forma que:
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m
       a partir del eje del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta
       para las aeronaves que realicen la aproximación
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben
ser marcadas de forma adecuada
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T-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN VISUAL

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. T-VASIS - El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

dispuestos respecto al eje de pista, en forma de dos barras de ala de - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
cuatro elementos cada una, cortadas en su punto medio por filas abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
longitudinales de seis luces aproximación.
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
el piloto durante la aproximación: un ángulo vertical no superior a 15'
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación 0,320
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
luces de barra de ala al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas posibles
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y polvo, la nieve etc.
los tres elementos de indicación "ascienda" - El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del

aárea de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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AT-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN VISUAL

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. AT-VASIS - El AT-VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

lado de la pista, en forma de una sola barra de ala de 4 luces cortada - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
en su punto medio por una fila longitudinal de 6 luces abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que aproximación.
el piloto durante la aproximación: - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas un ángulo vertical no superior a 15'
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) 0,320
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
luces de barra de ala - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación posibles
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
los tres elementos de indicación "ascienda" polvo, la nieve etc.
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal

que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
aárea de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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PAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN VISUAL

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. PAPI - Barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las más 0,320
alejadas si se encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
alejadas si se encuentra por encima de la pendiente de aproximación que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal
o todas blancas si la posición es muy elevada - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
* rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
alejada si se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación polvo, la nieve etc.
o todas rojas si la posición es muy baja - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanca - tres rojas
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para
que cambien de forma simétrica

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
posibles

APAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN VISUAL

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. APAPI - Barra de ala con dos elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada si se 0,320
encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* blancas las dos luces si se encuentra por encima de la pendiente - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
* rojas las dos luces si se encuentra por debajo de la pendiente que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal

- Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
polvo, la nieve etc.
- Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanco - rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para
que cambien de forma simétrica

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
posibles
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PISTA DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE NO PRECISIÓN
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PISTA DE VUELO DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.1. Generalidades - Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las - Extinguir, apantallar, modificar

aeronaves
- Luces que pueden causar confusión - R: Nº clave 1: dentro del área de aproximación - R: Extinguir, apantallar, modificar

- R. Nº clave 2 ó 3: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 3.000 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista
- R. Nº clave 4: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 4.500 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista

- Luces aeronáuticas que pueden ocasionar confusión a los - Evitar
 marinos
- Dispositivos luminosos y estructuras de soporte Véase apdo 8.7. - Frangibles (Manual de Diseño de Aeródromos, parte 6)
- Luces de aproximación elevadas - A más de 300 m del umbral, sólo serán frangibles los 12 m superiores - Frangibles.

- A más de 300 m del umbral, si la estructura está rodeada de objetos - Se marcarán si no son suficientemente visibles
no frangibles, sólo será frangible la parte que sobresale

- Luces elevadas de pista, zona de parada o calle de rodaje - Frangibles.
- Altura máxima determinada por la distancia de guarda a hélices
o barquillas de motores.

- Luces empotradas de pista, zona de parada, calle de rodaje o - Soportar paso de las ruedas sin dañar ni ser dañadas
plataforma - R: Temp<160ºC después de 10 min de exposición
- Intensidad y control de luces - Eficacia luz = intensidad adecuada + luz direccional + visible en ángulo

apropiado + orientación satisfactoria
- Intensidad adecuada para las condiciones mínimas de visibilidad
y compatible con las luces de la sección más próxima (si existe)
- Sistemas de iluminación de gran intensidad: reguladores de
 intensidad y asegurar compatibilidad (medios de reglaje u otros)
- Intensidad máxima < 3 Intensidad mínima en el área y perímetro de la
elipse y el rectángulo del haz principal

5.3.2. Iluminación de - R: aeródromo con iluminación en pista y sin fuente secundaria - R: como mínimo, las luces de emergencia deben ser las de - R: mismo color que la iluminación en pista o blanco variable
emergencia de energía.  Se debe colocar un número suficiente de luces de configuración de vuelo visual

emergencia en la pista primaria, como mínimo

5.3.3. Faros aeronáuticos - Aeródromos que operan de noche, si es necesario para las
operaciones (evaluar con las necesidades de tránsito aéreo,
perceptibilidad del aeródromo e instalación de otras ayudas)

Faro de aeródromo - Operaciones nocturnas con una o más de las condiciones: - En el aeródromo o en una zona próxima, con baja iluminación - Destellos color (verde - terrestre, amarillo - hidroaeródromo) y
                        * Vuelos visuales de fondo blancos de 20 a 30 por min.
                        * Visibilidad reducida - R: no debe quedar oculto ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
                        * Aeródromos difíciles de localizar desde el aire direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
Faro de identificación - Aeródromos que operan de noche y no identificables fácilmente - En el aérodromo, con baja iluminación de fondo - Destellos color (verde  -terrestre, amarillo - hidroaeródromo)

desde el aire - R: no debe quedar apantallado ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
- Identificación en Morse Internacional
- R: Velocidad emisión: 6-8 palabras por min
- R: Duración del punto: 0,15 - 0,20 seg.

5.3.4. Sistemas de iluminación - Sistema sencillo de iluminación de aproximación, salvo que sólo se
de aproximación opere en condiciones de buena visibilidad y haya otras ayudas visuales

- R: sistema de iluminación de precisión categoría I o indicador de pista

5.3.5. Sistemas visuales - Aeródromos donde se cumplan una o más de las condiciones: - Nº clave 1-2: PAPI o APAPI
indicadores de pendiente           * Aeródromos donde operen turborreactores o semejantes - Nº clave 3-4: PAPI, T-VASIS o AT-VASIS
de aproximación           * Dificultades para el piloto: orientación visual insuficiente o - R: Umbral de pista desplazado temporalmente + una de las

             información visual equívoca condiciones: APAPI si el Nº de clave es 1-2 y no operen vuelos
          * Presencia de objetos peligrosos en el área de aproximación internacionales. Para el resto de los casos, PAPI.
          * Características del terreno peligrosas en los extremos
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          * Posibilidad de turbulencia

5.3.6. Luces de guía para vuelo - R: Se deben instalar si los sistemas existentes no permiten - R: Adecuado para llegar al tramo a favor del viento o alinear y - R: Fijas o de destellos de color blanco
en circuito a la aeronave en circuito identificar satisfactoriamente la pista ajustar el rumbo, no perder de vista el umbral de la pista o la - R: Intensidad adecuada y que no deslumbren o confundan al

o el área de aproximación referencia que permita realizar el viraje de entrada piloto
- R: Deben incluir luces que indiquen la prolongación del eje o el
umbral o la dirección de la pista

5.3.7. Sistema de luces de - R: Se deben instalar si se desea una trayectoria - R: Grupos de luces determinando la trayectoria y de forma que - R: cada grupo debe estar formado por un mínimo de tres luces
entrada a la pista determinada con guiado visual cada grupo se ve desde el precedente de destellos, blancas y que se desplacen hacia la pista

- R: Distancia < 1.600 m
- R: Deben extenderse hasta que se perciba la iluminación de
aproximación o la pista

5.3.8. Luces de identificación de - R: umbral no desplazado que necesita ser más visible - Simétricas respecto al eje de pista, alineadas con el umbral - Sólo visibles en la dirección de aproximación de la pista
umbral de pista - R: umbral desplazado y se necesita hacerlo más visible y a 10 m de las luces de borde de pista - R: destellos blancos, 60 - 120 por min.

5.3.9. Luces de borde de pista - Uso nocturno - A lo largo de la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del - Fijas blanco variable excepto en el umbral desplazado (rojas)
- R: Uso diurno si alcance visual mínimo en pista del orden de 800 m eje a no más de 3 m del borde. y en el tercio final  o los últimos 600 m (amarillas)

- Espaciado uniforme < 60 m - Visible para cualquier azimut
- Intensidad adecuada > 50 Cd, aunque se puede reducir a 25 Cd si no
existen luces de aeródromo

5.3.10. Luces de umbral de pista - Umbral en extremo de pista: fila perpendicular al eje de la pista y a - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
menos de 3 m del extremo
- Umbral desplazado: fila perpendicular al eje de la pista y coincidente
con el umbral
- Mínimo 6 luces
- R: uniformemente espaciadas o dos grupos simétricos respecto a
eje de pista

Luces de barra de ala - Umbral desplazado, junto con luces de umbral de pista - Dos grupos en el umbral, simétricos respecto al eje de pista - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
- Mínimo 5 luces por barra en 10 m

5.3.11. Luces de extremo de - Pistas con luces de borde de pista - Perpendicular al eje de la pista y a menos de 3 m del extremo - Fijas, unidireccionales, rojas.
pista - R: mínimo 6 luces espaciadas uniformente o simétricas respecto - Visibles en la dirección de la pista

al eje de pista

5.3.12 Luces de eje de pista - Alcance visual mínimo en la pista del orden de 400 m - Alineadas a lo largo del eje de la pista, separadas de este un máximo - Fijas
- R: si el alcance visual es del orden de 400 m o es mayor, pero de 60 cm y desde el umbral hasta el extremo - Longitud pista > 1.800 m
es utilizada por aeronaves con velocidad de despegue elevada y las - Espaciado longitudinal del orden de 15 m o 30 m en casos especiales     * umbral a 900 m extremo de pista: blancas
luces de borde de pista distan más de 50 m - R: La guía del eje para el despegue hasta un umbral desplazado     * desde 900 m hasta 300 m extremo de pista: blancas - rojas alternas

debería proporcionarse con una de las siguientes ayudas:     * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas
           * sistema de iluminación de aproximación - Longitud pista < 1.800 m
           * luces de eje de pista     * umbral a punto medio de pista: blancas
           * barretas de 3m de longitud, espaciadas uniformemente 30 m     * desde punto medio hasta 300 m extremo de pista: blancas -
Estas ayudas deben apagarse en los aterrizajes        rojas alternas

    * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas

5.3.14. Luces de zona de parada - Zonas de parada de uso nocturno - En toda la longitud de la zona, en dos filas paralelas equidistantes - Fijas, unidireccionales, rojas, visibles en la dirección del eje de pista
del eje y coincidiendo con las luces de borde de pista
- En los extremos de la zona, nunca a más de 3 m del exterior del
extremo

5.3.15 Luces de eje de calle de - Calles de salida, calles de rodaje, instalaciones deshielo / antihielo * R: en calle de rodaje, deben emplazarse sobre las señales de eje de - Luces calle rodaje (no salida) o pista normalizada para rodaje: fijas,
rodaje y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance calle de rodaje o a una distancia máxima de 30 cm. verdes, sólo visibles en la proximidad de la calle

visual en pista inferiores a 350 m. No será necesario si la densidad - Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje: - Luces calle rodaje de salida: fijas, verde - amarillo alternativamente
de tránsito es reducida y existe guía suficiente * R: en un tramo rectilíneo la separación máxima es de 30 m, excepto: hasta el perímetro de área crítica ILS - MLS o hasta la transición
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y              si es suficiente con espaciados de 60 m por las condiciones interna (la más alejada) y seguidamente sólo verdes. La luz más
destinadas a condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m.              meteorológicas predominantes cercana al prímetro será amarilla
No será necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía             en tramos rectilíneos cortos el espaciado será menor de 30 m - Si las aeronaves pueden desplazarse en ambos sentidos, las luces
suficiente.             si se utilizará en RVR inferior a 350 m, el espaciado será serán verdes para las aeronaves que se acerquen a la pista
- R: uso nocturno en condiciones de alcance visual superiores a             menor de 15 m - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
350 m especialmente en las intersecciones complicadas. No será * R: en un tramo curvo, el espaciado será el necesario para control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía proporcionar suficiente información. luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
suficiente. *R: en un tramo curvo, si se utiliza en RVR inferior a 350 m, el
- R: cuando sea componente especificado de un sistema avanzado espaciado será menor de 15 m y en curvas de menos de 400 m de
de guía y control del movimiento en superficie. radio, el espaciado será menor de 7,5 m. Este espaciado se extiende

60 m antes y después de la curva.
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- Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida:
* R: deben comenzar en un punto situado a más de 60 m de la curva
y prolongarse hasta donde la aeronave alcance la velocidad
normal de rodaje. En la parte paralela al eje de la pista, las luces deben
estar situadas a 60 cm por lo menos de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 15 m, excepto si no se
dispone de luces de eje de pista en cuyo caso se pueden espaciar
hasta 30 m.
- Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida:
* R: deben comenzar en el punto en el que las señales de eje de calle
de rodaje inician la parte curva, separándose del eje de la pista y
prolongarse hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz estará a 60 cm, por lo menos, de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 7,5 m
- Luces de eje de calle de rodaje en las pistas:
* R: si forman parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas
al rodaje en condiciones de alcance visual de la pista inferior a 350 m
deben estar espaciadas menos de 15 m

5.3.16. Luces de borde de calle de - Bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo / * R: en un tramo rectilíneo de una calle de rodaje y una pista que - Fijas, azules
rodaje antihielo, plataformas, etc. que se usen por la noche y en las calles de forme parte de una ruta normalizada para el rodaje, el espaciado - Visibles 30º por encima de la horizontal

rodaje que no dispongan de luces de eje de calle de rodaje y se usen será menor de 60 m - Visibles para todo azimut necesario para el piloto
por la noche. No será necesario si se puede obtener una guía * R: en un tramo curvo, el espaciado será menor de 60 m para - Apantalladas en intersecciones, salidas de pista o curvas para que
adecuada por otros medios. proporcionar suficiente información. no sean vista desde los azimut que puedan llevar a confusión
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y * R: En apartaderos, instalaciones de hielo, plataformas etc. el
estén destinadas al rodaje nocturno si la pista no cuenta con luces de espaciado será menor de 60 m
eje de calle de rodaje * R: Las luces deben instalarse a menos de 3 m del exterior del borde.

5.3.17. Barras de parada - Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de - Transversales a la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el - Rojas
alcance visual menor de 350 m, salvo si: tráfico se detenga. - Visibles en los sentidos de aproximación a la intersección o punto
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que - Las posibles luces elevadas, empezarán  a no menos de 3 m del de espera.
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. borde de la calle de rodaje. - Espaciadas a intervalos de 3 m
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - Las instaladas en pista, serán unidireccionales en la dirección de
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área de aproximación a la pista.
          maniobra - Las luces elevadas además serán visibles hasta la posición de la
-R: Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de barra de parada para las aeronaves que se aproximan.
alcance visual entre 350 m y 550 m, salvo si: - Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que combinación con un mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. (cubriendo una distancia de al menos 90 m)
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
          de maniobra luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
- R: Punto de espera intermedio si se desea completar las señales - El circuito cumplirá que:
mediante luces y proporcionar control de tránsito aéreo por medios     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
visuales.        rodaje de entrada serán de conmutación independiente.
- R: si la barra de parada puede ser oscurecida u oculta para el piloto     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
se deberían añadir luces elevadas en los extremos de la barra.        rodaje de salida serán de conmutación independiente o por grupos.

    * Al iluminarse la barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje
      situadas más alla de la barra se apagarán por lo menos 90 m
    * Las barras de parada estarán interconectadas con las de eje de
      calle de rodaje para cuando se encienda una, la otra se apague y
      viceversa

5.3.18. Luces de punto de espera - Puntos de espera intermedios en los que no se haya instalado una - A lo largo de las señales de punto de espera intermedio a una - Tres luces fijas, unidireccionales, amarillas y visibles en el sentido de
intermedio barra de parada y estén destinados a ser usados en condiciones de distancia de 30 cm antes de la señal la aproximación.

alcance visual en pista inferiores a 350 m - Simétricas respecto al eje de la calle y en ángulo recto respecto al
- R:  Puntos de espera intermedios en los que haya necesidad de mismo, con una separación de 1,5 m entre luces.
señales de parada - circule.

5.3.19. Luces de salida de la - R: Deben instalarse en el límite de salida de la instalación distante - Estarán ubicadas 30 cm dentro de la señal de punto de espera - Fijas, unidireccionales, amarillas, espaciadas a intervalos de 6 m
instalación de deshielo / contigua a una calle de rodaje. intermedio en el límite de la salida de la instalación distante. hacia la dirección de la aproximación al límite de salida.
antideshielo

5.3.20. Luces de protección de - Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración A: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia -Configuración A:
pista una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la máxima prefijada.     * Dos pares de luces amarillas

pista inferior a 550 m y sin barra de parada y en condiciones de - Configuración B: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia    * R: Proteger con una visera si se va a usar de día
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del máxima prefijada.      * Las luces de cada elemento se apagan y encienden
tráfico es intensa       alternativamente
- R: Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración B:



R
ea

liz
ad

o 
po

r 
E

st
he

r 
P

as
cu

al
 A

lb
ar

ra
cí

n
ep

as
cu

al
@

ae
ro

.u
pm

.e
s

una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la     * Amarillas, espaciadas a intervalos de 3 m a través de la calle de
pista inferior a 550 m y con barra de parada y en condiciones de       rodaje.
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del     * Las luces adyacentes se encienden y apagan alternativamente y las
tráfico es reducida o media.        lo hacen de forma simultánea
- R: Configuración A o B o ambas: intersecciones de calle de rodaje - - Unidireccionales que puedan ser vistas por el piloto que rueda al
pista cuando sea necesario resaltar la perceptibilidad de la punto de espera.
intersección. Salvo que la B no debe instalarse con un barra de parada. - Cadencia de encendido - apagado: 30 - 60 veces por minuto con

igual duración
- R: Se deben seguir las especificaciones predefinidas para ambas
configuraciones, en concreto cuando son componentes de un
sistema avanzado de guía y control de movimiento.

5.3.21. Iluminación de plataforma - R: plataformas, instalaciones deshielo / antihielo y puestos de - R: deben emplazarse de forma que iluminen todas las áreas, con - Distribución espectral del proyector debe permitir identificar
con proyectores estacionamiento aislado destinados a uso nocturno mínimo deslumbramiento y que cada puesto de estacionamiento correctamente el color de las señales.

esté iluminado por dos o más direcciones. - R: Iluminación media:
    * Puesto estacionamiento:
             Ilum. Horizontal: 20 Lux con una relación de uniformidad máx. 4:1
             Ilum. Vertical: 20 Lux a 2 m sobre la plataforma
    * Otras áreas:
             Ilum. Horizontal: 50% iluminación media puesto, con una
             relación de uniformidad máxima 4:1

5.3.22. Sistema de guía visual - Necesidad de indicar, mediante una ayuda visual, la posición exacta - Unidad de guía de azimut: prolongación de la guía central del puesto, - Proporcionar guía de azimut y guía de parada
para el atraque de una aeronave en un puesto de estacionamiento y no sea posible frente a la aeronave, de forma que sea visible para el piloto y alineada - R: el sistema debe poder ser usado por todos los tipos de aeronaves

otro medio (p.e. señaleros) para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el puesto para los que esté previsto el puesto, a ser posible sin necesidad de
izquierdo operación selectiva
- Indicador posición de parada: junto a la unidad de guía de azimut, de - Si se requiere operación selectiva, el sistema indicará al operador y
forma que el piloto pueda ver ambas al mismo tiempo. Como mínimo al piloto que aeronave se ha seleccionado
será visible para el piloto del asiento izquierdo. - La unidad de guía de azimut y el indicador de parada:
- R: la unidad de guía de azimut y el indicador de parada deben * Serán adecuados para toda condición meteorológica, visibilidad,
poder ser usados por el piloto que ocupe el asiento izquierdo y el iluminación de fondo y pavimento, tanto de día como de noche, pero
derecho sin deslumbrar al piloto

* Proporcionarán una clara indicación de su mal funcionamiento
* Podrán desconectarse
* Estarán ubicados de forma que exista continuidad en las señales
puesto de estacionamiento - luces de guía para la maniobra - sistema
visual guía de atraque
* Precisión adecuada al tipo de pasarela e instalaciones
- Unidad de guía de azimut:
* Proporcionará guía izquierda - derecha, inequívoca, permitirá al piloto
adquirir la guía de entrada y mantenerla sin excesivas maniobras.
* Si es por colores: verde = se sigue la línea central, rojo = se ha
desviado
- Indicador posición de parada:
* Se debe tener en cuenta para cada aeronave, las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión
* Señalará la posición de parada e informará del acercamiento para
permitir al piloto decelerar progresivamente.
* R: la información del acercamiento debe extenderse como mínimo
una distancia de 10 m
* Si es por colores: verde = continuar, rojo = parar. Se puede emplear
un tercer color para indicar que la parada está próxima.

5.3.23. Luces de guía para - R: Facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto - En el mismo lugar que las señales del puesto de estacionamiento - Luces fijas de color amarillo, visibles en todos los sectores en que
maniobras en los puestos de estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una debe suministrar guía.
de estacionamiento de la instalación de hielo, que esté destinado a usarse en malas - Luces de parada: rojas, unidireccionales
aeronave condiciones de visibilidad cuando no haya guía adecuada por otros - R: luces separadas menos de 7,5 m en las curvas y 15 m en las rectas

medios - Intensidad de las luces adecuada
- El circuito debe poder encender y apagar las luces de un puesto para
indicar que está en uso o que no lo está

5.3.24. Luces de punto de espera - Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Al lado de la señal de punto de espera a 1 -2 m de los bordes de la vía - Las luces serán un semáforo controlable (rojo - verde) o una luz roja
en la vía de vehículos en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m (derecha o izquierda según el reglamento de tráfico) de destellos y de frecuencia 30 - 60 por min.

- R: Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Unidireccional y de forma que sea visto por el conductor del vehículo
en condiciones de alcance visual en pista entre 350 m y 550 m - Intensidad de las luces adecuada
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SISTEMA SENCILLO DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN PARA UNA PISTA DE VUELO DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - Pista de vuelo de aproximación instrumental de no precisión - Fila de luces, situadas en la prolongación del eje de la pista, que se - Luces fijas, color que permita distinguir el sistema de otras luces

de aproximación extienda hasta no menos de 420 m desde el umbral, con una fila de - Línea central: una sola luz o una barreta de 3 m por lo menos
luces que formen una barra transversal de 18 ó 30 m de longitud a una - R: en pista de vuelo de no precisión, las luces deben ser visibles
distancia de 300 m del umbral para todos los ángulos de azimut necesarios para el piloto en la
- Las luces de la barra transversal estarán en una línea recta, aproximación final. Las luces deben proporcionar guía nocturna y
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada diurna
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que
produzcan un efecto lineal. Si se emplean barras de 30 m, se podrán
dejar espacios vacíos, menores de 6 m, a cada lado de la línea central
- Las luces de la línea central, se colocorán a intervalos longitudinales
de 60 m, aunque se pueden reducir hasta 30 m. La luz situada más
próxima a la pista se instalará a 60 ó 30 m del umbral, según el
espaciado escogido
- R: Si no es materialmente posible que la línea central se extienda
hasta 420 m del umbral, debe extenderse como mínimo 300 m (hasta
la barra transversal). Si no es posible, la línea central debe extenderse
lo más lejos posible y cada luz debe ser una barreta de 3 m.
Si el sitema de aproximación tiene una barreta a 300 m del umbral,
se puede instalar otra adicional a 150 m del umbral.
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal
que pasa por el umbral, de forma que:
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m
       a partir del eje del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta
       para las aeronaves que realicen la aproximación
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben
ser marcadas de forma adecuada
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE CATEGORÍA I PARA UNA PISTA DE VUELO
DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - R: pistas de vuelo instrumental  de no precisión - Fila de luces situadas en la prolongación del eje de pista, - Luces fijas, color blanco variable.

de aproximación extendiéndose hasta una distancia de 900 m a partir del umbral, con - Línea central:
una fila de luces que formen una barra transversal de 30 m de longitud, * Constará de una sola luz en los 300 m internos, dos luces en los
a una distancia de 300 m del umbral de la pista 300 m intermedios y tres luces en los 300 m externos o una barreta.
- Las luces de la barra transversal estarán en una línea recta, Si se puede demostra el nivel de estado de funcionamiento como
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada objetivo del mantenimiento, cada posición de la línea central podría
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que consistir en una sola luz o una barreta.
produzcan un efecto lineal. Se podrán dejar espacios vacíos, menores * Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud. Si están formadas
de 6 m, a cada lado de la línea central por luces que se aproximan a fuentes puntiformes, se espaciarán
- Las luces de la línea central, se colocorán a intervalos longitudinales uniformemente no más de 1,5 m
de 30 m, con la luz situada más próxima a la pista instalada a 30 m del * R: Si la línea central está formada por barretas, se deberían
umbral suplementar con una luz de descarga de condensador, excepto si
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal se consideran innecesarias
que pasa por el umbral, de forma que: * Las luces de descarga de condensador emitirán dos destellos por
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del segundo, comenzando por la luz más alejada del sistema y
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m continuando en sucesión en dirección al umbral. Deben ser
       a partir del eje del sistema independientes del resto del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta - Barras transversales:
       para las aeronaves que realicen la aproximación * Si la línea central está constituida por luces (no barretas), además de
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben la barra transversal a 300 m del umbral se instalarán barras adicionales
ser marcadas de forma adecuada transversales a 150 m, 450 m, 600 m y 750 m.

* Las luces de la barra transversal adicional estarán en una línea recta,
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que
produzcan un efecto lineal. Se podrán dejar espacios vacíos, menores
de 6 m, a cada lado de la línea central
* Los extremos de las barras transversales adicionales estarán
dispuestos en dos rectas, paralelas a la línea central o que converjan
para cortar al eje de la pista a 300 m del umbral
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T-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. T-VASIS - El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

dispuestos respecto al eje de pista, en forma de dos barras de ala de - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
cuatro elementos cada una, cortadas en su punto medio por filas abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
longitudinales de seis luces aproximación.
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
el piloto durante la aproximación: un ángulo vertical no superior a 15'
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación 0,320
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
luces de barra de ala al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas posibles
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y polvo, la nieve etc.
los tres elementos de indicación "ascienda" - El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del

aárea de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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AT-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. AT-VASIS - El AT-VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

lado de la pista, en forma de una sola barra de ala de 4 luces cortada - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
en su punto medio por una fila longitudinal de 6 luces abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que aproximación.
el piloto durante la aproximación: - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas un ángulo vertical no superior a 15'
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) 0,320
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
luces de barra de ala - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación posibles
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
los tres elementos de indicación "ascienda" polvo, la nieve etc.
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal

que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
aárea de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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PAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. PAPI - Barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las más 0,320
alejadas si se encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
alejadas si se encuentra por encima de la pendiente de aproximación que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal
o todas blancas si la posición es muy elevada - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
* rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
alejada si se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación polvo, la nieve etc.
o todas rojas si la posición es muy baja - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanca - tres rojas
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para
que cambien de forma simétrica

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
posibles

APAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE NO PRECISIÓN

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. APAPI - Barra de ala con dos elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada si se 0,320
encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* blancas las dos luces si se encuentra por encima de la pendiente - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
* rojas las dos luces si se encuentra por debajo de la pendiente que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal

- Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
polvo, la nieve etc.
- Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanco - rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos que cambien de forma simétrica
posibles
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PISTA DE VUELO DE APROXIMACIÓN INTRUMENTAL DE PRECISIÓN CATEGORÍA I
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PISTA DE VUELO CATEGORÍA I

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.1. Generalidades - Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las - Extinguir, apantallar, modificar

aeronaves
- Luces que pueden causar confusión - R: Nº clave 1: dentro del área de aproximación - R: Extinguir, apantallar, modificar

- R. Nº clave 2 ó 3: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 3.000 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista
- R. Nº clave 4: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 4.500 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista

- Luces aeronáuticas que pueden ocasionar confusión a los - Evitar
 marinos
- Dispositivos luminosos y estructuras de soporte Véase apdo 8.7. - Frangibles (Manual de Diseño de Aeródromos, parte 6)
- Luces de aproximación elevadas - A más de 300 m del umbral, sólo serán frangibles los 12 m superiores - Frangibles.

- A más de 300 m del umbral, si la estructura está rodeada de objetos - Se marcarán si no son suficientemente visibles
no frangibles, sólo será frangible la parte que sobresale

- Luces elevadas de pista, zona de parada o calle de rodaje - Frangibles.
- Altura máxima determinada por la distancia de guarda a hélices
o barquillas de motores.

- Luces empotradas de pista, zona de parada, calle de rodaje o - Soportar paso de las ruedas sin dañar ni ser dañadas
plataforma - R: Temp<160ºC después de 10 min de exposición
- Intensidad y control de luces - Eficacia luz = intensidad adecuada + luz direccional + visible en ángulo

apropiado + orientación satisfactoria
- Intensidad adecuada para las condiciones mínimas de visibilidad
y compatible con las luces de la sección más próxima (si existe)
- Sistemas de iluminación de gran intensidad: reguladores de
 intensidad y asegurar compatibilidad (medios de reglaje u otros)
- Intensidad máxima < 3 Intensidad mínima en el área y perímetro de la
elipse y el rectángulo del haz principal

5.3.2. Iluminación de - R: aeródromo con iluminación en pista y sin fuente secundaria - R: como mínimo, las luces de emergencia deben ser las de - R: mismo color que la iluminación en pista o blanco variable
emergencia de energía.  Se debe colocar un número suficiente de luces de configuración de vuelo visual

emergencia en la pista primaria, como mínimo

5.3.3. Faros aeronáuticos - Aeródromos que operan de noche, si es necesario para las
operaciones (evaluar con las necesidades de tránsito aéreo,
perceptibilidad del aeródromo e instalación de otras ayudas)

Faro de aeródromo - Operaciones nocturnas con una o más de las condiciones: - En el aeródromo o en una zona próxima, con baja iluminación - Destellos color (verde - terrestre, amarillo - hidroaeródromo) y
                        * Vuelos visuales de fondo blancos de 20 a 30 por min.
                        * Visibilidad reducida - R: no debe quedar oculto ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
                        * Aeródromos difíciles de localizar desde el aire direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
Faro de identificación - Aeródromos que operan de noche y no identificables fácilmente - En el aérodromo, con baja iluminación de fondo - Destellos color (verde  -terrestre, amarillo - hidroaeródromo)

desde el aire - R: no debe quedar apantallado ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
- Identificación en Morse Internacional
- R: Velocidad emisión: 6-8 palabras por min
- R: Duración del punto: 0,15 - 0,20 seg.

5.3.4. Sistemas de iluminación - Sistema de iluminación de aproximación de precisión de categoría I
de aproximación

5.3.5. Sistemas visuales - Aeródromos donde se cumplan una o más de las condiciones: - Nº clave 1-2: PAPI o APAPI
indicadores de pendiente           * Aeródromos donde operen turborreactores o semejantes - Nº clave 3-4: PAPI, T-VASIS o AT-VASIS
de aproximación           * Dificultades para el piloto: orientación visual insuficiente o - R: Umbral de pista desplazado temporalmente + una de las

             información visual equívoca condiciones: APAPI si el Nº de clave es 1-2 y no operen vuelos
          * Presencia de objetos peligrosos en el área de aproximación internacionales. Para el resto de los casos, PAPI.
          * Características del terreno peligrosas en los extremos
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          * Posibilidad de turbulencia

5.3.6. Luces de guía para vuelo - R: Se deben instalar si los sistemas existentes no permiten - R: Adecuado para llegar al tramo a favor del viento o alinear y - R: Fijas o de destellos de color blanco
en circuito a la aeronave en circuito identificar satisfactoriamente la pista ajustar el rumbo, no perder de vista el umbral de la pista o la - R: Intensidad adecuada y que no deslumbren o confundan al

o el área de aproximación referencia que permita realizar el viraje de entrada piloto
- R: Deben incluir luces que indiquen la prolongación del eje o el
umbral o la dirección de la pista

5.3.7. Sistema de luces de - R: Se deben instalar si se desea una trayectoria - R: Grupos de luces determinando la trayectoria y de forma que - R: cada grupo debe estar formado por un mínimo de tres luces
entrada a la pista determinada con guiado visual cada grupo se ve desde el precedente de destellos, blancas y que se desplacen hacia la pista

- R: Distancia < 1.600 m
- R: Deben extenderse hasta que se perciba la iluminación de
aproximación o la pista

5.3.8. Luces de identificación de - R: umbral desplazado y se necesita hacerlo más visible - Simétricas respecto al eje de pista, alineadas con el umbral - Sólo visibles en la dirección de aproximación de la pista
umbral de pista y a 10 m de las luces de borde de pista - R: destellos blancos, 60 - 120 por min.

5.3.9. Luces de borde de pista - Obligatorio - A lo largo de la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del - Fijas blanco variable excepto en el umbral desplazado (rojas)
eje a no más de 3 m del borde. y en el tercio final  o los últimos 600 m (amarillas)
- Espaciado uniforme < 60 m - Visible para cualquier azimut

- Intensidad adecuada > 50 Cd, aunque se puede reducir a 25 Cd si no
existen luces de aeródromo

5.3.10. Luces de umbral de pista Umbral desplazado + luces barra de ala - Umbral en extremo de pista: fila perpendicular al eje de la pista y a - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
menos de 3 m del extremo
- Umbral desplazado: fila perpendicular al eje de la pista y coincidente
con el umbral
- Número mínimo de luces: las que se obtendrían a intervalos de 3 m
- R: uniformemente espaciadas o dos grupos simétricos respecto a
eje de pista

Luces de barra de ala - R: Indicación más visible del umbral - Dos grupos en el umbral, simétricos respecto al eje de pista - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
- Mínimo 5 luces por barra en 10 m

5.3.11. Luces de extremo de - Obligatorio - Perpendicular al eje de la pista y a menos de 3 m del extremo - Fijas, unidireccionales, rojas.
pista - R: mínimo 6 luces espaciadas uniformente o simétricas respecto - Visibles en la dirección de la pista

al eje de pista

5.3.12 Luces de eje de pista - Alcance visual mínimo en la pista del orden de 400 m - Alineadas a lo largo del eje de la pista, separadas de este un máximo - Fijas
- R: se deberían instalar, en particular si es utilizada por aeronaves con de 60 cm y desde el umbral hasta el extremo - Longitud pista > 1.800 m
velocidad de aterriazaje elevada o si la anchura entre las luces de - Espaciado longitudinal del orden de 15 m o 30 m en casos especiales     * umbral a 900 m extremo de pista: blancas
borde de pista es superior a 50 m - R: La guía del eje para el despegue hasta un umbral desplazado     * desde 900 m hasta 300 m extremo de pista: blancas - rojas alternas
- R: si el alcance visual es del orden de 400 m o es mayor, pero debería proporcionarse con una de las siguientes ayudas:     * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas
es utilizada por aeronaves con velocidad de despegue elevada y las            * sistema de iluminación de aproximación - Longitud pista < 1.800 m
luces de borde de pista distan más de 50 m            * luces de eje de pista     * umbral a punto medio de pista: blancas

           * barretas de 3m de longitud, espaciadas uniformemente 30 m     * desde punto medio hasta 300 m extremo de pista: blancas -
Estas ayudas deben apagarse en los aterrizajes        rojas alternas

    * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas

5.3.14. Luces de zona de parada - Zonas de parada de uso nocturno - En toda la longitud de la zona, en dos filas paralelas equidistantes - Fijas, unidireccionales, rojas, visibles en la dirección del eje de pista
del eje y coincidiendo con las luces de borde de pista
- En los extremos de la zona, nunca a más de 3 m del exterior del
extremo

5.3.15 Luces de eje de calle de - Calles de salida, calles de rodaje, instalaciones deshielo / antihielo * R: en calle de rodaje, deben emplazarse sobre las señales de eje de - Luces calle rodaje (no salida) o pista normalizada para rodaje: fijas,
rodaje y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance calle de rodaje o a una distancia máxima de 30 cm. verdes, sólo visibles en la proximidad de la calle

visual en pista inferiores a 350 m. No será necesario si la densidad - Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje: - Luces calle rodaje de salida: fijas, verde - amarillo alternativamente
de tránsito es reducida y existe guía suficiente * R: en un tramo rectilíneo la separación máxima es de 30 m, excepto: hasta el perímetro de área crítica ILS - MLS o hasta la transición
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y              si es suficiente con espaciados de 60 m por las condiciones interna (la más alejada) y seguidamente sólo verdes. La luz más
destinadas a condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m.              meteorológicas predominantes cercana al prímetro será amarilla
No será necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía             en tramos rectilíneos cortos el espaciado será menor de 30 m - Si las aeronaves pueden desplazarse en ambos sentidos, las luces
suficiente.             si se utilizará en RVR inferior a 350 m, el espaciado será serán verdes para las aeronaves que se acerquen a la pista
- R: uso nocturno en condiciones de alcance visual superiores a             menor de 15 m - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
350 m especialmente en las intersecciones complicadas. No será * R: en un tramo curvo, el espaciado será el necesario para control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía proporcionar suficiente información. luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
suficiente. *R: en un tramo curvo, si se utiliza en RVR inferior a 350 m, el
- R: cuando sea componente especificado de un sistema avanzado espaciado será menor de 15 m y en curvas de menos de 400 m de
de guía y control del movimiento en superficie. radio, el espaciado será menor de 7,5 m. Este espaciado se extiende
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60 m antes y después de la curva.
- Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida:
* R: deben comenzar en un punto situado a más de 60 m de la curva
y prolongarse hasta donde la aeronave alcance la velocidad
normal de rodaje. En la parte paralela al eje de la pista, las luces deben
estar situadas a 60 cm por lo menos de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 15 m, excepto si no se
dispone de luces de eje de pista en cuyo caso se pueden espaciar
hasta 30 m.
- Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida:
* R: deben comenzar en el punto en el que las señales de eje de calle
de rodaje inician la parte curva, separándose del eje de la pista y
prolongarse hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz estará a 60 cm, por lo menos, de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 7,5 m
- Luces de eje de calle de rodaje en las pistas:
* R: si forman parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas
al rodaje en condiciones de alcance visual de la pista inferior a 350 m
deben estar espaciadas menos de 15 m

5.3.16. Luces de borde de calle de - Bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo / * R: en un tramo rectilíneo de una calle de rodaje y una pista que - Fijas, azules
rodaje antihielo, plataformas, etc. que se usen por la noche y en las calles de forme parte de una ruta normalizada para el rodaje, el espaciado - Visibles 30º por encima de la horizontal

rodaje que no dispongan de luces de eje de calle de rodaje y se usen será menor de 60 m - Visibles para todo azimut necesario para el piloto
por la noche. No será necesario si se puede obtener una guía * R: en un tramo curvo, el espaciado será menor de 60 m para - Apantalladas en intersecciones, salidas de pista o curvas para que
adecuada por otros medios. proporcionar suficiente información. no sean vista desde los azimut que puedan llevar a confusión
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y * R: En apartaderos, instalaciones de hielo, plataformas etc. el
estén destinadas al rodaje nocturno si la pista no cuenta con luces de espaciado será menor de 60 m
eje de calle de rodaje * R: Las luces deben instalarse a menos de 3 m del exterior del borde.

5.3.17. Barras de parada - Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de - Transversales a la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el - Rojas
alcance visual menor de 350 m, salvo si: tráfico se detenga. - Visibles en los sentidos de aproximación a la intersección o punto
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que - Las posibles luces elevadas, empezarán  a no menos de 3 m del de espera.
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. borde de la calle de rodaje. - Espaciadas a intervalos de 3 m
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - Las instaladas en pista, serán unidireccionales en la dirección de
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área de aproximación a la pista.
          maniobra - Las luces elevadas además serán visibles hasta la posición de la
-R: Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de barra de parada para las aeronaves que se aproximan.
alcance visual entre 350 m y 550 m, salvo si: - Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que combinación con un mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. (cubriendo una distancia de al menos 90 m)
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
          de maniobra luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
- R: Punto de espera intermedio si se desea completar las señales - El circuito cumplirá que:
mediante luces y proporcionar control de tránsito aéreo por medios     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
visuales.        rodaje de entrada serán de conmutación independiente.
- R: si la barra de parada puede ser oscurecida u oculta para el piloto     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
se deberían añadir luces elevadas en los extremos de la barra.        rodaje de salida serán de conmutación independiente o por grupos.

    * Al iluminarse la barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje
      situadas más alla de la barra se apagarán por lo menos 90 m
    * Las barras de parada estarán interconectadas con las de eje de
      calle de rodaje para cuando se encienda una, la otra se apague y
      viceversa

5.3.18. Luces de punto de espera - Puntos de espera intermedios en los que no se haya instalado una - A lo largo de las señales de punto de espera intermedio a una - Tres luces fijas, unidireccionales, amarillas y visibles en el sentido de
intermedio barra de parada y estén destinados a ser usados en condiciones de distancia de 30 cm antes de la señal la aproximación.

alcance visual en pista inferiores a 350 m - Simétricas respecto al eje de la calle y en ángulo recto respecto al
- R:  Puntos de espera intermedios en los que haya necesidad de mismo, con una separación de 1,5 m entre luces.
señales de parada - circule.

5.3.19. Luces de salida de la - R: Deben instalarse en el límite de salida de la instalación distante - Estarán ubicadas 30 cm dentro de la señal de punto de espera - Fijas, unidireccionales, amarillas, espaciadas a intervalos de 6 m
instalación de deshielo / contigua a una calle de rodaje. intermedio en el límite de la salida de la instalación distante. hacia la dirección de la aproximación al límite de salida.
antideshielo

5.3.20. Luces de protección de - Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración A: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia -Configuración A:
pista una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la máxima prefijada.     * Dos pares de luces amarillas

pista inferior a 550 m y sin barra de parada y en condiciones de - Configuración B: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia    * R: Proteger con una visera si se va a usar de día
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del máxima prefijada.      * Las luces de cada elemento se apagan y encienden
tráfico es intensa       alternativamente
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- R: Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración B:
una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la     * Amarillas, espaciadas a intervalos de 3 m a través de la calle de
pista inferior a 550 m y con barra de parada y en condiciones de       rodaje.
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del     * Las luces adyacentes se encienden y apagan alternativamente y las
tráfico es reducida o media.        lo hacen de forma simultánea
- R: Configuración A o B o ambas: intersecciones de calle de rodaje - - Unidireccionales que puedan ser vistas por el piloto que rueda al
pista cuando sea necesario resaltar la perceptibilidad de la punto de espera.
intersección. Salvo que la B no debe instalarse con un barra de parada. - Cadencia de encendido - apagado: 30 - 60 veces por minuto con

igual duración
- R: Se deben seguir las especificaciones predefinidas para ambas
configuraciones, en concreto cuando son componentes de un
sistema avanzado de guía y control de movimiento.

5.3.21. Iluminación de plataforma - R: plataformas, instalaciones deshielo / antihielo y puestos de - R: deben emplazarse de forma que iluminen todas las áreas, con - Distribución espectral del proyector debe permitir identificar
con proyectores estacionamiento aislado destinados a uso nocturno mínimo deslumbramiento y que cada puesto de estacionamiento correctamente el color de las señales.

esté iluminado por dos o más direcciones. - R: Iluminación media:
    * Puesto estacionamiento:
             Ilum. Horizontal: 20 Lux con una relación de uniformidad máx. 4:1
             Ilum. Vertical: 20 Lux a 2 m sobre la plataforma
    * Otras áreas:
             Ilum. Horizontal: 50% iluminación media puesto, con una
             relación de uniformidad máxima 4:1

5.3.22. Sistema de guía visual - Necesidad de indicar, mediante una ayuda visual, la posición exacta - Unidad de guía de azimut: prolongación de la guía central del puesto, - Proporcionar guía de azimut y guía de parada
para el atraque de una aeronave en un puesto de estacionamiento y no sea posible frente a la aeronave, de forma que sea visible para el piloto y alineada - R: el sistema debe poder ser usado por todos los tipos de aeronaves

otro medio (p.e. señaleros) para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el puesto para los que esté previsto el puesto, a ser posible sin necesidad de
izquierdo operación selectiva
- Indicador posición de parada: junto a la unidad de guía de azimut, de - Si se requiere operación selectiva, el sistema indicará al operador y
forma que el piloto pueda ver ambas al mismo tiempo. Como mínimo al piloto que aeronave se ha seleccionado
será visible para el piloto del asiento izquierdo. - La unidad de guía de azimut y el indicador de parada:
- R: la unidad de guía de azimut y el indicador de parada deben * Serán adecuados para toda condición meteorológica, visibilidad,
poder ser usados por el piloto que ocupe el asiento izquierdo y el iluminación de fondo y pavimento, tanto de día como de noche, pero
derecho sin deslumbrar al piloto

* Proporcionarán una clara indicación de su mal funcionamiento
* Podrán desconectarse
* Estarán ubicados de forma que exista continuidad en las señales
puesto de estacionamiento - luces de guía para la maniobra - sistema
visual guía de atraque
* Precisión adecuada al tipo de pasarela e instalaciones
- Unidad de guía de azimut:
* Proporcionará guía izquierda - derecha, inequívoca, permitirá al piloto
adquirir la guía de entrada y mantenerla sin excesivas maniobras.
* Si es por colores: verde = se sigue la línea central, rojo = se ha
desviado
- Indicador posición de parada:
* Se debe tener en cuenta para cada aeronave, las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión
* Señalará la posición de parada e informará del acercamiento para
permitir al piloto decelerar progresivamente.
* R: la información del acercamiento debe extenderse como mínimo
una distancia de 10 m
* Si es por colores: verde = continuar, rojo = parar. Se puede emplear
un tercer color para indicar que la parada está próxima.

5.3.23. Luces de guía para - R: Facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto - En el mismo lugar que las señales del puesto de estacionamiento - Luces fijas de color amarillo, visibles en todos los sectores en que
maniobras en los puestos de estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una debe suministrar guía.
de estacionamiento de la instalación de hielo, que esté destinado a usarse en malas - Luces de parada: rojas, unidireccionales
aeronave condiciones de visibilidad cuando no haya guía adecuada por otros - R: luces separadas menos de 7,5 m en las curvas y 15 m en las rectas

medios - Intensidad de las luces adecuada
- El circuito debe poder encender y apagar las luces de un puesto para
indicar que está en uso o que no lo está

5.3.24. Luces de punto de espera - Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Al lado de la señal de punto de espera a 1 -2 m de los bordes de la vía - Las luces serán un semáforo controlable (rojo - verde) o una luz roja
en la vía de vehículos en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m (derecha o izquierda según el reglamento de tráfico) de destellos y de frecuencia 30 - 60 por min.

- R: Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Unidireccional y de forma que sea visto por el conductor del vehículo
en condiciones de alcance visual en pista entre 350 m y 550 m - Intensidad de las luces adecuada
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE CATEGORÍA I

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - Pistas de vuelo de aproximación instrumental de precisión de - Fila de luces situadas en la prolongación del eje de pista, - Luces fijas, color blanco variable.

de aproximación categoría I extendiéndose hasta una distancia de 900 m a partir del umbral, con - Línea central:
una fila de luces que formen una barra transversal de 30 m de longitud, * Constará de una sola luz en los 300 m internos, dos luces en los
a una distancia de 300 m del umbral de la pista 300 m intermedios y tres luces en los 300 m externos o una barreta.
- Las luces de la barra transversal estarán en una línea recta, Si se puede demostra el nivel de estado de funcionamiento como
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada objetivo del mantenimiento, cada posición de la línea central podría
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que consistir en una sola luz o una barreta.
produzcan un efecto lineal. Se podrán dejar espacios vacíos, menores * Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud. Si están formadas
de 6 m, a cada lado de la línea central por luces que se aproximan a fuentes puntiformes, se espaciarán
- Las luces de la línea central, se colocorán a intervalos longitudinales uniformemente no más de 1,5 m
de 30 m, con la luz situada más próxima a la pista instalada a 30 m del * R: Si la línea central está formada por barretas, se deberían
umbral suplementar con una luz de descarga de condensador, excepto si
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal se consideran innecesarias
que pasa por el umbral, de forma que: * Las luces de descarga de condensador emitirán dos destellos por
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del segundo, comenzando por la luz más alejada del sistema y
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m continuando en sucesión en dirección al umbral. Deben ser
       a partir del eje del sistema independientes del resto del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta - Barras transversales:
       para las aeronaves que realicen la aproximación * Si la línea central está constituida por luces (no barretas), además de
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben la barra transversal a 300 m del umbral se instalarán barras adicionales
ser marcadas de forma adecuada transversales a 150 m, 450 m, 600 m y 750 m.

* Las luces de la barra transversal adicional estarán en una línea recta,
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada
por ella. Las luces de la barra estarán espaciadas de forma que
produzcan un efecto lineal. Se podrán dejar espacios vacíos, menores
de 6 m, a cada lado de la línea central
* Los extremos de las barras transversales adicionales estarán
dispuestos en dos rectas, paralelas a la línea central o que converjan
para cortar al eje de la pista a 300 m del umbral
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T-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA I

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. T-VASIS - El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

dispuestos respecto al eje de pista, en forma de dos barras de ala de - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
cuatro elementos cada una, cortadas en su punto medio por filas abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
longitudinales de seis luces aproximación.
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
el piloto durante la aproximación: un ángulo vertical no superior a 15'
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación 0,320
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
luces de barra de ala al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas posibles
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y polvo, la nieve etc.
los tres elementos de indicación "ascienda" - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. planeo ILS  o la mínima del MLS

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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AT-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA I

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. AT-VASIS - El AT-VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

lado de la pista, en forma de una sola barra de ala de 4 luces cortada - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
en su punto medio por una fila longitudinal de 6 luces abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que aproximación.
el piloto durante la aproximación: - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas un ángulo vertical no superior a 15'
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) 0,320
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
luces de barra de ala - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación posibles
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
los tres elementos de indicación "ascienda" polvo, la nieve etc.
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de

planeo ILS  o la mínima del MLS
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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PAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA I

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. PAPI - Barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las más 0,320
alejadas si se encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
alejadas si se encuentra por encima de la pendiente de aproximación que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal
o todas blancas si la posición es muy elevada - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
* rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
alejada si se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación polvo, la nieve etc.
o todas rojas si la posición es muy baja - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanca - tres rojas
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS

APAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA I

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características

5.3.5. APAPI - Barra de ala con dos elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas
por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada si se 0,320
encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* blancas las dos luces si se encuentra por encima de la pendiente - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
* rojas las dos luces si se encuentra por debajo de la pendiente que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal

- Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
polvo, la nieve etc.
- Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanco - rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS
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PISTA DE VUELO DE APROXIMACIÓN INTRUMENTAL DE PRECISIÓN CATEGORÍA II
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PISTA DE VUELO CATEGORÍA II

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.1. Generalidades - Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las - Extinguir, apantallar, modificar

aeronaves
- Luces que pueden causar confusión - R: Nº clave 1: dentro del área de aproximación - R: Extinguir, apantallar, modificar

- R. Nº clave 2 ó 3: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 3.000 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista
- R. Nº clave 4: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 4.500 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista

- Luces aeronáuticas que pueden ocasionar confusión a los - Evitar
 marinos
- Dispositivos luminosos y estructuras de soporte Véase apdo 8.7. - Frangibles (Manual de Diseño de Aeródromos, parte 6)
- Luces de aproximación elevadas - A más de 300 m del umbral, sólo serán frangibles los 12 m superiores - Frangibles.

- A más de 300 m del umbral, si la estructura está rodeada de objetos - Se marcarán si no son suficientemente visibles
no frangibles, sólo será frangible la parte que sobresale

- Luces elevadas de pista, zona de parada o calle de rodaje - Frangibles.
- Altura máxima determinada por la distancia de guarda a hélices
o barquillas de motores.

- Luces empotradas de pista, zona de parada, calle de rodaje o - Soportar paso de las ruedas sin dañar ni ser dañadas
plataforma - R: Temp<160ºC después de 10 min de exposición
- Intensidad y control de luces - Eficacia luz = intensidad adecuada + luz direccional + visible en ángulo

apropiado + orientación satisfactoria
- Intensidad adecuada para las condiciones mínimas de visibilidad
y compatible con las luces de la sección más próxima (si existe)
- Sistemas de iluminación de gran intensidad: reguladores de
 intensidad y asegurar compatibilidad (medios de reglaje u otros)
- Intensidad máxima < 3 Intensidad mínima en el área y perímetro de la
elipse y el rectángulo del haz principal

5.3.2. Iluminación de - R: aeródromo con iluminación en pista y sin fuente secundaria - R: como mínimo, las luces de emergencia deben ser las de - R: mismo color que la iluminación en pista o blanco variable
emergencia de energía.  Se debe colocar un número suficiente de luces de configuración de vuelo visual

emergencia en la pista primaria, como mínimo

5.3.3. Faros aeronáuticos - Aeródromos que operan de noche, si es necesario para las
operaciones (evaluar con las necesidades de tránsito aéreo,
perceptibilidad del aeródromo e instalación de otras ayudas)

Faro de aeródromo - Operaciones nocturnas con una o más de las condiciones: - En el aeródromo o en una zona próxima, con baja iluminación - Destellos color (verde - terrestre, amarillo - hidroaeródromo) y
                        * Vuelos visuales de fondo blancos de 20 a 30 por min.
                        * Visibilidad reducida - R: no debe quedar oculto ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
                        * Aeródromos difíciles de localizar desde el aire direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
Faro de identificación - Aeródromos que operan de noche y no identificables fácilmente - En el aérodromo, con baja iluminación de fondo - Destellos color (verde  -terrestre, amarillo - hidroaeródromo)

desde el aire - R: no debe quedar apantallado ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
- Identificación en Morse Internacional
- R: Velocidad emisión: 6-8 palabras por min
- R: Duración del punto: 0,15 - 0,20 seg.

5.3.4. Sistemas de iluminación - Sistema de iluminación de aproximación de precisión categoría
de aproximación II y III

5.3.5. Sistemas visuales - Aeródromos donde se cumplan una o más de las condiciones: - Nº clave 1-2: PAPI o APAPI
indicadores de pendiente           * Aeródromos donde operen turborreactores o semejantes - Nº clave 3-4: PAPI, T-VASIS o AT-VASIS
de aproximación           * Dificultades para el piloto: orientación visual insuficiente o - R: Umbral de pista desplazado temporalmente + una de las

             información visual equívoca condiciones: APAPI si el Nº de clave es 1-2 y no operen vuelos
          * Presencia de objetos peligrosos en el área de aproximación internacionales. Para el resto de los casos, PAPI.
          * Características del terreno peligrosas en los extremos
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          * Posibilidad de turbulencia

5.3.6. Luces de guía para vuelo - R: Se deben instalar si los sistemas existentes no permiten - R: Adecuado para llegar al tramo a favor del viento o alinear y - R: Fijas o de destellos de color blanco
en circuito a la aeronave en circuito identificar satisfactoriamente la pista ajustar el rumbo, no perder de vista el umbral de la pista o la - R: Intensidad adecuada y que no deslumbren o confundan al

o el área de aproximación referencia que permita realizar el viraje de entrada piloto
- R: Deben incluir luces que indiquen la prolongación del eje o el
umbral o la dirección de la pista

5.3.7. Sistema de luces de - R: Se deben instalar si se desea una trayectoria - R: Grupos de luces determinando la trayectoria y de forma que - R: cada grupo debe estar formado por un mínimo de tres luces
entrada a la pista determinada con guiado visual cada grupo se ve desde el precedente de destellos, blancas y que se desplacen hacia la pista

- R: Distancia < 1.600 m
- R: Deben extenderse hasta que se perciba la iluminación de
aproximación o la pista

5.3.8. Luces de identificación de - R: umbral desplazado y se necesita hacerlo más visible - Simétricas respecto al eje de pista, alineadas con el umbral - Sólo visibles en la dirección de aproximación de la pista
umbral de pista y a 10 m de las luces de borde de pista - R: destellos blancos, 60 - 120 por min.

5.3.9. Luces de borde de pista - Obligatorio - A lo largo de la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del - Fijas blanco variable excepto en el umbral desplazado (rojas)
eje a no más de 3 m del borde. y en el tercio final  o los últimos 600 m (amarillas)
- Espaciado uniforme < 60 m - Visible para cualquier azimut

- Intensidad adecuada > 50 Cd, aunque se puede reducir a 25 Cd si no
existen luces de aeródromo

5.3.10. Luces de umbral de pista Umbral desplazado + luces barra de ala - Umbral en extremo de pista: fila perpendicular al eje de la pista y a - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
menos de 3 m del extremo
- Umbral desplazado: fila perpendicular al eje de la pista y coincidente
con el umbral
- Uniformemente espaciadas a intervalos máximos de 3 m

Luces de barra de ala - R: Indicación más visible del umbral - Dos grupos en el umbral, simétricos respecto al eje de pista - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
- Mínimo 5 luces por barra en 10 m

5.3.11. Luces de extremo de - Obligatorio - Perpendicular al eje de la pista y a menos de 3 m del extremo - Fijas, unidireccionales, rojas.
pista - R: mínimo 6 luces espaciadas uniformente o simétricas respecto - Visibles en la dirección de la pista

al eje de pista

5.3.12 Luces de eje de pista - Obligatorio - Alineadas a lo largo del eje de la pista, separadas de este un máximo - Fijas
de 60 cm y desde el umbral hasta el extremo - Longitud pista > 1.800 m
- Espaciado longitudinal del orden de 15 m o 30 m en casos especiales     * umbral a 900 m extremo de pista: blancas
- R: La guía del eje para el despegue hasta un umbral desplazado     * desde 900 m hasta 300 m extremo de pista: blancas - rojas alternas
debería proporcionarse con una de las siguientes ayudas:     * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas
           * sistema de iluminación de aproximación - Longitud pista < 1.800 m
           * luces de eje de pista     * umbral a punto medio de pista: blancas
           * barretas de 3m de longitud, espaciadas uniformemente 30 m     * desde punto medio hasta 300 m extremo de pista: blancas -
Estas ayudas deben apagarse en los aterrizajes        rojas alternas

    * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas

5.3.13. Luces de zona de toma de - Obligatorio - Pistas con longitud > 1.800 m: se extenderán 900 m desde el umbral - Barretas: mínimo 3 luces, espaciadas menos de 1,5 m
contacto en la pista - Pistas con longitud < 1.800 m: se extenderán desde el umbral hasta el - R: longitud barreta de 3 a 4,5 m

punto medio de la pista como máximo - Fijas, unidireccionales, blanco variable
- Barretas simétricas respecto al eje de pista con un espaciado de
30  ó 60 m

5.3.14. Luces de zona de parada - Zonas de parada de uso nocturno - En toda la longitud de la zona, en dos filas paralelas equidistantes - Fijas, unidireccionales, rojas, visibles en la dirección del eje de pista
del eje y coincidiendo con las luces de borde de pista
- En los extremos de la zona, nunca a más de 3 m del exterior del
extremo

5.3.15 Luces de eje de calle de - Calles de salida, calles de rodaje, instalaciones deshielo / antihielo * R: en calle de rodaje, deben emplazarse sobre las señales de eje de - Luces calle rodaje (no salida) o pista normalizada para rodaje: fijas,
rodaje y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance calle de rodaje o a una distancia máxima de 30 cm. verdes, sólo visibles en la proximidad de la calle

visual en pista inferiores a 350 m. No será necesario si la densidad - Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje: - Luces calle rodaje de salida: fijas, verde - amarillo alternativamente
de tránsito es reducida y existe guía suficiente * R: en un tramo rectilíneo la separación máxima es de 30 m, excepto: hasta el perímetro de área crítica ILS - MLS o hasta la transición
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y              si es suficiente con espaciados de 60 m por las condiciones interna (la más alejada) y seguidamente sólo verdes. La luz más
destinadas a condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m.              meteorológicas predominantes cercana al prímetro será amarilla
No será necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía             en tramos rectilíneos cortos el espaciado será menor de 30 m - Si las aeronaves pueden desplazarse en ambos sentidos, las luces
suficiente.             si se utilizará en RVR inferior a 350 m, el espaciado será serán verdes para las aeronaves que se acerquen a la pista
- R: uso nocturno en condiciones de alcance visual superiores a             menor de 15 m - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
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350 m especialmente en las intersecciones complicadas. No será * R: en un tramo curvo, el espaciado será el necesario para control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía proporcionar suficiente información. luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
suficiente. *R: en un tramo curvo, si se utiliza en RVR inferior a 350 m, el
- R: cuando sea componente especificado de un sistema avanzado espaciado será menor de 15 m y en curvas de menos de 400 m de
de guía y control del movimiento en superficie. radio, el espaciado será menor de 7,5 m. Este espaciado se extiende

60 m antes y después de la curva.
- Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida:
* R: deben comenzar en un punto situado a más de 60 m de la curva
y prolongarse hasta donde la aeronave alcance la velocidad
normal de rodaje. En la parte paralela al eje de la pista, las luces deben
estar situadas a 60 cm por lo menos de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 15 m, excepto si no se
dispone de luces de eje de pista en cuyo caso se pueden espaciar
hasta 30 m.
- Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida:
* R: deben comenzar en el punto en el que las señales de eje de calle
de rodaje inician la parte curva, separándose del eje de la pista y
prolongarse hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz estará a 60 cm, por lo menos, de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 7,5 m
- Luces de eje de calle de rodaje en las pistas:
* R: si forman parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas
al rodaje en condiciones de alcance visual de la pista inferior a 350 m
deben estar espaciadas menos de 15 m

5.3.16. Luces de borde de calle de - Bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo / * R: en un tramo rectilíneo de una calle de rodaje y una pista que - Fijas, azules
rodaje antihielo, plataformas, etc. que se usen por la noche y en las calles de forme parte de una ruta normalizada para el rodaje, el espaciado - Visibles 30º por encima de la horizontal

rodaje que no dispongan de luces de eje de calle de rodaje y se usen será menor de 60 m - Visibles para todo azimut necesario para el piloto
por la noche. No será necesario si se puede obtener una guía * R: en un tramo curvo, el espaciado será menor de 60 m para - Apantalladas en intersecciones, salidas de pista o curvas para que
adecuada por otros medios. proporcionar suficiente información. no sean vista desde los azimut que puedan llevar a confusión
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y * R: En apartaderos, instalaciones de hielo, plataformas etc. el
estén destinadas al rodaje nocturno si la pista no cuenta con luces de espaciado será menor de 60 m
eje de calle de rodaje * R: Las luces deben instalarse a menos de 3 m del exterior del borde.

5.3.17. Barras de parada - Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de - Transversales a la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el - Rojas
alcance visual menor de 350 m, salvo si: tráfico se detenga. - Visibles en los sentidos de aproximación a la intersección o punto
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que - Las posibles luces elevadas, empezarán  a no menos de 3 m del de espera.
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. borde de la calle de rodaje. - Espaciadas a intervalos de 3 m
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - Las instaladas en pista, serán unidireccionales en la dirección de
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área de aproximación a la pista.
          maniobra - Las luces elevadas además serán visibles hasta la posición de la
-R: Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de barra de parada para las aeronaves que se aproximan.
alcance visual entre 350 m y 550 m, salvo si: - Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que combinación con un mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. (cubriendo una distancia de al menos 90 m)
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
          de maniobra luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
- R: Punto de espera intermedio si se desea completar las señales - El circuito cumplirá que:
mediante luces y proporcionar control de tránsito aéreo por medios     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
visuales.        rodaje de entrada serán de conmutación independiente.
- R: si la barra de parada puede ser oscurecida u oculta para el piloto     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
se deberían añadir luces elevadas en los extremos de la barra.        rodaje de salida serán de conmutación independiente o por grupos.

    * Al iluminarse la barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje
      situadas más alla de la barra se apagarán por lo menos 90 m
    * Las barras de parada estarán interconectadas con las de eje de
      calle de rodaje para cuando se encienda una, la otra se apague y
      viceversa

5.3.18. Luces de punto de espera - Puntos de espera intermedios en los que no se haya instalado una - A lo largo de las señales de punto de espera intermedio a una - Tres luces fijas, unidireccionales, amarillas y visibles en el sentido de
intermedio barra de parada y estén destinados a ser usados en condiciones de distancia de 30 cm antes de la señal la aproximación.

alcance visual en pista inferiores a 350 m - Simétricas respecto al eje de la calle y en ángulo recto respecto al
- R:  Puntos de espera intermedios en los que haya necesidad de mismo, con una separación de 1,5 m entre luces.
señales de parada - circule.

5.3.19. Luces de salida de la - R: Deben instalarse en el límite de salida de la instalación distante - Estarán ubicadas 30 cm dentro de la señal de punto de espera - Fijas, unidireccionales, amarillas, espaciadas a intervalos de 6 m
instalación de deshielo / contigua a una calle de rodaje. intermedio en el límite de la salida de la instalación distante. hacia la dirección de la aproximación al límite de salida.
antideshielo



R
ea

liz
ad

o 
po

r 
E

st
he

r 
P

as
cu

al
 A

lb
ar

ra
cí

n
ep

as
cu

al
@

ae
ro

.u
pm

.e
s

5.3.20. Luces de protección de - Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración A: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia -Configuración A:
pista una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la máxima prefijada.     * Dos pares de luces amarillas

pista inferior a 550 m y sin barra de parada y en condiciones de - Configuración B: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia    * R: Proteger con una visera si se va a usar de día
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del máxima prefijada.      * Las luces de cada elemento se apagan y encienden
tráfico es intensa       alternativamente
- R: Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración B:
una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la     * Amarillas, espaciadas a intervalos de 3 m a través de la calle de
pista inferior a 550 m y con barra de parada y en condiciones de       rodaje.
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del     * Las luces adyacentes se encienden y apagan alternativamente y las
tráfico es reducida o media.        lo hacen de forma simultánea
- R: Configuración A o B o ambas: intersecciones de calle de rodaje - - Unidireccionales que puedan ser vistas por el piloto que rueda al
pista cuando sea necesario resaltar la perceptibilidad de la punto de espera.
intersección. Salvo que la B no debe instalarse con un barra de parada. - Cadencia de encendido - apagado: 30 - 60 veces por minuto con

igual duración
- R: Se deben seguir las especificaciones predefinidas para ambas
configuraciones, en concreto cuando son componentes de un
sistema avanzado de guía y control de movimiento.

5.3.21. Iluminación de plataforma - R: plataformas, instalaciones deshielo / antihielo y puestos de - R: deben emplazarse de forma que iluminen todas las áreas, con - Distribución espectral del proyector debe permitir identificar
con proyectores estacionamiento aislado destinados a uso nocturno mínimo deslumbramiento y que cada puesto de estacionamiento correctamente el color de las señales.

esté iluminado por dos o más direcciones. - R: Iluminación media:
    * Puesto estacionamiento:
             Ilum. Horizontal: 20 Lux con una relación de uniformidad máx. 4:1
             Ilum. Vertical: 20 Lux a 2 m sobre la plataforma
    * Otras áreas:
             Ilum. Horizontal: 50% iluminación media puesto, con una
             relación de uniformidad máxima 4:1

5.3.22. Sistema de guía visual - Necesidad de indicar, mediante una ayuda visual, la posición exacta - Unidad de guía de azimut: prolongación de la guía central del puesto, - Proporcionar guía de azimut y guía de parada
para el atraque de una aeronave en un puesto de estacionamiento y no sea posible frente a la aeronave, de forma que sea visible para el piloto y alineada - R: el sistema debe poder ser usado por todos los tipos de aeronaves

otro medio (p.e. señaleros) para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el puesto para los que esté previsto el puesto, a ser posible sin necesidad de
izquierdo operación selectiva
- Indicador posición de parada: junto a la unidad de guía de azimut, de - Si se requiere operación selectiva, el sistema indicará al operador y
forma que el piloto pueda ver ambas al mismo tiempo. Como mínimo al piloto que aeronave se ha seleccionado
será visible para el piloto del asiento izquierdo. - La unidad de guía de azimut y el indicador de parada:
- R: la unidad de guía de azimut y el indicador de parada deben * Serán adecuados para toda condición meteorológica, visibilidad,
poder ser usados por el piloto que ocupe el asiento izquierdo y el iluminación de fondo y pavimento, tanto de día como de noche, pero
derecho sin deslumbrar al piloto

* Proporcionarán una clara indicación de su mal funcionamiento
* Podrán desconectarse
* Estarán ubicados de forma que exista continuidad en las señales
puesto de estacionamiento - luces de guía para la maniobra - sistema
visual guía de atraque
* Precisión adecuada al tipo de pasarela e instalaciones
- Unidad de guía de azimut:
* Proporcionará guía izquierda - derecha, inequívoca, permitirá al piloto
adquirir la guía de entrada y mantenerla sin excesivas maniobras.
* Si es por colores: verde = se sigue la línea central, rojo = se ha
desviado
- Indicador posición de parada:
* Se debe tener en cuenta para cada aeronave, las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión
* Señalará la posición de parada e informará del acercamiento para
permitir al piloto decelerar progresivamente.
* R: la información del acercamiento debe extenderse como mínimo
una distancia de 10 m
* Si es por colores: verde = continuar, rojo = parar. Se puede emplear
un tercer color para indicar que la parada está próxima.

5.3.23. Luces de guía para - R: Facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto - En el mismo lugar que las señales del puesto de estacionamiento - Luces fijas de color amarillo, visibles en todos los sectores en que
maniobras en los puestos de estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una debe suministrar guía.
de estacionamiento de la instalación de hielo, que esté destinado a usarse en malas - Luces de parada: rojas, unidireccionales
aeronave condiciones de visibilidad cuando no haya guía adecuada por otros - R: luces separadas menos de 7,5 m en las curvas y 15 m en las rectas

medios - Intensidad de las luces adecuada
- El circuito debe poder encender y apagar las luces de un puesto para
indicar que está en uso o que no lo está

5.3.24. Luces de punto de espera - Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Al lado de la señal de punto de espera a 1 -2 m de los bordes de la vía - Las luces serán un semáforo controlable (rojo - verde) o una luz roja
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en la vía de vehículos en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m (derecha o izquierda según el reglamento de tráfico) de destellos y de frecuencia 30 - 60 por min.
- R: Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Unidireccional y de forma que sea visto por el conductor del vehículo
en condiciones de alcance visual en pista entre 350 m y 550 m - Intensidad de las luces adecuada
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE CATEGORÍA II

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - Pista de vuelo para aproximaciones de precisión categoría II o III - Fila de luces situadas en la prolongación del eje de pista, - Línea central:

de aproximación extendiéndose hasta una distancia de 900 m a partir del umbral * En los primeros 300 m a partir del umbral, la línea central consistirá
Además tendrá dos filas laterales de luces que se extenderán hasta en barretas de color blanco variable, excepto cuando el umbral esté
270 m a partir del umbral y dos barras transversales, una a 150 m y la desplazado 300 m o más, en cuyo caso la línea central puede ser una
otra a 300 m del umbral. Cuando se pueda demostrar el nivel de estado sola luz en blanco variable. Cuando se pueda demostrar el nivel de
de funcionamiento de las luces de aproximación como objetivo de estado de funcionamiento de las luces de aproximación como
mantenimiento, el sistema puede tener dos filas laterales de luces que objetivo de mantenimiento, puede consistir en barretas, luces
se extenderán hasta 240 m a partir del umbral y dos barras alternando con barretas (luz a 30 m y barreta a 60 m del umbral) o luces
transversales una a 150 m y otra a 300 m del umbral solas, todas ellas de color blanco variable. Estas últimas se usarán si
- Las luces que forman la línea central, se colocarán a intervalos el umbral está desplazado 300 m o más.
longitudinales de 30 m, con las luces más cercanas a la pista a 30 m * Más alla de 300 m del umbral, la línea central consistirá de barretas o
del umbral dos luces en los 300 m intermedios y tres en los 300 m externos.
- Las luces que forman las filas laterales se colocarán a cada lado de * Cuando sea posible demostrar el nivel de estado de funcionamiento
la línea central y con la primera luz instalada a 30 m del umbral. de las luces de aproximación como objetivo de mantenimiento, más
Cuando se pueda demostrar el nivel de estado de funcionamiento de alla de los 300 m a partir del umbral se puede usar una barreta o una
las luces de aproximación como objetivo de mantenimiento, pueden sola luz en blanco variable.
separarse a intervalos de 60 m, con la primera luz colocada a 60 m * Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud. Si están formadas
del umbral. El espaciado lateral no será inferior a 18 m ni superior a por luces que se aproximan a fuentes puntiformes, se espaciarán
22,5 m y será igual al de las luces de zona de toma de contacto uniformemente no más de 1,5 m
- La barra transversal situada a 150 m del umbral llenará los espacios * R: Si la línea central más allá de 300 m del umbral está formada por
vacíos entre las luces de la línea central las de las filas laterales. barretas, se deberían suplementar con una luz de descarga de
- La barra transversal situada a 300 m del umbral se extenderá a ambos condensador, excepto si se consideran innecesarias
lados de las luces de la línea central hasta una distancia de 15 m * Las luces de descarga de condensador emitirán dos destellos por
- Si las luces de línea central no son barretas, se instalarán barras segundo, comenzando por la luz más alejada del sistema y
transversales adicionales a 450 m, 600 m y 750 m del umbral. En este continuando en sucesión en dirección al umbral. Deben ser
caso, los extremos de las barras estarám dispuestos en dos rectas, independientes del resto del sistema
paralelas a la línea central o que converjan para cortar al eje - La fila consistirá en barretas rojas. Su longitud y espaciado será
de la pista a 300 m del umbral igual a las de las barretas de la zona de toma de contacto
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal - Barras transversales:
que pasa por el umbral, de forma que: * Luces fijas, blanco variable, espaciadas menos de 2,7 m
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del - La intensidad de las luces rojas será compatible con la de las luces
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m blancas
       a partir del eje del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta
       para las aeronaves que realicen la aproximación
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben
ser marcadas de forma adecuada
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Iluminación de pista y de los 300 m internos de la aproximación en las pistas para
aproximaciones de precisión de categorías II  y III

Iluminación de pista y de los 300 m internos de la aproximación en las pistas para
aproximaciones de precisión de categorías II  y III, cuando pueda demostrarse que se
cumplen los niveles de estado de funcionamiento de las luces especificados como
objetivo de mantenimiento

Figuras cortesía de Dº Rafael Gutiérrez Olivar
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T-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA II

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. T-VASIS - El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

dispuestos respecto al eje de pista, en forma de dos barras de ala de - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
cuatro elementos cada una, cortadas en su punto medio por filas abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
longitudinales de seis luces aproximación.
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
el piloto durante la aproximación: un ángulo vertical no superior a 15'
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación 0,320
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
luces de barra de ala al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas posibles
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y polvo, la nieve etc.
los tres elementos de indicación "ascienda" - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. planeo ILS  o la mínima del MLS

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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AT-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA II

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. AT-VASIS - El AT-VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

lado de la pista, en forma de una sola barra de ala de 4 luces cortada - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
en su punto medio por una fila longitudinal de 6 luces abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que aproximación.
el piloto durante la aproximación: - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas un ángulo vertical no superior a 15'
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) 0,320
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
luces de barra de ala - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación posibles
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
los tres elementos de indicación "ascienda" polvo, la nieve etc.
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de

planeo ILS  o la mínima del MLS
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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PAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA II

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. PAPI - Barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las más 0,320
alejadas si se encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
alejadas si se encuentra por encima de la pendiente de aproximación que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal
o todas blancas si la posición es muy elevada - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
* rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
alejada si se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación polvo, la nieve etc.
o todas rojas si la posición es muy baja - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanca - tres rojas
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS

APAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA II

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. APAPI - Barra de ala con dos elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada si se 0,320
encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* blancas las dos luces si se encuentra por encima de la pendiente - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
* rojas las dos luces si se encuentra por debajo de la pendiente que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal

- Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
polvo, la nieve etc.
- Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanco - rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS
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PISTA DE VUELO DE APROXIMACIÓN INTRUMENTAL DE PRECISIÓN CATEGORÍA III
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA UNA PISTA DE VUELO CATEGORÍA III

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.1. Generalidades - Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las - Extinguir, apantallar, modificar

aeronaves
- Luces que pueden causar confusión - R: Nº clave 1: dentro del área de aproximación - R: Extinguir, apantallar, modificar

- R. Nº clave 2 ó 3: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 3.000 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista
- R. Nº clave 4: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores
al extremo de pista en una longitud mínima de 4.500 m y desde el
extremo de la pista y en una anchura de 750 m a cada lado de la
prolongación del eje de la pista

- Luces aeronáuticas que pueden ocasionar confusión a los - Evitar
 marinos
- Dispositivos luminosos y estructuras de soporte Véase apdo 8.7. - Frangibles (Manual de Diseño de Aeródromos, parte 6)
- Luces de aproximación elevadas - A más de 300 m del umbral, sólo serán frangibles los 12 m superiores - Frangibles.

- A más de 300 m del umbral, si la estructura está rodeada de objetos - Se marcarán si no son suficientemente visibles
no frangibles, sólo será frangible la parte que sobresale

- Luces elevadas de pista, zona de parada o calle de rodaje - Frangibles.
- Altura máxima determinada por la distancia de guarda a hélices
o barquillas de motores.

- Luces empotradas de pista, zona de parada, calle de rodaje o - Soportar paso de las ruedas sin dañar ni ser dañadas
plataforma - R: Temp<160ºC después de 10 min de exposición
- Intensidad y control de luces - Eficacia luz = intensidad adecuada + luz direccional + visible en ángulo

apropiado + orientación satisfactoria
- Intensidad adecuada para las condiciones mínimas de visibilidad
y compatible con las luces de la sección más próxima (si existe)
- Sistemas de iluminación de gran intensidad: reguladores de
 intensidad y asegurar compatibilidad (medios de reglaje u otros)
- Intensidad máxima < 3 Intensidad mínima en el área y perímetro de la
elipse y el rectángulo del haz principal

5.3.2. Iluminación de - R: aeródromo con iluminación en pista y sin fuente secundaria - R: como mínimo, las luces de emergencia deben ser las de - R: mismo color que la iluminación en pista o blanco variable
emergencia de energía.  Se debe colocar un número suficiente de luces de configuración de vuelo visual

emergencia en la pista primaria, como mínimo

5.3.3. Faros aeronáuticos - Aeródromos que operan de noche, si es necesario para las
operaciones (evaluar con las necesidades de tránsito aéreo,
perceptibilidad del aeródromo e instalación de otras ayudas)

Faro de aeródromo - Operaciones nocturnas con una o más de las condiciones: - En el aeródromo o en una zona próxima, con baja iluminación - Destellos color (verde - terrestre, amarillo - hidroaeródromo) y
                        * Vuelos visuales de fondo blancos de 20 a 30 por min.
                        * Visibilidad reducida - R: no debe quedar oculto ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
                        * Aeródromos difíciles de localizar desde el aire direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
Faro de identificación - Aeródromos que operan de noche y no identificables fácilmente - En el aérodromo, con baja iluminación de fondo - Destellos color (verde  -terrestre, amarillo - hidroaeródromo)

desde el aire - R: no debe quedar apantallado ni deslumbrar al piloto en las - Visible para cualquier azimut
direcciones importantes - Elevación inicial no superior a 1º

- Intensidad > 2.000 Cd
- Identificación en Morse Internacional
- R: Velocidad emisión: 6-8 palabras por min
- R: Duración del punto: 0,15 - 0,20 seg.

5.3.4. Sistemas de iluminación - Sistema de iluminación de aproximación de precisión categoría
de aproximación II y III

5.3.5. Sistemas visuales - Aeródromos donde se cumplan una o más de las condiciones: - Nº clave 1-2: PAPI o APAPI
indicadores de pendiente           * Aeródromos donde operen turborreactores o semejantes - Nº clave 3-4: PAPI, T-VASIS o AT-VASIS
de aproximación           * Dificultades para el piloto: orientación visual insuficiente o - R: Umbral de pista desplazado temporalmente + una de las

             información visual equívoca condiciones: APAPI si el Nº de clave es 1-2 y no operen vuelos
          * Presencia de objetos peligrosos en el área de aproximación internacionales. Para el resto de los casos, PAPI.
          * Características del terreno peligrosas en los extremos
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          * Posibilidad de turbulencia

5.3.6. Luces de guía para vuelo - R: Se deben instalar si los sistemas existentes no permiten - R: Adecuado para llegar al tramo a favor del viento o alinear y - R: Fijas o de destellos de color blanco
en circuito a la aeronave en circuito identificar satisfactoriamente la pista ajustar el rumbo, no perder de vista el umbral de la pista o la - R: Intensidad adecuada y que no deslumbren o confundan al

o el área de aproximación referencia que permita realizar el viraje de entrada piloto
- R: Deben incluir luces que indiquen la prolongación del eje o el
umbral o la dirección de la pista

5.3.7. Sistema de luces de - R: Se deben instalar si se desea una trayectoria - R: Grupos de luces determinando la trayectoria y de forma que - R: cada grupo debe estar formado por un mínimo de tres luces
entrada a la pista determinada con guiado visual cada grupo se ve desde el precedente de destellos, blancas y que se desplacen hacia la pista

- R: Distancia < 1.600 m
- R: Deben extenderse hasta que se perciba la iluminación de
aproximación o la pista

5.3.8. Luces de identificación de - R: umbral desplazado y se necesita hacerlo más visible - Simétricas respecto al eje de pista, alineadas con el umbral - Sólo visibles en la dirección de aproximación de la pista
umbral de pista y a 10 m de las luces de borde de pista - R: destellos blancos, 60 - 120 por min.

5.3.9. Luces de borde de pista - Obligatorio - A lo largo de la pista, en dos filas paralelas y equidistantes del - Fijas blanco variable excepto en el umbral desplazado (rojas)
eje a no más de 3 m del borde. y en el tercio final  o los últimos 600 m (amarillas)
- Espaciado uniforme < 60 m - Visible para cualquier azimut

- Intensidad adecuada > 50 Cd, aunque se puede reducir a 25 Cd si no
existen luces de aeródromo

5.3.10. Luces de umbral de pista Umbral desplazado + luces barra de ala - Umbral en extremo de pista: fila perpendicular al eje de la pista y a - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
menos de 3 m del extremo
- Umbral desplazado: fila perpendicular al eje de la pista y coincidente
con el umbral
- Uniformemente espaciadas a intervalos máximos de 3 m

Luces de barra de ala - R: Indicación más visible del umbral - Dos grupos en el umbral, simétricos respecto al eje de pista - Unidireccionales, fijas, verdes, visibles en la dirección de la pista
- Mínimo 5 luces por barra en 10 m

5.3.11. Luces de extremo de - Obligatorio - Perpendicular al eje de la pista y a menos de 3 m del extremo - Fijas, unidireccionales, rojas.
pista - R: mínimo 6 luces espaciadas uniformente o simétricas respecto - Visibles en la dirección de la pista

al eje de pista
 - Espaciado < 6 m,  excepto las más interiores

5.3.12 Luces de eje de pista - Obligatorio - Alineadas a lo largo del eje de la pista, separadas de este un máximo - Fijas
de 60 cm y desde el umbral hasta el extremo - Longitud pista > 1.800 m
- Espaciado longitudinal del orden de 15 m o 30 m en casos especiales     * umbral a 900 m extremo de pista: blancas
- R: La guía del eje para el despegue hasta un umbral desplazado     * desde 900 m hasta 300 m extremo de pista: blancas - rojas alternas
debería proporcionarse con una de las siguientes ayudas:     * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas
           * sistema de iluminación de aproximación - Longitud pista < 1.800 m
           * luces de eje de pista     * umbral a punto medio de pista: blancas
           * barretas de 3m de longitud, espaciadas uniformemente 30 m     * desde punto medio hasta 300 m extremo de pista: blancas -
Estas ayudas deben apagarse en los aterrizajes        rojas alternas

    * desde 300 m hasta el extremo de pista: rojas

5.3.13. Luces de zona de toma de - Obligatorio - Pistas con longitud > 1.800 m: se extenderán 900 m desde el umbral - Barretas: mínimo 3 luces, espaciadas menos de 1,5 m
contacto en la pista - Pistas con longitud < 1.800 m: se extenderán desde el umbral hasta el - R: longitud barreta de 3 a 4,5 m

punto medio de la pista como máximo - Fijas, unidireccionales, blanco variable
- Barretas simétricas respecto al eje de pista con un espaciado de
30  ó 60 m

5.3.14. Luces de zona de parada - Zonas de parada de uso nocturno - En toda la longitud de la zona, en dos filas paralelas equidistantes - Fijas, unidireccionales, rojas, visibles en la dirección del eje de pista
del eje y coincidiendo con las luces de borde de pista
- En los extremos de la zona, nunca a más de 3 m del exterior del
extremo

5.3.15 Luces de eje de calle de - Calles de salida, calles de rodaje, instalaciones deshielo / antihielo * R: en calle de rodaje, deben emplazarse sobre las señales de eje de - Luces calle rodaje (no salida) o pista normalizada para rodaje: fijas,
rodaje y plataformas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance calle de rodaje o a una distancia máxima de 30 cm. verdes, sólo visibles en la proximidad de la calle

visual en pista inferiores a 350 m. No será necesario si la densidad - Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje: - Luces calle rodaje de salida: fijas, verde - amarillo alternativamente
de tránsito es reducida y existe guía suficiente * R: en un tramo rectilíneo la separación máxima es de 30 m, excepto: hasta el perímetro de área crítica ILS - MLS o hasta la transición
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y              si es suficiente con espaciados de 60 m por las condiciones interna (la más alejada) y seguidamente sólo verdes. La luz más
destinadas a condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m.              meteorológicas predominantes cercana al prímetro será amarilla
No será necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía             en tramos rectilíneos cortos el espaciado será menor de 30 m - Si las aeronaves pueden desplazarse en ambos sentidos, las luces
suficiente.             si se utilizará en RVR inferior a 350 m, el espaciado será serán verdes para las aeronaves que se acerquen a la pista
- R: uso nocturno en condiciones de alcance visual superiores a             menor de 15 m - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
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350 m especialmente en las intersecciones complicadas. No será * R: en un tramo curvo, el espaciado será el necesario para control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
necesario si la densidad de tránsito es reducida y existe guía proporcionar suficiente información. luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
suficiente. *R: en un tramo curvo, si se utiliza en RVR inferior a 350 m, el
- R: cuando sea componente especificado de un sistema avanzado espaciado será menor de 15 m y en curvas de menos de 400 m de
de guía y control del movimiento en superficie. radio, el espaciado será menor de 7,5 m. Este espaciado se extiende

60 m antes y después de la curva.
- Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida:
* R: deben comenzar en un punto situado a más de 60 m de la curva
y prolongarse hasta donde la aeronave alcance la velocidad
normal de rodaje. En la parte paralela al eje de la pista, las luces deben
estar situadas a 60 cm por lo menos de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 15 m, excepto si no se
dispone de luces de eje de pista en cuyo caso se pueden espaciar
hasta 30 m.
- Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida:
* R: deben comenzar en el punto en el que las señales de eje de calle
de rodaje inician la parte curva, separándose del eje de la pista y
prolongarse hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz estará a 60 cm, por lo menos, de las luces de eje de pista.
* R: El espaciado longitudinal será menor de 7,5 m
- Luces de eje de calle de rodaje en las pistas:
* R: si forman parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas
al rodaje en condiciones de alcance visual de la pista inferior a 350 m
deben estar espaciadas menos de 15 m

5.3.16. Luces de borde de calle de - Bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo / * R: en un tramo rectilíneo de una calle de rodaje y una pista que - Fijas, azules
rodaje antihielo, plataformas, etc. que se usen por la noche y en las calles de forme parte de una ruta normalizada para el rodaje, el espaciado - Visibles 30º por encima de la horizontal

rodaje que no dispongan de luces de eje de calle de rodaje y se usen será menor de 60 m - Visibles para todo azimut necesario para el piloto
por la noche. No será necesario si se puede obtener una guía * R: en un tramo curvo, el espaciado será menor de 60 m para - Apantalladas en intersecciones, salidas de pista o curvas para que
adecuada por otros medios. proporcionar suficiente información. no sean vista desde los azimut que puedan llevar a confusión
- Pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y * R: En apartaderos, instalaciones de hielo, plataformas etc. el
estén destinadas al rodaje nocturno si la pista no cuenta con luces de espaciado será menor de 60 m
eje de calle de rodaje * R: Las luces deben instalarse a menos de 3 m del exterior del borde.

5.3.17. Barras de parada - Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de - Transversales a la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el - Rojas
alcance visual menor de 350 m, salvo si: tráfico se detenga. - Visibles en los sentidos de aproximación a la intersección o punto
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que - Las posibles luces elevadas, empezarán  a no menos de 3 m del de espera.
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. borde de la calle de rodaje. - Espaciadas a intervalos de 3 m
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - Las instaladas en pista, serán unidireccionales en la dirección de
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área de aproximación a la pista.
          maniobra - Las luces elevadas además serán visibles hasta la posición de la
-R: Puntos de espera de la pista si está destinada a condiciones de barra de parada para las aeronaves que se aproximan.
alcance visual entre 350 m y 550 m, salvo si: - Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en
        * Se dispone de ayudas y procedimientos que eviten que combinación con un mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje
          aeronaves y vehículos entren de forma inadvertida en la pista. (cubriendo una distancia de al menos 90 m)
        * Existen procedimientos para que si el alcance visual es inferior a - R: En el caso de componente de un sistema avanzado de guía y
          550 m se limite el número de aeronaves y vehículos en el área control, es posible que sea necesario aumentar la intensidad de las
          de maniobra luces. Debe hacerse después de un estudio específico.
- R: Punto de espera intermedio si se desea completar las señales - El circuito cumplirá que:
mediante luces y proporcionar control de tránsito aéreo por medios     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
visuales.        rodaje de entrada serán de conmutación independiente.
- R: si la barra de parada puede ser oscurecida u oculta para el piloto     * Las barras de parada emplazadas transversalmente en calles de
se deberían añadir luces elevadas en los extremos de la barra.        rodaje de salida serán de conmutación independiente o por grupos.

    * Al iluminarse la barra de parada, las luces de eje de calle de rodaje
      situadas más alla de la barra se apagarán por lo menos 90 m
    * Las barras de parada estarán interconectadas con las de eje de
      calle de rodaje para cuando se encienda una, la otra se apague y
      viceversa

5.3.18. Luces de punto de espera - Puntos de espera intermedios en los que no se haya instalado una - A lo largo de las señales de punto de espera intermedio a una - Tres luces fijas, unidireccionales, amarillas y visibles en el sentido de
intermedio barra de parada y estén destinados a ser usados en condiciones de distancia de 30 cm antes de la señal la aproximación.

alcance visual en pista inferiores a 350 m - Simétricas respecto al eje de la calle y en ángulo recto respecto al
- R:  Puntos de espera intermedios en los que haya necesidad de mismo, con una separación de 1,5 m entre luces.
señales de parada - circule.

5.3.19. Luces de salida de la - R: Deben instalarse en el límite de salida de la instalación distante - Estarán ubicadas 30 cm dentro de la señal de punto de espera - Fijas, unidireccionales, amarillas, espaciadas a intervalos de 6 m
instalación de deshielo / contigua a una calle de rodaje. intermedio en el límite de la salida de la instalación distante. hacia la dirección de la aproximación al límite de salida.
antideshielo
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5.3.20. Luces de protección de - Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración A: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia -Configuración A:
pista una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la máxima prefijada.     * Dos pares de luces amarillas

pista inferior a 550 m y sin barra de parada y en condiciones de - Configuración B: a cada lado de la calle de rodaje, a una distancia    * R: Proteger con una visera si se va a usar de día
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del máxima prefijada.      * Las luces de cada elemento se apagan y encienden
tráfico es intensa       alternativamente
- R: Configuración A: intersecciones calle de rodaje - pista asociada a - Configuración B:
una pista que se prevé utilizar en condiciones de alcance visual de la     * Amarillas, espaciadas a intervalos de 3 m a través de la calle de
pista inferior a 550 m y con barra de parada y en condiciones de       rodaje.
alcance visual comprendidas entre 550 m y 1.200 m si la densidad del     * Las luces adyacentes se encienden y apagan alternativamente y las
tráfico es reducida o media.        lo hacen de forma simultánea
- R: Configuración A o B o ambas: intersecciones de calle de rodaje - - Unidireccionales que puedan ser vistas por el piloto que rueda al
pista cuando sea necesario resaltar la perceptibilidad de la punto de espera.
intersección. Salvo que la B no debe instalarse con un barra de parada. - Cadencia de encendido - apagado: 30 - 60 veces por minuto con

igual duración
- R: Se deben seguir las especificaciones predefinidas para ambas
configuraciones, en concreto cuando son componentes de un
sistema avanzado de guía y control de movimiento.

5.3.21. Iluminación de plataforma - R: plataformas, instalaciones deshielo / antihielo y puestos de - R: deben emplazarse de forma que iluminen todas las áreas, con - Distribución espectral del proyector debe permitir identificar
con proyectores estacionamiento aislado destinados a uso nocturno mínimo deslumbramiento y que cada puesto de estacionamiento correctamente el color de las señales.

esté iluminado por dos o más direcciones. - R: Iluminación media:
    * Puesto estacionamiento:
             Ilum. Horizontal: 20 Lux con una relación de uniformidad máx. 4:1
             Ilum. Vertical: 20 Lux a 2 m sobre la plataforma
    * Otras áreas:
             Ilum. Horizontal: 50% iluminación media puesto, con una
             relación de uniformidad máxima 4:1

5.3.22. Sistema de guía visual - Necesidad de indicar, mediante una ayuda visual, la posición exacta - Unidad de guía de azimut: prolongación de la guía central del puesto, - Proporcionar guía de azimut y guía de parada
para el atraque de una aeronave en un puesto de estacionamiento y no sea posible frente a la aeronave, de forma que sea visible para el piloto y alineada - R: el sistema debe poder ser usado por todos los tipos de aeronaves

otro medio (p.e. señaleros) para ser utilizada, por lo menos, por el piloto que ocupe el puesto para los que esté previsto el puesto, a ser posible sin necesidad de
izquierdo operación selectiva
- Indicador posición de parada: junto a la unidad de guía de azimut, de - Si se requiere operación selectiva, el sistema indicará al operador y
forma que el piloto pueda ver ambas al mismo tiempo. Como mínimo al piloto que aeronave se ha seleccionado
será visible para el piloto del asiento izquierdo. - La unidad de guía de azimut y el indicador de parada:
- R: la unidad de guía de azimut y el indicador de parada deben * Serán adecuados para toda condición meteorológica, visibilidad,
poder ser usados por el piloto que ocupe el asiento izquierdo y el iluminación de fondo y pavimento, tanto de día como de noche, pero
derecho sin deslumbrar al piloto

* Proporcionarán una clara indicación de su mal funcionamiento
* Podrán desconectarse
* Estarán ubicados de forma que exista continuidad en las señales
puesto de estacionamiento - luces de guía para la maniobra - sistema
visual guía de atraque
* Precisión adecuada al tipo de pasarela e instalaciones
- Unidad de guía de azimut:
* Proporcionará guía izquierda - derecha, inequívoca, permitirá al piloto
adquirir la guía de entrada y mantenerla sin excesivas maniobras.
* Si es por colores: verde = se sigue la línea central, rojo = se ha
desviado
- Indicador posición de parada:
* Se debe tener en cuenta para cada aeronave, las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión
* Señalará la posición de parada e informará del acercamiento para
permitir al piloto decelerar progresivamente.
* R: la información del acercamiento debe extenderse como mínimo
una distancia de 10 m
* Si es por colores: verde = continuar, rojo = parar. Se puede emplear
un tercer color para indicar que la parada está próxima.

5.3.23. Luces de guía para - R: Facilitar el emplazamiento preciso de las aeronaves en un puesto - En el mismo lugar que las señales del puesto de estacionamiento - Luces fijas de color amarillo, visibles en todos los sectores en que
maniobras en los puestos de estacionamiento en una plataforma pavimentada o en una debe suministrar guía.
de estacionamiento de la instalación de hielo, que esté destinado a usarse en malas - Luces de parada: rojas, unidireccionales
aeronave condiciones de visibilidad cuando no haya guía adecuada por otros - R: luces separadas menos de 7,5 m en las curvas y 15 m en las rectas

medios - Intensidad de las luces adecuada
- El circuito debe poder encender y apagar las luces de un puesto para
indicar que está en uso o que no lo está

5.3.24. Luces de punto de espera - Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Al lado de la señal de punto de espera a 1 -2 m de los bordes de la vía - Las luces serán un semáforo controlable (rojo - verde) o una luz roja
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en la vía de vehículos en condiciones de alcance visual en pista inferior a 350 m (derecha o izquierda según el reglamento de tráfico) de destellos y de frecuencia 30 - 60 por min.
- R: Puntos de espera asociados con una pista que se prevea utilizar - Unidireccional y de forma que sea visto por el conductor del vehículo
en condiciones de alcance visual en pista entre 350 m y 550 m - Intensidad de las luces adecuada
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE CATEGORÍA III

Apartado Título Aplicación Emplazamiento Características
5.3.4. Sistemas de iluminación - Pista de vuelo para aproximaciones de precisión categoría II o III - Fila de luces situadas en la prolongación del eje de pista, - Línea central:

de aproximación extendiéndose hasta una distancia de 900 m a partir del umbral * En los primeros 300 m a partir del umbral, la línea central consistirá
Además tendrá dos filas laterales de luces que se extenderán hasta en barretas de color blanco variable, excepto cuando el umbral esté
270 m a partir del umbral y dos barras transversales, una a 150 m y la desplazado 300 m o más, en cuyo caso la línea central puede ser una
otra a 300 m del umbral. Cuando se pueda demostrar el nivel de estado sola luz en blanco variable. Cuando se pueda demostrar el nivel de
de funcionamiento de las luces de aproximación como objetivo de estado de funcionamiento de las luces de aproximación como
mantenimiento, el sistema puede tener dos filas laterales de luces que objetivo de mantenimiento, puede consistir en barretas, luces
se extenderán hasta 240 m a partir del umbral y dos barras alternando con barretas (luz a 30 m y barreta a 60 m del umbral) o luces
transversales una a 150 m y otra a 300 m del umbral solas, todas ellas de color blanco variable. Estas últimas se usarán si
- Las luces que forman la línea central, se colocarán a intervalos el umbral está desplazado 300 m o más.
longitudinales de 30 m, con las luces más cercanas a la pista a 30 m * Más alla de 300 m del umbral, la línea central consistirá de barretas o
del umbral dos luces en los 300 m intermedios y tres en los 300 m externos.
- Las luces que forman las filas laterales se colocarán a cada lado de * Cuando sea posible demostrar el nivel de estado de funcionamiento
la línea central y con la primera luz instalada a 30 m del umbral. de las luces de aproximación como objetivo de mantenimiento, más
Cuando se pueda demostrar el nivel de estado de funcionamiento de alla de los 300 m a partir del umbral se puede usar una barreta o una
las luces de aproximación como objetivo de mantenimiento, pueden sola luz en blanco variable.
separarse a intervalos de 60 m, con la primera luz colocada a 60 m * Las barretas tendrán por lo menos 4 m de longitud. Si están formadas
del umbral. El espaciado lateral no será inferior a 18 m ni superior a por luces que se aproximan a fuentes puntiformes, se espaciarán
22,5 m y será igual al de las luces de zona de toma de contacto uniformemente no más de 1,5 m
- La barra transversal situada a 150 m del umbral llenará los espacios * R: Si la línea central más allá de 300 m del umbral está formada por
vacíos entre las luces de la línea central las de las filas laterales. barretas, se deberían suplementar con una luz de descarga de
- La barra transversal situada a 300 m del umbral se extenderá a ambos condensador, excepto si se consideran innecesarias
lados de las luces de la línea central hasta una distancia de 15 m * Las luces de descarga de condensador emitirán dos destellos por
- Si las luces de línea central no son barretas, se instalarán barras segundo, comenzando por la luz más alejada del sistema y
transversales adicionales a 450 m, 600 m y 750 m del umbral. En este continuando en sucesión en dirección al umbral. Deben ser
caso, los extremos de las barras estarám dispuestos en dos rectas, independientes del resto del sistema
paralelas a la línea central o que converjan para cortar al eje - La fila consistirá en barretas rojas. Su longitud y espaciado será
de la pista a 300 m del umbral igual a las de las barretas de la zona de toma de contacto
- El sistema se situará tan cerca como sea posible del plano horizontal - Barras transversales:
que pasa por el umbral, de forma que: * Luces fijas, blanco variable, espaciadas menos de 2,7 m
    * Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS o MLS sobresalga del - La intensidad de las luces rojas será compatible con la de las luces
       plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m blancas
       a partir del eje del sistema
    * Ninguna luz, salvo las emplazadas en la parte central, quedará oculta
       para las aeronaves que realicen la aproximación
Las antenas azimutales se considerarán como obstáculo y deben
ser marcadas de forma adecuada
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Iluminación de pista y de los 300 m internos de la aproximación en las pistas para
aproximaciones de precisión de categorías II  y III

Iluminación de pista y de los 300 m internos de la aproximación en las pistas para
aproximaciones de precisión de categorías II  y III, cuando pueda demostrarse que se
cumplen los niveles de estado de funcionamiento de las luces especificados como
objetivo de mantenimiento

Figuras cortesía de Dº Rafael Gutiérrez Olivar
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T-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA III

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. T-VASIS - El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

dispuestos respecto al eje de pista, en forma de dos barras de ala de - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
cuatro elementos cada una, cortadas en su punto medio por filas abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
longitudinales de seis luces aproximación.
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
el piloto durante la aproximación: un ángulo vertical no superior a 15'
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación 0,320
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
luces de barra de ala al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas posibles
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y polvo, la nieve etc.
los tres elementos de indicación "ascienda" - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. planeo ILS  o la mínima del MLS

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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AT-VASIS PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA III

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. AT-VASIS - El AT-VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

lado de la pista, en forma de una sola barra de ala de 4 luces cortada - Distribución luminosa del haz de cada elemento con forma de
en su punto medio por una fila longitudinal de 6 luces abanico y visible en un gran arco de azimut en la dirección de
- Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de forma que aproximación.
el piloto durante la aproximación: - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
* si vuela por encima de la pendiente de aproximación, debe ver blancas un ángulo vertical no superior a 15'
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
"descienda" (cuanto más desviado, más luces) 0,320
* si vuela en la pendiente de aproximación, verá de color blanco las - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
luces de barra de ala - Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten
* si vuela por debajo de la pendiente de aproximación, debe ver blancas al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos
las luces de barra de ala y 1, 2 ó 3 elementos luminosos de indicación posibles
"ascienda" (cuanto más desviado, más luces). Si se encuentra muy - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
por debajo de la pendiente, debe ver rojas las luces de barra de ala y luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
los tres elementos de indicación "ascienda" polvo, la nieve etc.
- Los indicadores de "ascienda" y "descienda" no deben ser vistos - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
desde cualquier pendiente que no sea la indicada. - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de

planeo ILS  o la mínima del MLS
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces
de la luz roja de la barra de ala y de los elementos "ascienda" será tal
que el piloto franqueará con un margen seguro todos los objetos del
área de aproximación si ninguna de las luces aparece de color rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
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PAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA III

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. PAPI - Barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las más 0,320
alejadas si se encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
alejadas si se encuentra por encima de la pendiente de aproximación que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal
o todas blancas si la posición es muy elevada - Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
* rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
alejada si se encuentra por debajo de la pendiente de aproximación polvo, la nieve etc.
o todas rojas si la posición es muy baja - Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen

- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanca - tres rojas
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS

APAPI PARA PISTAS DE VUELO DE APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL DE CATEGORÍA III

Apartado Título Descripción Emplazamiento Características
5.3.5. APAPI - Barra de ala con dos elementos de lámparas múltiples o sencillas - Sistemas adecuados para operaciones diurnas y nocturnas

por pares de transición definida. El sistema se colocará al lado - Transición rojo - blanco: en distancia no inferior a 300 m, ocurre en
izquierdo de la pista. un ángulo vertical no superior a 3'
- El piloto que realiza la aproximación debe ver: - A máxima intensidad la coordenada Y de la luz roja no excederá de
* roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada si se 0,320
encuentra en la pendiente de aproximación - Control adecuado de la intensidad para evitar deslumbramientos
* blancas las dos luces si se encuentra por encima de la pendiente - Los elementos luminosos se podrán ajustar en elevación, de forma
* rojas las dos luces si se encuentra por debajo de la pendiente que estén entre 1º30' y 4º30' sobre la horizontal

- Los elementos luminosos se diseñarán de forma que las señales
luminosas no queden obstruidas o modificadas en ángulo por el
polvo, la nieve etc.
- Pendiente de aproximación adecuada para los aviones que la usen
- El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los
elementos será tal que el piloto franqueará con un margen seguro
todos los objetos del área de aproximación si ve blanco - rojo
- El ensanchamiento del azimut estará restringido si algún objeto
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y se hubiera determinado que podría influir en la seguridad
- Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo,
los elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo para

- Los elementos luminosos se montarán de manera que se presenten que cambien de forma simétrica
al piloto como una línea horizontal, serán frangibles y lo más bajos - La pendiente de aproximación debe ajustarse a la trayectoria de
posibles planeo ILS  o la mínima del MLS


