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CAPITULO 1. LUCES - PARTE I.

GENERALIDADES.1.1

LUCES PELIGROSAS.a)

Luces peligrosas para la seguridad de las aeronaves: Las luces no
aeronáuticas de superficie, permanentes o transitorias, situadas cerca de un
aeródromo que constituyan un peligro para la seguridad de la navegación
aérea, deben ser removidas, apantalladas o modificadas de forma que el
peligro sea eliminado o mitigado.-

b)

Emisiones láser que resulten peligrosas para la seguridad de las
aeronaves: Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos
peligrosos de los emisores láser, se deben establecerse alrededor de los
aeródromos las siguientes zonas protegidas:
1)

Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ).-

2)

Zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ).-

3)

Zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ).Para mayor detalle relacionado con las Áreas de protección de
emisiones láser, véase la Circular de Asesoramiento CA 153.008.-

c)

d)

Luces que causan confusión: Una luz no aeronáutica de superficie que,
por su intensidad, forma o color, pueda producir confusión o impedir la clara
interpretación de las luces aeronáuticas de superficie, debe ser extinguida,
apantallada o modificada de forma que se mitigue el riesgo que su existencia
implica. Todas aquellas luces no aeronáuticas de superficie visibles desde el
aire que se encuentren dentro de las áreas que se enumeran a continuación
deben ser removidas:
1)

Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 4: dentro de las
áreas anteriores al umbral y posteriores al extremo de la pista, en una
longitud de por lo menos 4 500 m desde el umbral y desde el extremo
de la pista, y en una anchura de 750 m a cada lado de la prolongación
del eje de pista.-

2)

Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 2 ó 3: igual que en
el numeral anterior, pero una longitud de por lo menos 3 000 m.-

3)

Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 1 y pista de vuelo
visual: dentro del área de aproximación.-

Luces de aproximación elevadas:
1)
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Las luces de aproximación elevadas y sus estructuras de soporte
deben ser frangibles salvo, en la parte del sistema de iluminación de
aproximación más allá de 300 m del umbral:
a)

Cuando la altura de la estructura de soporte es de más de 12
m, el requisito de frangibilidad se aplicará a los 12 m superiores
únicamente; y

b)

cuando la estructura de soporte está rodeada de objetos no
frangibles, únicamente la parte de la estructura que se extiende
sobre los objetos circundantes será frangible.-
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e)

2)

Todas las instalaciones existentes y a ser instaladas a partir de la
aprobación de la presente reglamentación deben cumplir con estas
disposiciones. Las instalaciones existentes que no cumplan con esta
reglamentación deben ser reemplazadas de acuerdo al cronograma
establecido por la DINAC.-

3)

Cuando un dispositivo luminoso de las luces de aproximación o una
estructura de soporte no sean suficientemente visibles por sí mismos,
estas deben ser marcadas adecuadamente en cumplimiento de los
DINAC Rs vigentes.-

4)

Cuando se utilicen estructuras para el emplazamiento de equipo e
instalaciones en las zonas de operaciones, se cumplirá con las
disposiciones contenidas en el DINAC R 1.417 - Frangibilidad.-

LUCES ELEVADAS.1) Las luces elevadas de pista, de zona de parada y de calle de rodaje
deben ser frangibles. Su altura debe ser lo suficientemente baja para
respetar la distancia de guarda de las hélices y barquillas de los
motores de las aeronaves de reacción como se presenta en la Figura
1-1-1.-

Figura 1-1-1. Altura de las luces elevadas.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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f)

1.2

LUCES EMPOTRADAS.1)

Las luces empotradas en la superficie de las pistas, zonas de parada,
calles de rodaje y plataformas deben ser diseñadas y dispuestas de
manera que soporten el paso de las ruedas de una aeronave sin que
se produzcan daños a la aeronave ni a las luces.-

2)

La temperatura producida por conducción o por radiación en el
espacio entre una luz empotrada y el neumático de una aeronave no
debe exceder de 160°C durante un período de 10 minutos de
exposición.-

INTENSIDAD DE LAS LUCES Y SU CONTROL.a)

b)

c)

La intensidad de la iluminación de pista para las condiciones mínimas de
visibilidad y luz ambiente debe ser:
1)

adecuada para la utilización de la pista; y

2)

compatible con las luces de la sección más próxima del sistema de
iluminación de aproximación, cuando esta exista.-

Interconexión de controles de intensidad.1)

El operador del aeródromo se debe asegurar que las combinaciones
de luces, si existieran, utilizadas conjuntamente no interfieren en las
operaciones en el aeródromo.-

2)

La iluminación simultanea de combinaciones, como las pistas que se
cruzan, deben ser prohibidas.-

Para cada aeródromo se debe considerar las posibles interconexiones de
control en relación con sus instalaciones y procedimientos operacionales.
Reguladores de intensidad.1)

Un sistema de iluminación de gran intensidad debe contar con
reguladores de intensidad que permitan ajustar la intensidad de las
luces según las condiciones meteorológicas que prevalezcan y que
sean aceptables a la DINAC.-

2)

Se debe proveer medios de control de la intensidad separados, u otros
métodos adecuados, a fin de garantizar que, cuando se instalen, los
sistemas siguientes puedan funcionar con intensidades compatibles:
i.

sistema de iluminación de aproximación;

ii.

luces de borde de pista;

iii.

luces de umbral de pista;

iv.

luces de extremo de pista;

v.

luces de eje de pista;

vi.

luces de zona de toma de contacto; y

vii.

luces de eje de calle de rodaje.

d)

En el perímetro y en el interior de la elipse que define el haz principal el valor
máximo de la intensidad de la luz no debe ser superior a tres veces el valor
mínimo de la intensidad de la luz, ver Figuras ADJB-1 al ADJB-10, medido
de conformidad con las notas comunes de las Figuras ADJB-1 al ADJB11.-

e)

En el perímetro y en el interior del rectángulo que define el haz principal el
valor máximo de la intensidad de la luz no debe ser superior a tres veces el
valor mínimo de la intensidad de la luz, ver Figuras ADJB-12 al ADJB-20,
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medido de conformidad con las notas comunes de las Figuras ADJB-12 al
ADJB-21.1.3

FARO DE AERÓDROMO/IDENTIFICACIÓN.a)

b)

c)

Generalidades: Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche
deben contar con un faro de aeródromo cuando se cumplan una o más de
las condiciones siguientes:
1)

las aeronaves vuelen predominantemente con la ayuda de medios
visuales;

2)

la visibilidad sea a menudo reducida; o

3)

sea difícil localizar el aeródromo desde el aire debido a las luces
circundantes o a la topografía.-

Emplazamiento:
1)

El faro de aeródromo debe estar emplazado en el aeródromo o en su
proximidad, en una zona de baja iluminación de fondo.-

2)

El faro debe estar emplazado de modo que en las direcciones
importantes no quede apantallado por ningún objeto ni deslumbre al
piloto durante la aproximación para aterrizar.-

Características:
1)

d)

PRIMERA EDICION
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Los destellos del faro de aeródromo deben ser:
a)

de color alternados con destellos blancos, o

b)

únicamente blancos.-

2)

La frecuencia del total de destellos debe ser de 20 a 30 por minuto.
Cuando se usen destellos de color, estos deben ser verdes en los
faros instalados en aeródromos terrestres y amarillos en los faros
instalados en hidroaeródromos. Cuando se trate de un aeródromo
mixto (aeródromo terrestre e hidroaeródromos), los destellos de color
deben tener las características colorimétricas correspondientes a la
sección del aeródromo que se designe como instalación principal.-

3)

La luz del faro debe ser visible en todos los ángulos de azimut. La
distribución vertical de la luz se debe extender hacia arriba, desde una
elevación de no más de 1° hasta una elevación que la autoridad
competente determine que es suficiente para dar orientación en la
máxima elevación en que se trate de utilizar el faro, y la intensidad
efectiva de los destellos no debe ser inferior a 2000 cd. En
emplazamientos donde no pueda evitarse que haya un nivel elevado
de iluminación de fondo, puede ser necesario aumentar en un factor
de hasta 10 la intensidad efectiva de los destellos.-

4)

El faro de identificación emitirá destellos verdes en aeródromos
terrestres y destellos amarillos en hidroaeródromos.-

Emplazamiento.1)

El faro de identificación estará emplazado en el aeródromo en una
zona de baja iluminación de fondo.-

2)

El faro debería estar emplazado de modo que en las direcciones
importantes no quede apantallado por ningún objeto ni deslumbre al
piloto durante la aproximación para aterrizar.-

3)

Los caracteres de identificación se deben transmitir en el código
Morse internacional. La velocidad de emisión debe ser de seis a ocho
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palabras por minuto, y la duración correspondiente a los puntos
Morse, de 0,15 a 0,20 s por cada punto.1.4

SISTEMA SENCILLO DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN PARA PISTA DE
VUELO VISUAL.a)

Aplicación.1)

2)

b)

a)

Una pista de vuelo visual cuando el número de clave sea 3 ó 4
destinada a ser utilizada de noche, excepto cuando la pista se
utilice solamente en condiciones de buena visibilidad y se
proporcione guía suficiente por medio de otras ayudas visuales
o para proporcionar guía visual durante el día.-

b)

Una pista para aproximaciones que no son de precisión,
excepto cuando la pista se utilice solamente en condiciones de
buena visibilidad y se proporcione guía suficiente por medio de
otras ayudas visuales.-

Cuando, por las condiciones del terreno, no sea materialmente posible
la instalación de un Sistema Sencillo de iluminación de aproximación
convencional o con sus posibles variantes como lo indicado en 2.4.a)
1), se debe realizar un estudio aeronáutico para evaluar si la
instalación de un sistema sencillo de iluminación de aproximación
reducido tal como se especifica en 2.4.b) 2) es aprobado por a
DINAC.-

Emplazamiento.1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Se debe instalar un sistema sencillo de iluminación de aproximación
convencional tal como el que se especifica en 2.4.b.1 para servir a:

Sistema sencillo de iluminación de aproximación convencional.a)

Un sistema sencillo de iluminación de aproximación
convencional debe constar de una fila de luces situadas en la
prolongación del eje de la pista hasta una distancia no menor de
420 m desde el umbral, con una fila de luces que formen una
barra transversal de 18 ó 30 m de longitud a una distancia de
300 m del umbral, véase Figura 1-4-1.-

b)

Las luces de la barra transversal debe estar en una línea recta
horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y
bisecada por ella. Las luces de la barra deben estar 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.-

c)

Las luces que forman la línea central, deben ser colocadas 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 m ó 30 m del umbral, según el espaciado escogido.-

d)

Cuando no sea materialmente posible que la línea central se
extienda hasta 420 m del umbral, esta se debe extender como
mínimo 300 m (hasta la barra transversal) o lo más lejos posible
y cada luz debe ser una barreta de 3 m. Si el sistema de
aproximación tiene una barreta a 300 m del umbral se puede
instalar otra adicional a 150 m del umbral.-

e)

El sistema se debe situar tan cerca como sea posible del plano
horizontal que pasa por el umbral, de manera que:
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1)

ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS, sobresalga
del plano de las luces de aproximación dentro de una
distancia de 60 m a partir del eje del sistema; y

2)

f)

ninguna luz, salvo la luz emplazada en la parte central de
una barra transversal o de una barreta de eje (no en sus
extremos), quede oculta para las aeronaves que realicen
la aproximación.Toda antena azimutal ILS que sobresalga del plano de las luces
se debe considerar como obstáculo y debe ser señalada e
iluminada.-

Figura 1-4-1. Sistema Sencillo de Iluminación de Aproximación.PRIMERA EDICION
04/06/2019

R00
Capítulo 1
RESOLUCION DINAC N° 842 /2019

6 / 69

ILUMINACION DEL AREA DE MOVIMIENTO – DINAC R 1.415.-

2)

c)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Sistema sencillo de iluminación de aproximación reducido.a)
El sistema sencillo de iluminación de aproximación reducido se debe
extender desde el umbral hasta una distancia de 210 m, véase Figura
1-4-2; y debe constar de una línea de luces central compuesta por 7
luces espaciadas una de otra a 30 m entre sí. La primera luz debe
estar a una distancia de 30 m del umbral, que será la continuación de
la señal de eje de pista.b)
A una distancia de 150 m del umbral se debe instalar en forma
perpendicular a la línea central de luces una barra de 30 m de largo
(15 m a cada lado del eje), cada barra de ala debe constar de 4 luces;
la luz más cercana a la línea central de luces estará a una distancia de
6 metros, las demás deben estar a una distancia de 3 m.c)
Cuando por el espacio de terreno existente no se pueda instalar el
primer sistema – Configuración 1 se debe colocar un sistema –
Configuración 2 de luces de destellos, tal y como se indica en la
Figura 1-4-3; las luces de la línea central de este sistema se deben
extender desde el umbral hasta una distancia de 150 m y estar
espaciadas a 15 m, las dos últimas luces de la saeta deben estar
alineadas con el borde de pista respectivo, las 4 luces derecha y las
izquierdas deben estar alineadas con la primera luz de la línea central
del sistema.d)
Estos 2 sistemas deben estar diseñados de modo tal que sirvan de
guía para facilitar la aproximación y aterrizaje a las aeronaves. Estas
luces se deben colocar en forma de saeta (flecha) conformada por 12
luces en su línea central.Características.1)
Las luces del sistema sencillo de iluminación de aproximación deben
ser fijas y su color debe ser tal que garanticen que el sistema pueda
distinguirse fácilmente de otras luces aeronáuticas de superficie, y de
las luces no aeronáuticas existentes. Cada una de las luces de la línea
central debe consistir en:
a)
una sola luz; o bien,
b)
una barreta de por lo menos 3 m de longitud.2)
En una pista de vuelo visual, las luces deben ser visibles desde todos
los ángulos de azimut necesarios para el piloto durante el tramo
básico y en la aproximación final. La intensidad de las luces debe ser
adecuada en todas las condiciones de visibilidad y luz ambiente para
los que se haya instalado el sistema.3)
En una pista para aproximaciones que no sean de precisión, las luces
deben ser visibles desde todos los ángulos de azimut necesarios
para el piloto de una aeronave que en la aproximación final no se
desvíe excesivamente de la trayectoria definida por la ayuda no visual.
Las luces se deben proyectar para proporcionar guía, tanto de día
como de noche, en las condiciones más desfavorables de visibilidad y
luz ambiente para las que se pretenda que el sistema continúe siendo
utilizable.4)
Cuando la identificación del sistema sencillo de iluminación de
aproximación sea difícil durante la noche debido a las luces
circundantes, se debe instalar Luces de identificación de umbral de
pista.-
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Figura 1-4-3. Sistema Sencillo de iluminación de Aproximación Reducido - Configuración 2.-

Figura 1-4-3. Sistema Sencillo de Iluminación de Aproximación Reducido – Configuración 2.-

1.5

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE
CATEGORÍA I
a)
Aplicación.1)
En una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I
se debe instalar un sistema de iluminación de aproximación de
precisión de Categoría I, tal como el que se especifica en esta
sección.2)
Cuando la instalación de un sistema de iluminación de
aproximación, como el establecido en el punto anterior, no es
materialmente posible, se instalará un sistema de iluminación
de aproximación de precisión Categoría I - MALSR, tal como se
describe en la Sección 6 de este Capítulo.b)
Emplazamiento.1)
El sistema de iluminación de aproximación de precisión de
Categoría I debe consistir en una fila de luces situadas en la
prolongación del eje de pista, que se extiende hasta una

PRIMERA EDICION
04/06/2019
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c)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

distancia de 900 m a partir del umbral, con una fila de luces que
formen una barra transversal de 30 m de longitud, a una
distancia de 300 m del umbral de la pista. La instalación de un
sistema de iluminación de aproximación de menos de 900 m de
longitud generará limitaciones operacionales en el uso de la
pista.2)
Las luces que formen la barra transversal deben seguir una
línea recta horizontal perpendicular a la fila de luces de la línea
central y bisecada por ella. Las luces de barra transversal
deben estar espaciadas de forma que produzcan un efecto
lineal, pero se pueden dejar espacios vacíos a cada lado de la
línea central. Estos espacios vacíos se mantendrán reducidos al
mínimo necesario para satisfacer las necesidades locales y
cada uno de ellos no debe exceder de 6 m.3)
Se deben utilizar espaciados de 1 a 4 m en las luces de la barra
transversal. Pueden quedar espacios vacíos a cada lado de la
línea central para mejorar la guía direccional, cuando se
producen desviaciones laterales durante la aproximación y para
facilitar el movimiento de los vehículos de salvamento y
extinción de incendios.4)
Las luces que forman la línea central se deben situar a
intervalos longitudinales de 30 m con la luz situada más
próxima a la pista instalada a 30 m del umbral.5)
El sistema se debe situar tan cerca como sea posible del plano
horizontal que pasa por el umbral, de manera que:
a)
ningún objeto, salvo una antena azimutal de ILS,
sobresalga del plano de las luces de aproximación dentro
de una distancia de 60 m a partir del eje del sistema; y
b)
ninguna luz, salvo la luz emplazada en la parte central de
una barra transversal o de una barreta de línea central
(no las luces de los extremos), quede oculta para las
aeronaves que realicen la aproximación.c)
Toda antena azimutal ILS que sobresalga del plano de
las luces se debe considerar como obstáculo y debe ser
señalada e iluminada.Características.1)
Las luces de línea central y de barra transversal de un sistema
de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I
deben ser luces fijas de color blanco y variable. Cada una de las
posiciones de luces de la línea central deben consistir en:
a) una sola luz en los 300 m internos de la línea central, dos
luces en los 300 m intermedios de la línea central y tres
luces en los 300 m externos de la línea central, para
proporcionar información a distancia; o bien,
b) una barreta.2)
Las barretas deben tener como mínimo 4 m de longitud.
Cuando las barretas estén formadas por luces que se
aproximan a fuentes puntiformes, las luces deben estar
espaciadas uniformemente a intervalos de no más de 1,5 m.3)
Si la línea central está formada por barretas como las descritas
en el párrafo anterior, cada una de ellas debe ser suplementada
con una luz de descarga de condensador, excepto cuando se
considere que tales luces son innecesarias, teniendo en cuenta
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1.6

las características del sistema y la naturaleza de las
condiciones meteorológicas.4)
Cada una de las luces descritas en el párrafo anterior, deben
emitir dos destellos por segundo, comenzando por la luz más
alejada del sistema y continuando en sucesión en dirección del
umbral hasta la última luz:
a) El circuito eléctrico debe ser planificado de forma que estas
luces puedan funcionar independientemente de las otras
luces del sistema de iluminación de aproximación.b) Si las luces de línea central son como las descritas
anteriormente, además de la barra transversal a 300 m del
umbral se deben instalar barras transversales adicionales
de luces, situadas a 150 m, 450 m, 600 m y 750 m del
umbral.c) Las luces que formen cada barra transversal deben seguir
una línea recta horizontal, perpendicular a la fila de luces
de línea central y bisecada por ella y deben estar
espaciadas de forma que produzcan un efecto lineal pero
se pueden dejar espacios vacíos a cada lado de la línea
central. Los espacios vacíos se deben mantener reducidos
al mínimo, para satisfacer las necesidades locales y cada
uno de ellos no debe medir más de 6 m.5)
Cuando las barras transversales adicionales descritas en el
párrafo anterior se incorporen al sistema, los extremos
exteriores de las barras transversales deben estar dispuestos
en dos rectas paralelas a la fila de luces de línea central o que
converjan para cortar el eje de la pista, a 300 m del umbral.
6)
Las luces se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto
B.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN DE
CATEGORÍA I – MALSR.a)
Generalidades: El sistema MALSR (Medium Intensity Lighting System with
Runway Alignment Indicator Lights) es un sistema alternativo al Sistema de
iluminación de aproximación de precisión de Categoría I, (Sistema de luces
de aproximación de intensidad media con luces indicadoras de alineamiento
con la pista).b)
Aplicación.1)
Cuando las condiciones del terreno no permitan materialmente la
instalación del Sistema de iluminación de aproximación de precisión
de Categoría I descrito en la Sección 5 de este Capítulo, se instalará
el sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I
MALSR, previa realización de un Estudio Aeronáutico, que resulte
aprobado por la DINAC, del cual resulte que el sistema garantiza que
las operaciones de aproximación se desarrollarán en forma segura.2)
El sistema debe consistir en una fila de luces situadas en la
prolongación del eje de pista, extendiéndose donde sea posible,
dependiendo de la característica de los terrenos o las condiciones
ambientales hasta una distancia de 720 o 900 m a partir del umbral.c)
Emplazamiento.1)
La configuración MALSR (Véase Figura 1-6-1 y 1-6-2 y Adjunto A),
consta de:
a)
luces de umbral fijas de color verde inmediatamente delante del
umbral de la pista de aterrizaje;

PRIMERA EDICION
04/06/2019
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b)

d)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

luces colocadas en barretas de luces fijas de color blanco en el
centro o eje de pista; y
c)
luces de destello secuenciales (Sequenced Flashing Lights
SFL) en la zona de aproximación (Luces de Alineación con la
Pista de aterrizaje –Runway Alignment Indicator Lights - RAIL).
2)
El sistema se debe situar tan cerca como sea posible del plano
horizontal que pasa por el umbral, de manera que:
a)
ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS, sobresalga del
plano de las luces de aproximación; y
b)
ninguna luz, salvo la luz emplazada en la parte central de una
barra transversal o de una barreta de línea central (no las luces
de los extremos), quede oculta para las aeronaves que realicen
la aproximación.c)
Toda antena azimutal ILS que sobresalga del plano de las luces
se debe considerar como obstáculo y se debe señalar e
iluminar.Características.1)
La barra transversal de luces en el umbral de dieciocho luces fijas
debe ser de color verde y variable para resaltar el principio del área de
toque designada de la pista.2)
En el eje del sistema se debe colocar barretas de 5 luces fijas de
color blanco y variable a partir del umbral espaciadas cada 60 metros
longitudinalmente hasta los 420 metros con las luces enfrentadas en
la dirección de aproximación de la aeronave.3)
En los 300 m externos de la línea central, para proporcionar
información de distancia se deben instalar dos barretas adicionales de
igual separación entre luces y a cada lado de la barreta central,
perpendicular a la prolongación del eje de la pista y por lo tanto
perpendicular al eje del sistema.4)
Las luces que formen la barra transversal a los 300 metros deben
seguir una línea recta horizontal perpendicular a la fila de luces de la
línea central y bisecada por ella. En esta posición distante del umbral
se deben instalar dos barretas laterales de 5 luces, conformando un
total de 15 luces fijas de color blanco y variable. Las tres barretas de 3
metros de longitud estarán compuestas de 5 luces cada una
espaciadas de forma que produzcan un efecto lineal, dejando
espacios vacíos a cada lado de la barreta central. Estos espacios
vacíos se deben mantener reducidos a un mínimo de 5,5 m entre la
barreta central y las barras laterales para permitir la circulación de
vehículos del SSEI.5)
Adicionalmente se debe instalar 5 u 8 luces secuenciales de destellos
blancos más allá de los 300 m a lo largo del centro extendido de la
pista de aterrizaje, separadas longitudinalmente cada 60 metros.6)
En la línea central a partir de 480 metros del umbral se debe colocar
una luz de descarga de condensador. Cada una de las luces de
descarga de condensador debe emitir dos destellos por segundo,
comenzando por la luz más alejada del sistema y continuando en
sucesión en dirección del umbral hasta la última luz. El circuito
eléctrico debe ser planificado de forma que estas luces puedan
funcionar independientemente de las demás luces del sistema de
iluminación de aproximación.7)
La primera luz de descarga de condensador se debe localizar a 480
metros del umbral de la pista de aterrizaje, y la última luz a 720
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8)

9)
10)

metros del umbral de la pista de aterrizaje, o a 900 metros cuando el
sistema se extiende hasta los 900 metros del umbral.Estas luces encienden dos veces por segundo en la sucesión hacia el
umbral de la pista de aterrizaje deben generar una bola de luz que se
desplaza desde el sentido de la aproximación hacia el umbral. Cuando
el sistema se extiende hasta los 720 metros se deben instalar 5 luces
de descarga a condensador y 8 luces si el sistema se extiende hasta
los 900 metros.El sistema debe tener un control que permita la variación de la
intensidad de las lámparas en tres intensidades.Las luces se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B.-

Figura 1-6-1. Diagrama esquemático del Sistema MALSR CAT I.-

1.7

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
CATEGORÍA II Y III.a)

APROXIMACIÓN

DE

PRECISIÓN

DE

Emplazamiento.1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

DE

El sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría
II y III, debe consistir en:
a)

una fila de luces situadas en la prolongación del eje de la pista,
extendiéndose, donde sea posible, hasta una distancia de 900
m a partir del umbral de la pista.-

b)

Además, el sistema debe tener dos filas laterales de luces, que
se deben extender hasta 270 m a partir del umbral, y dos
barras transversales, una a 150 m y la otra a 300 m del umbral,
como se indica en la Figura 1-7-1.-

c)

El sistema debe tener dos filas laterales de luces que se deben
extender hasta 240 m a partir del umbral, y dos barras
transversales, una a 150 m y la otra a 300 m del umbral, como
se indica en la Figura 1-7-2.-
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d)

b)
PRIMERA EDICION
04/06/2019

El nivel de estado de funcionamiento de las luces de
aproximación se puede encontrar en el DINAC R 153 - 10
“Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica”.-

2)

Las luces que forman la línea central se deben colocar a intervalos
longitudinales de 30 m con las luces más cercanas a la pista
colocadas a 30 m del umbral.-

3)

Las luces que forman las filas laterales se deben colocar a cada lado
de la línea central, con un espaciado longitudinal similar al de las luces
de línea central, y con la primera luz instalada a 30 m del umbral.a)

El nivel de estado de funcionamiento de las luces de
aproximación se puede encontrar en el DINAC R 153 - 10
“Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica”.-

b)

Las luces que forman las filas laterales se deben colocar a cada
lado de la línea central, con un espaciado longitudinal de 60 m,
estando la primera luz colocada a 60 m del umbral.-

c)

El espaciado lateral (o vía) entre las luces de las filas laterales
más cercanas no debe ser menor a 18 m ni mayor a 22,5 m y,
preferentemente de 18 m, pero igual al de las luces de la zona
de toma de contacto.-

4)

La barra transversal instalada a 150 m del umbral debe llenar los
espacios vacíos entre las luces de línea central y las de las filas
laterales.-

5)

La barra transversal instalada a 300 m del umbral se debe extender a
ambos lados de las luces de línea central hasta una distancia de 15 m
de la línea central.-

6)

Si las luces de línea central situadas a más de 300 m del umbral
consisten en dos luces en los 300 m intermedios de la línea central y
tres luces en los 300 m externos de la línea central o una sola luz, se
deben disponer barras transversales adicionales de luces a 450 m,
600 m y 750 m del umbral.-

7)

Cuando las barras transversales adicionales descritas en el párrafo
anterior, se incorporen al sistema, los extremos exteriores de las
barras transversales deben estar dispuestos en dos rectas paralelas a
la fila de luces de línea central o que converjan para cortar el eje de la
pista a 300 m del umbral.-

8)

El sistema se debe encontrar situado tan cerca como sea posible del
plano horizontal que pasa por el umbral, de manera que:
a)

Ningún objeto, salvo una antena azimutal ILS, sobresalga del
plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de
60 m a partir del eje del sistema; y

b)

Ninguna luz, salvo la luz emplazada en la parte central de una
barra transversal o de una barreta de línea central (no las luces
de los extremos), quede oculta para las aeronaves que realicen
la aproximación.-

c)

Toda antena acimutal ILS que sobresalga del plano de las luces
se debe considerar como obstáculo y se debe señalar e
iluminar.-

Características.R00
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1)

En los primeros 300 m a partir del umbral, la línea central de un
sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categorías II
y III debe consistir en barretas de color blanco variable, excepto
cuando el umbral esté desplazado 300 m o más, en cuyo caso la línea
central puede consistir en elementos de una sola luz de color blanco
variable.-

2)

Cuando se pueda demostrar el nivel de estado de funcionamiento de
las luces de aproximación especificado cumple con el DINAC R 153 10 “Mantenimiento de Ayudas Visuales y Energía Eléctrica”, la línea
central de un sistema de iluminación de aproximación de precisión de
Categorías II y III hasta los primeros 300 m a partir del umbral debe
consistir en:

3)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

a)

Barretas, cuando en la línea central 300 m más allá del umbral
consta de barretas,

b)

luces individuales alternando con barretas, cuando la línea
central 300 m más allá del umbral consta de luces solas, con la
luz sola de más adentro emplazada a 30 m y la barreta de más
adentro emplazada a 60 m del umbral; o

c)

luces solas cuando el umbral esté desplazado 300 m o más:

d)

Todas las luces deben ser de color blanco variable.-

Más allá de 300 m del umbral, cada posición de luz de la línea central
debe consistir en:
a)

Una barreta como las utilizadas en los 300 m internos; o

b)

dos luces en los 300 m intermedios de la línea central y tres
luces en los 300 m externos de la línea central;

c)

todas ellas de color blanco variable.-

4)

Las barretas deben tener 4 m de longitud como mínimo. Cuando las
barretas estén compuestas de luces que se aproximen a fuentes
luminosas puntiformes, las luces deben estar uniformemente
espaciadas a intervalos no superiores a 1,5 m.-

5)

Si la línea central más allá de 300 m a partir del umbral consiste en
barretas como las descritas anteriormente cada barreta más allá de
los 300 m se debe suplementar con una luz de descarga de
condensador, excepto cuando se considere que tales luces son
innecesarias, teniendo en cuenta las características del sistema y la
naturaleza de las condiciones meteorológicas.-

6)

Cada una de las luces de descarga de condensador debe emitir dos
destellos por segundo, comenzando por la luz más alejada del sistema
y continuando en sucesión en dirección del umbral hasta la última luz.
El circuito eléctrico se debe concebir de forma que estas luces
funcionen independientemente de las demás luces del sistema de
iluminación de aproximación.-

7)

La fila debe consistir en barretas rojas. La longitud de las barretas de
la fila lateral y el espaciado entre sus luces deben ser iguales a los de
las barretas luminosas de la zona de toma de contacto.-

8)

Las luces que forman las barras transversales deben ser luces fijas de
color blanco variable. Las luces se deben espaciar uniformemente a
intervalos de no más de 2,7 m.-
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1.8

9)

La intensidad de las luces rojas debe ser compatible con la intensidad
de las luces blancas.-

10)

Las luces se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B,
Figuras ADJB 1 y ADJB – 2.-

SISTEMAS VISUALES INDICADORES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN.a)

Aplicación.1)

1.9

Se deber instalar un sistema visual indicador de pendiente de
aproximación para facilitar la aproximación a una pista, que cuente o
no con otras ayudas para la aproximación, visuales o no visuales,
cuando exista una o más de las condiciones siguientes:
a)

la pista sea utilizada por turborreactores u otros aviones con
exigencias semejantes en cuanto a guía para la aproximación;

b)

el piloto de cualquier tipo de aeronave pueda tener dificultades
para evaluar la aproximación por una de las razones siguientes:
1)

orientación visual insuficiente, por ejemplo, en una
aproximación de día sobre agua o terreno desprovisto de
puntos de referencia visuales o durante la noche, por falta
de luces no aeronáuticas en el área de aproximación, o

2)

información visual equívoca, debida por ejemplo, a la
configuración del terreno adyacente o a la pendiente de la
pista.-

2)

La presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir
un peligro grave si una aeronave desciende por debajo de la
trayectoria normal de aproximación, especialmente si no se cuenta
con una ayuda no visual u otras ayudas visuales que adviertan la
existencia de tales objetos.-

3)

Las características físicas del terreno en cada extremo de la pista
constituyan un peligro grave en el caso en que una aeronave efectúe
un aterrizaje demasiado corto o demasiado largo.-

4)

Las condiciones del terreno o las condiciones meteorológicas
predominantes sean tales que la aeronave pueda estar sujeto a
turbulencia anormal durante la aproximación.-

SISTEMA PAPI.a)

b)

PRIMERA EDICION
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Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación
normalizados se clasifican en PAPI, y APAPI y se deben ajustar a las
especificaciones contenidas en este Reglamento según se indica en las
Figuras 1-9-1, 1-9-2 y 1-9-3.1)

Se deben instalar PAPI, si el número de clave es 3 ó 4 o cuando
existe una o más de las condiciones especificadas en este
reglamento.-

2)

Se instalarán PAPI o APAPI si el número de clave es 1 ó 2 o cuando
existe una o más de las condiciones especificadas en este
Reglamento.-

Cuando el umbral de la pista se desplace temporalmente y se cumplan una o
más de las condiciones especificadas en este reglamento, se debe instalar
un PAPI, a menos que el número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea utilizada
por aviones que no se destinen a servicios aéreos internacionales, en cuyo
caso se puede instalar un APAPI.R00
Capítulo 1
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Figura 1-6-2. Características del Sistema MALSR CAT I.-

Figura 1-9-1. Indicadores visuales de pendiente de aproximación.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 1-7-1. Iluminación de pista y de los 300 m internos de la aproximación de precisión de
Categorías II y III.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 1-7-2. Iluminación de pista y de los 300 m internos de aproximación, en las pistas para
aproximaciones de Categoría II y III.-

PRIMERA EDICION
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c)

d)

Descripción.1)

El sistema PAPI consiste en una barra de ala con cuatro elementos de
lámparas múltiples (o sencillas por pares) de transición definida
situados a intervalos iguales. El sistema debe ser colocado al lado
izquierdo de la pista, a menos que sea materialmente imposible.-

2)

El sistema APAPI consiste en una barra de ala con dos elementos de
lámparas múltiples (o sencillas por pares) de transición definida. El
sistema se debe colocará al lado izquierdo de la pista, a menos que
sea materialmente imposible.

3)

Si la pista es utilizada por aeronaves que necesitan guía visual de
balanceo y no hay otros medios externos que proporcionen esta guía,
entonces se debe proporcionar una segunda barra de ala en el lado
opuesto de la pista.

4)

La barra de ala de un PAPI debe estar construida y dispuesta de
manera que durante la aproximación, el piloto (ver Figura 1-9-2):
i)

observe rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas
las dos más alejadas, cuando se encuentre en la pendiente de
aproximación o cerca de ella;

ii)

observe roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más
alejadas, cuando se encuentre por encima de la pendiente de
aproximación, y blancas todas las luces en posición todavía
más elevada; y

iii)

observe rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la
más alejada, cuan- do se encuentre por debajo de la pendiente
de aproximación, y rojas todas las luces en posición todavía
más baja.-

La barra de ala de un APAPI debe estar construida y dispuesta de manera
que durante la aproximación, el piloto (ver Figura 1-9-2):
1)

observe la luz roja más cercana a la pista y blanca la más alejada,
cuando se encuentre en la pendiente de aproximación o cerca de ella;

2)

observe ambas luces blancas cuando se encuentre por encima de la
pendiente de aproximación; y

3)

observe ambas luces rojas cuando se encuentre por debajo de la
pendiente de aproximación.-

e)

Emplazamiento. Los elementos luminosos deben estar emplazados como se
indica en la configuración básica de la Figura 1-9-3, respetando las
tolerancias de instalación allí señaladas. Los elementos que forman la barra
de ala se deben montar de manera que durante la aproximación, el piloto
observe una línea sensiblemente horizontal. Los elementos luminosos se
deben montar lo más abajo posible y ser frangibles, ver el DINAC R 1.417–
Frangibilidad.-

f)

Características de los elementos luminosos:

PRIMERA EDICION
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1)

El sistema debe ser adecuado tanto para las operaciones diurnas
como para las nocturnas.-

2)

La transición de colores, de rojo a blanco, en el plano vertical, debe
ser tal que para un observador situado a una distancia no inferior a
300 m., ocurra dentro de un ángulo vertical no superior a 3 minutos.-

3)

Cuando la intensidad sea máxima, la coordenada Y de la luz roja no
debe exceder de 0,320.-
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4)

La distribución de la intensidad de la luz de los elementos luminosos
debe ser la indicada en la Figura ADJB-23.-

5)

Se debe proporcionar un control adecuado de intensidad para que sea
graduable de acuerdo con las condiciones predominantes, evitando
así el deslumbramiento del piloto durante la aproximación y el
aterrizaje.-

6)

Cada elemento luminoso se debe ajustar en elevación, de manera que
el límite inferior de la parte blanca del haz pueda fijarse en cualquier
ángulo deseado de elevación, entre 1° 30’ y al menos 4° 30’ sobre la
horizontal.-

7)

Los elementos luminosos se deben diseñar de manera que la
condensación, la nieve, el hielo y el polvo que puedan depositarse en
las superficies reflectoras u ópticas, no afecten en modo alguno el
contraste entre las señales rojas y blancas ni la elevación del sector
de transición.-

Figura 1-9-1. Indicadores visuales de pendiente de aproximación.-

Figura 1-9-3. Emplazamiento del PAPI y APAPI.-

PRIMERA EDICION
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Figura 1-9-2. Visualización correspondiente PAPI y APAPI.-

g)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Tolerancia de instalación.1)

Cuando se instale un PAPI o APAPI en una pista equipada con ILS o
MLS, la distancia D1 debe ser calculada de modo que se logre la
mayor compatibilidad posible entre las ayudas visuales y las no
visuales, teniéndose en cuenta la variación de la distancia vertical
entre el nivel de la visión del piloto y la antena de las aeronaves que
utilizan regularmente la pista.-

2)

La distancia D1 es igual a la que media entre el umbral y el origen real
de la trayectoria de planeo ILS, según corresponda, más un factor de
corrección por la variación de la distancia vertical entre el nivel de la
visión del piloto y la antena de las aeronaves en cuestión. El factor de
corrección se obtiene multiplicando la distancia vertical media entre
los ojos del piloto y la antena de dichas aeronaves por la cotangente
del ángulo de aproximación. La distancia D1 debe ser tal que en
ningún caso el margen vertical entre las ruedas y el umbral sea menor
al especificado en la columna 3 de la Tabla 1-9-1.-

3)

Se debe prestar atención en la ubicación final de la instalación PAPI y
la señal del punto de visada, de forma tal que la configuración se
ajuste al cálculo de corrección del emplazamiento del sistema, para
asegurar el margen vertical entre las ruedas del tren principal y el
umbral de pista.-
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4)

La distancia D1 se debe ajustar para compensar las diferencias de
elevación entre el centro de los lentes de los elementos luminosos y el
umbral.-

5)

Para asegurar que los elementos del PAPI sean montados tan bajos
como sea posible y permitan cualquier pendiente transversal, los
ajustes requeridos durante la instalación deben ser menores a 5 cm.-

6)

Un gradiente lateral no deber ser superior al 1,25% y debe ser
aplicado uniformemente entre los elementos.-

7)

Cuando el número de clave del aeródromo sea 1 o 2, se debe utilizar
una separación de 6 m (±1 m) entre los elementos del PAPI, debiendo
su elemento interior estar emplazado a no menos de 10 m (±1 m) del
borde de la pista.-

8)

La separación lateral entre elementos del APAPI debe ser
incrementado a 9 m (±1 m), si es requerido un mayor alcance o si se
prevé la conversión posterior a un PAPI completo. En este último
caso, el elemento APAPI interior debe ser emplazado a 15 m (±1 m)
del borde de la pista.-

TABLA 1-9-1 - Margen vertical entre las ruedas y el umbral para el PAPI y el
APAPI.-

1.10

Altura de los ojos del piloto respecto a
las ruedas en configuración de
1
aproximación (1)

Margen vertical deseado de
las ruedas (m) 2 – 3 (2)

Margen vertical
mínimo de las
4
ruedas (m) (3)

Hasta 3 m (exclusive)

6

Desde 3 m hasta 5 m exclusive

9

35
4

Desde 5 m hasta 8 m exclusive

9

5

Desde 8 m hasta 14 m exclusive

9

6

1

Al seleccionar el grupo de alturas entre los ojos del piloto y las ruedas se deben considerar únicamente las
aeronaves que utilicen el sistema con regularidad. El tipo más crítico de dichas aeronaves debe determinar el
grupo de alturas entre los ojos del piloto y las ruedas.-

2

Normalmente se debe proporcionar los márgenes verticales deseados de las ruedas que figuran en la
columna (2).-

3

Los márgenes verticales de las ruedas de la columna (2) pueden reducirse a valores no inferiores a los
indicados en la columna (3), siempre que un estudio aeronáutico indique que dicha reducción es aceptable.-

4

Cuando se proporcione un margen vertical reducido de las ruedas sobre un umbral desplazado, se asegurara
de que se dispone del correspondiente margen vertical deseado de las ruedas de la columna (2), si una
aeronave con los valores máximos del grupo de alturas escogido entre los ojos del piloto y las ruedas
sobrevuela el extremo de pista.-

5

Este margen vertical de las ruedas puede reducirse a 1,5 m en pistas utilizadas principalmente por aeronaves
ligeras que no sean turborreactores.-

PENDIENTE DE APROXIMACIÓN Y REGLAJE DE ELEVACIÓN DE LOS
ELEMENTOS LUMINOSOS.a)

PRIMERA EDICION
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Generalidades.1)

La pendiente de aproximación que se define en las Figuras 1-10-1 y
1-10-2 debe ser adecuada para los aviones que efectúen la
aproximación.-

2)

Cuando una pista cuente con un ILS, el emplazamiento y el ángulo de
elevación de los elementos luminosos debe considerar que la
pendiente de aproximación visual se ajuste tanto como sea posible a
la trayectoria de plano del ILS. Ver Figura 1-10-5 y 1-10-6.-

3)

El reglaje del ángulo de elevación de los elementos luminosos de una
barra de ala PAPI debe ser tal que un piloto que se encuentre en la
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aproximación y observe una señal de una luz blanca y tres rojas,
franqueará con un margen seguro todos los objetos que se hallen en
el área de aproximación.-

b)

4)

El reglaje del ángulo de elevación de los elementos luminosos de una
barra de ala APAPI debe ser tal que un piloto que se encuentre en la
aproximación y observe la señal más baja de estar en la pendiente, es
decir, una luz blanca y una luz roja, franqueará con un margen
seguro todos los obstáculos situados en el área de aproximación.-

5)

El ensanchamiento en azimut del haz luminoso deberá estar
convenientemente restringido si algún objeto, situado fuera de los
límites de la superficie de protección contra obstáculos del PAPI o del
APAPI, pero dentro de los límites laterales de su haz luminoso,
sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos
y un estudio aeronáutico indicara que dicho objeto podría influir
adversamente en la seguridad de las operaciones. La amplitud de la
restricción determinará que el objeto permanezca fuera de los
confines del haz luminoso.

6)

Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía de balanceo a
cada lado de la pista, estos elementos correspondientes deben
ajustarse al mismo ángulo a fin de que las señales de ambos sistemas
cambien simétricamente al mismo tiempo.-

Superficie de protección contra obstáculos.1)

Se deberá establecer una superficie de protección contra obstáculos
cuando se desee proporcionar un sistema visual indicador de
pendiente de aproximación.-

2)

Las características de la superficie de protección contra obstáculos, es
decir, su origen, divergencia, longitud y pendiente, deberán
corresponder a las especificadas en la columna pertinente de la Tabla
1-10-1 y la Figura 1-10-3.-

Figura 1-10-1. Reglaje de los ángulos del PAPI no equipada con ILS.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Dimensiones de
la superficie

Visual
Número de clave

Por instrumentos
Número de Clave

1

2

3

4

1

2

3

4

Longitud del borde
inferior.-

60m

80m

150m

150m

150m

150m

300m

300m

Distancia desde el
sistema visual
indicador de
pendiente de
aproximación.-

D1+30m

Divergencia (a
cada lado).-

10%

10%

10%

10%

15%

15%

Longitud total-

7500m

7500m

7500m

7500m

7500m

7500m

Dimensiones de
la superficie.-

1

2

3

4

1

2

3

4

A-0,57°

A-0,57°

A-0,57°

A-0,57°

A-0,57°

A-0,57°

A-0,57°

A-0,9°

A-0,9°

D1+60m D1+60m D1+60m D1+60m

D1+60m D1+60m D1+60m

15%

15%

15000m 15000m

Pendiente.a) PAPI

a) APAPI

A-0,9°

A-0,9°

D1 es la distancia entre el sistema visual indicador de pendiente de aproximación y
el umbral, antes de efectuar cualquier desplazamiento para remediar la penetración
del objeto en la OPS. El inicio de la OPS se fija al emplazamiento del sistema visual
indicador de pendiente de aproximación, de modo que el desplazamiento del PAPI
traiga aparejado un desplazamiento igual del inicio de la OPS.c)

PRIMERA EDICION
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Corrección del emplazamiento del PAPI/APAPI en función de la pista y de
otras pendientes:
1)

Cuando haya una diferencia de más de 0,3 m entre la elevación del
umbral de la pista y la elevación del elemento número 2 del PAPI o del
elemento número 1 del APAPl a la distancia nominal del umbral, se
debe desplazar el PAPI/APAPI respecto a su posición nominal. Esta
distancia se debe aumentar si el emplazamiento propuesto está a una
altura más baja que el umbral y disminuir si está a una altura
superior.-

2)

El desplazamiento requerido se debe obtener multiplicando la
diferencia de niveles por la cotangente del ángulo M.i.

Altura de referencia * cotangente 3° = D1 m desde el umbral.-

ii.

Altura del terreno a D1 m desde el umbral.-

iii.

Altura del terreno en el umbral.-

iv.

M= Diferencia * cotangente 3°.-
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3)

La altura de los elementos del PAPI/APAPI sobre el suelo debe ser la
menor posible y no exceder de 0,9 m.-

4)

Aunque todos los elementos de una barra de ala deben estar situados
en el mismo plano horizontal, para compensar las pendientes
transversales sin dejar de satisfacer los criterios respecto a la altura
máxima y para evitar las diferencias de nivel de más 5 cm entre
elementos adyacentes, es aceptable una pendiente lateral no superior
a 1,25%, a condición de que sea uniforme a lo largo de los elementos,
ver Figuras 1-10-4 y 1-10-5.-

5)

Distancia vertical entre los ojos del piloto y la antena. Los valores de la
distancia vertical entre los ojos del piloto y la antena, para aeronaves
en aproximación, se incluyen en la Tabla 1-10-2 y están basados en
datos proporcionados por fabricantes de aeronaves.

6)

Según la posición del sistema PAPI, respecto al origen efectivo de la
trayectoria de planeo ILS, el valor de la distancia vertical entre los ojos
del piloto y la antena, para un tipo determinado de aeronave, influirá
en la amplitud de armonización que teóricamente pueda lograrse.
Puede mejorarse la armonización ensanchando el sector “en curso”
del PAPI, desde el valor de 20 minutos al valor de 30 minutos de
arco, ver Figura 1-10-2.-

d)

Los objetos nuevos o ampliación de los existentes no deben ser permitidos
por encima de la superficie de protección contra obstáculos, excepto si,
previo desarrollo de un evaluación de riesgo / Estudio Aeronáutico
aprobados por la DINAC, se determina que los nuevos objetos o sus
ampliaciones se encuentran apantallados por un objeto existente inamovible.
En el DINAC R 1.413 - Superficies Limitadoras de Obstáculos, se ofrece
mayor información.-

e)

A partir de la aprobación del presente reglamento, los objetos existentes por
encima de la superficie de protección contra obstáculos deben ser retirados,
excepto si, previo desarrollo de una evaluación de riesgo / Estudio
Aeronáutico aprobados por la DINAC, los objetos están apantallados por un
objeto existente inamovible.-

f)

Cuando una evaluación de riesgo indica que un objeto existente que
sobresale de la superficie de la protección contra obstáculos influya
adversamente en la seguridad de las operaciones de los aviones, se deben
adoptar una o varias de las medidas siguientes:

PRIMERA EDICION
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1)

Aumentar convenientemente la pendiente de aproximación del
sistema;

2)

disminuir el ensanchamiento en azimut del sistema de forma que el
objeto quede fuera de los confines del haz;

3)

desplazar el eje del sistema de la correspondiente superficie de
protección contra obstáculos en un ángulo no superior a 5°;

4)

desplazar convenientemente el umbral; y

5)

Si la medida (4) no fuera factible, desplazar el tramo en contra del
viento del umbral para proporcionar un aumento de la altura de cruce
sobre el umbral, que sea igual a la altura de penetración del objeto.-

R00
Capítulo 1
RESOLUCION DINAC N° 842 /2019

26 / 69

ILUMINACION DEL AREA DE MOVIMIENTO – DINAC R 1.415.-

Figura 1-10-3. Superficie de protección contra obstáculo para los sistemas visuales indicadores
de pendientes de aproximación.-
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Figura 1-10-4. Disposiciones de los elementos del PAPI.-

Figura 1-10-5. Disposición de los elementos del APAPI.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Pendiente de planeo 2-5°
Actitud de
cabeceo
De haz ILS
Modelo De
de aeronave
trayectoria
(grados) /
a trayectoria
de los ojos a
Rodaje de los
de las ruedas
haz ILS (ft) H2
flaps / Masa
(ft) H
bruta (kg)

De la trayectoria de los
ojos a la
trayectoria de
las ruedas (ft)
H1

Pendiente de planeo 3.0°

Antena ILS Ojos del piloto
sobre las
sobre las
ruedas (ft) H3 ruedas (ft) H4

Actitud de
cabeceo
(grados )

De trayectoria de De haz ILS
los ojos a haz
a trayectoria
ILS (ft)
de las ruedas
H2
(ft) H

De la
trayectoria de
los ojos a la
trayectoria de
las ruedas (ft)
H1

Antena ILS Ojos del piloto
sobre las
sobre las
ruedas (ft) H3 ruedas (ft) H4

5.3
A300-B2,
B4

25

9,1

22,9

32,0

19,6

28,7

4,9

9,1

22,9

32,0

18,9

28,1

9,1

23,2

32,5

20,1

29,2

5,4

9,1

23,4

32,6

19,5

28,6

9,1

20,7

29,8

17,9

27,0

5,0

9,1

20,8

29,9

17,4

26,5

6,0

17,3

23,3

15,0

21,2

5,0

6,0

17,8

23,8

15.0

21,2

0,8

17,2

18,0

15,3

16,3

4,7

0,8

17,2

18,0

14,9

15,9

0,8

17,8

18,6

15,8

16,8

5,0

0,8

17,8

18,6

15,4

16,5

0,8

18,4

19,2

16,3

17,2

5,0

0,8

18,4

19,2

15,8

16,8

0,9

18,2

19,1

15,5

16,6

3,4

0,9

18,2

19,1

15,0

16,2

1,0

17,7

18,7

14,9

16,0

2,5

1,0

17,7

18,7

14,3

15,5

20,4

24,1

44,6

20,0

40,3

4,6

130 000
5.9
A300-600

40/30
139 000
5,5

A310-300

40/30
118 000
5,0

A320

5,2

B737-500

30
39 576
5,5

A737-600

30
5,5

B737-700

30
3,9

B737-800

30
3,0

B737-900

30
-

B747100/200
(TREN DE
ALA)

5,05
25
170 100
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Pendiente de planeo 2-5°
Modelo de
aeronave

B747100/200 (TREN
DE
FUSELAJE)

Actitud de
cabeceo
(grados) /
Rodaje de
los flaps /
Masa bruta
(kg)

De la
De haz ILS a trayectoria de
De trayectoria
trayectoria de los ojos a la
de los ojos a
las ruedas (ft) trayectoria de
haz ILS (ft) H2
H
las ruedas (ft)
H1

Pendiente de planeo 3.0°

Antena ILS Ojos del piloto
sobre las
sobre las
ruedas (ft) H3 ruedas (ft) H4

Actitud de
cabeceo
(grados )

De haz ILS a
De trayectoria
trayectoria de
de los ojos a
las ruedas (ft)
haz ILS (ft) H2
H

De la
trayectoria de
los ojos a la
trayectoria de
las ruedas (ft)
H1

Antena ILS Ojos del piloto
sobre las
sobre
las
ruedas (ft) H3 ruedas (ft) H4

5,5
25

20,4

24,1

44,5

20,0

40,3

4,6

20,4

24,2

44,6

19,3

39.6

20,9

24,4

45,3

20,8

41,5

5,0

21,0

24,4

45,3

20,1

40,9

21,0

23,4

44,4

19,4

40,3

4,5

21,0

23,4

44.4

18,6

39,4

6,1

22,5

28,5

19,6

25,5

5,4

6,1

22,5

28,6

18,5

24,9

6,2

21,8

28,0

17,9

24,3

3,7

6,2

21,8

28,0

17,1

23,2

6,6

23,5

30,2

20,4

27,2

4,75

6,6

23,5

30,2

19,7

26,6

170 100
5.5

B747-300
(TREN DE
ALA)

25
190 512
5,0

B747-400

25
181 437
5,9

B747-200

25
72 456
4,2

B737-300

25
80 739
5,25

B737-200 /
B767200ER

25
102 786
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Figura 1-10-6. Datos de levantamiento topográfico y corrección de la posición nominal del PAPI con
ILS.-

Figura 1-10-7. Datos de levantamiento topográfico y corrección de la posición nominal del PAPI con
ILS.-

*****
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CAPITULO 1.

LUCES, PARTE II.1.11

LUCES DE GUÍA PARA EL VUELO EN CIRCUITO.a)

b)

1.12

El emplazamiento y el número de luces de guía para el vuelo en circuito deben
ser adecuados para que, según el caso, el piloto pueda:
1)

llegar al tramo a favor del viento o alinear y ajustar su rumbo a la pista, a
la distancia necesaria de ella, y distinguir el umbral al pasarlo; y

2)

no perder de vista el umbral de la pista u otras referencias que le permitan
juzgar el viraje para entrar en el tramo básico y en la aproximación final,
teniendo en cuenta la guía proporcionada por otras ayudas visuales.-

Las luces de guía para el vuelo en circuito deben comprender:
1)

luces que indiquen la prolongación del eje de la pista o partes de
cualquier sistema de iluminación de aproximación; o

2)

luces que indiquen la posición del umbral de la pista; o

3)

luces que indiquen la dirección o emplazamiento de la pista;

4)

o la combinación de estas luces.-

c)

Las luces de guía para el vuelo en circuito deben ser luces fijas o de destellos,
de una intensidad y abertura de haz adecuadas para las condiciones de
visibilidad y luz ambiente en que se prevea realizar las aproximaciones en
circuito visual. Se deben utilizar lámparas blancas para las luces de destellos y
lámparas blancas o de descarga para las luces fijas.-

d)

Las luces se deben instalar de forma que no deslumbren ni confundan al piloto
durante la aproximación para el aterrizaje, el despegue o el rodaje.-

SISTEMAS DE LUCES DE ENTRADA A LA PISTA.a)

Los sistemas de luces de entrada a la pista deben estar integrados por grupos
de luces dispuestos de manera que delimiten la trayectoria de aproximación
deseada y para que cada grupo pueda verse desde el punto en que está situado
el grupo precedente. La distancia entre los grupos adyacentes no debe exceder
de 1 600 m.-

b)

El sistema de luces de entrada a la pista se debe extender desde un punto
determinado por la autoridad competente hasta un punto en que se perciba el
sistema de iluminación de aproximación, de haberlo, o la pista o el sistema de
iluminación de pista.-

c)

Los sistemas de luces de entrada a la pista pueden ser curvos, rectos o mixtos.-

d)

Características:
1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Cada grupo de luces del sistema de iluminación de entrada a la pista
debe estar integrado por un mínimo de tres luces de destellos dispuestas
en línea o agrupadas. Dicho sistema puede ser complementado con luces
fijas si éstas son útiles para identificarlo.-
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2)

Se deben utilizar lámparas blancas para las luces de destellos y las luces
fijas.-

3)

Las luces de cada grupo deben emitir los destellos en una secuencia que
se desplace hacia la pista.-

Figura 1-12-1. Ejemplo de emplazamiento de Luces de Entrada a la Pista

PRIMERA EDICION
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1.13

LUCES DE IDENTIFICACIÓN DE UMBRAL DE PISTA.a)

Emplazamiento. Las luces de identificación de umbral de pista deben ser
instaladas simétricamente respecto al eje de la pista, alineadas con el umbral y
a 10 m, aproximadamente, al exterior de cada línea de luces de borde de pista.-

b)

Características.1)

Las luces de identificación de umbral de pista deben ser luces de
destellos de color blanco, con una frecuencia de destellos de 60 a 120
por minuto.-

2)

Las luces deben ser visibles solamente en la dirección de aproximación a
la pista.-

Figura 1-13-1. Luces de Identificación de umbral de pista.-

1.14

LUCES DE BORDE DE PISTA.a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento:
1)

Las luces de borde de pista deben ser instaladas a todo lo largo de los
bordes del área destinada a servir la pista, en dos filas paralelas y
equidistantes del eje de la pista o al exterior de dicha área a una distancia
que no exceda de 3 m.-

2)

Cuando el ancho del área que pudiera declararse como pista sea superior
a 60 m, la distancia entre las filas de luces se debe determinar teniendo
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en cuenta el carácter de las operaciones, las características de la
distribución de la intensidad luminosa de las luces de borde de pista y
otras ayudas visuales que sirvan a la pista.-

b)

3)

Las luces deben estar espaciadas uniformemente en filas, a intervalos no
mayores de 60 m en una pista de vuelo por instrumentos, y a intervalos
no mayores de 100 m en una pista de vuelo visual. Las luces a uno y otro
lado del eje de la pista deben estar dispuestas en líneas perpendiculares
al mismo.-

4)

Siempre que los pilotos dispongan de guía adecuada, las luces pueden
estar espaciadas irregularmente o ser omitidas en las intersecciones de
las pistas.-

Características:
1)

1.15

Las luces de borde de pista deben ser fijas y de color blanco variable,
excepto:
i)

cuando el umbral esté desplazado, las luces entre el comienzo de
la pista y el umbral desplazado deben ser de color rojo en la
dirección de aproximación: y

ii)

en el extremo de la pista opuesto al sentido del despegue, las luces
pueden ser de color amarillo en una distancia de 600 m o en el
tercio de la pista, si esta longitud es menor.-

2)

Las luces de borde de pista deben ser visibles desde todos los ángulos de
azimut para orientar la dirección de los despegues y aterrizajes. Cuando
las luces de borde de pista se utilicen como guía para el vuelo en circuito,
deben ser visibles desde todos los ángulos de azimut.-

3)

En todos los ángulos de azimut que se requieran, las luces de borde de
pista deben ser visibles hasta 15° sobre la horizontal, con una intensidad
de 50 cd por lo menos, excepto en los aeródromos en que no existan
luces aeronáuticas, la intensidad de las luces debe ser por lo menos de
25 cd, con el fin de evitar el deslumbramiento de los pilotos.-

4)

En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de borde de
pista se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figuras
ADJB-9 ó ADJB-10.-

LUCES DE UMBRAL DE PISTA Y DE BARRA DE ALA.a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento de luces de umbral de pista:
1)

Cuando un umbral esté en el extremo de una pista, las luces de umbral
deben estar emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista, tan
cerca del extremo de la pista como sea posible y en ningún caso a más
de 3 m. al exterior del mismo.-

2)

Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de
umbral deben estar emplazadas en una fila perpendicular al eje de la
pista, coincidiendo con el umbral desplazado.-

3)

Las luces de umbral deben comprender:
i)

en una pista de vuelo visual o en una pista para aproximaciones
que no son de precisión, seis luces por lo menos;

ii)

en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, por
lo menos el número de luces necesarias considerando un
espaciamiento uniforme a intervalos de 3 m, colocadas entre las
filas de luces de borde de pista; y
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iii)

4)

en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III,
luces uniformemente espaciadas entre las filas de luces de borde
de pista, a intervalos no superiores a 3 m.-

Las luces de umbral descritas en 3) i y 3) ii deben estar:
i)

igualmente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista; o

ii)

dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista, en dos
grupos, con las luces uniformemente espaciadas en cada grupo
con un espacio vacío entre los grupos igual a la vía de las luces o
señales de zona de toma de contacto, cuando la pista disponga de
las mismas o, en todo caso, no mayor que la mitad de la distancia
entre las filas de luces de borde de pista.-

b)

Emplazamiento de las luces de barra de ala: Las luces de barra de ala deben
estar dispuestas en el umbral, simétricamente respecto al eje de la pista en dos
grupos. Cada barra de ala debe estar formada por cinco luces como mínimo,
que se extenderán por lo menos sobre 10 m hacia el exterior de la fila de luces
de borde de pista perpendiculares a ésta. La luz situada en la parte más interior
de cada barra de ala debe estar en la fila de luces del borde de pista.-

c)

Características de las luces de umbral de pista y de barra de ala:
1)

Las luces de umbral de pista y de barra de ala deben ser fijas
unidireccionales, de color verde, visibles en la dirección de la
aproximación a la pista, y su intensidad y abertura de haz serán las
adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente en las que
se prevea ha de utilizarse la pista.2) En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de umbral de
pista se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura
ADJB-3.3) En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de barra de ala
de umbral se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura
ADJB-4.-

1.16

LUCES DE EXTREMO DE PISTA.a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento
1)

Cuando el umbral se encuentre en el extremo de la pista, los dispositivos
luminosos instalados para las luces de umbral en pistas de vuelo visual,
pueden servir como luces de extremo de pista siempre que se ajusten a
las especificaciones del Adjunto B y su intensidad y abertura de haz sean
las adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente.-

2)

Las luces de extremo de pista se deben emplazar en una línea
perpendicular al eje de la pista, tan cerca del extremo como sea posible y
en un ningún caso a más de 3 m al exterior del mismo.-

3)

La iluminación de extremo de pista debe consistir en seis luces por lo
menos. Las luces deben estar:
i)

espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde de
pista; o

ii)

dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista en dos
grupos, con las luces uniformemente espaciadas en cada grupo y
con un espacio vacío entre los grupos no mayor que la mitad de la
distancia entre las filas de luces de borde de pista.-
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4)

b)

PRIMERA EDICION
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En las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría III, el
espaciado entre las luces de extremo de pista, excepto entre las dos luces
más interiores si se utiliza un espacio vacío, no debe exceder de 6 m.-

Características:
1)

Las luces de extremo de pista serán luces fijas unidireccionales de color
rojo, visibles en la dirección de la pista y su intensidad y abertura de haz
debe ser las adecuadas para las condiciones de visibilidad y de luz
ambiente en las que se prevea que ha de utilizarse.-

2)

En las pistas para aproximaciones de precisión, las luces de extremo de
pista se deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura
ADJB-8.-
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Figura 1-16-1A. Luces de barra de ala con umbral desplazado temporalmente.-
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Figura 1-16-1B. Luces de barra de ala con umbral desplazado.-
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Figura 1-16-1C. Disposición de las luces de umbral de pista y de luces de extremo de pista.-
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1.17

LUCES DE EJE DE PISTA.a)

Emplazamiento
1)

Las luces de eje de pista se deben instalar a lo largo del eje de la pista,
excepto cuando físicamente no sea posible su instalación, en ese caso,
las luces se deben desplazar uniformemente al mismo lado del eje de la
pista a una distancia máxima de 60 cm. Las luces se deben instalar
desde el umbral hasta el extremo, con un espaciado longitudinal
aproximado de 15 m.-

2)

En una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III,
prevista para ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista de
350 m ó más, el espaciado longitudinal debe ser de 30 m.-

3)

La guía de eje para el despegue desde el comienzo de la pista hasta un
umbral desplazado, se debe proporcionar por uno de los medios
siguientes:
i)

un sistema de iluminación de aproximación, cuando sus
características y reglajes de intensidad proporcionen la guía
necesaria durante el despegue; o

ii)

luces de eje de pista; o

iii)

barretas de 3 m de longitud, por lo menos, espaciadas a intervalos
uniformes de 30 m, tal como se indica en las Figuras 1-17-1, 1-172 y 1-17-3, diseñadas de modo que sus características fotométricas
y reglaje de intensidad proporcionen la guía requerida durante el
despegue.-

b)

Cuando la pista se utilice para aterrizaje, se debe apagar las luces de eje de
pista especificadas en el párrafo anterior (1.17.a.3.ii) o restablecer la intensidad
del sistema de iluminación de aproximación o las barretas. En ningún caso debe
aparecer solamente la iluminación de eje de pista con una única fuente desde el
comienzo de la pista hasta el umbral desplazado, cuando la pista se utilice para
aterrizajes.-

c)

Características:

PRIMERA EDICION
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1)

Las luces de eje de pista deben ser luces fijas de color blanco variable
desde el umbral hasta el punto situado a 900 m del extremo de pista;
luces alternadas de colores rojo y blanco variable o ámbar desde 900 m
hasta 300 m del extremo de pista, y de color rojo desde 300 m hasta el
extremo de la pista, excepto que; en el caso de pistas de longitud inferior
a 1800 m, las luces alternadas de colores rojo y blanco variable o
ámbar, se deben extender desde el punto medio de la pista utilizable para
el aterrizaje hasta 300 m del extremo de la pista.-

2)

El circuito eléctrico, ante cualquier falla parcial, no debe dar indicación
falsa de la distancia restante de la pista. Las luces de eje de pista se
deben ajustar a las especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-6 o
ADJB-7.-

R00
Capítulo 1
RESOLUCION DINAC N° 842 /2019

41 / 69

ILUMINACION DEL AREA DE MOVIMIENTO – DINAC R 1.415.-

Figura 1-17-1. Ejemplo de iluminación de aproximación y de la pista en las pistas con umbrales
desplazados.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 1-17-2. Disposición de las luces pista y luces de eje con umbral desplazado.-

Figura 1-17-3. Disposición de las luces pista y luces de zona de parada.-
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1.18

LUCES DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO EN LA PISTA (VÉASE FIGURA 1-191A).a)

b)

1.19

Emplazamiento:
1)

Las luces de zona de toma de contacto se deben extender desde el
umbral hasta una distancia longitudinal de 900 m excepto en las pistas de
longitud menor de 1800 m, en cuyo caso se debe acortar el sistema, de
manera que no sobrepase el punto medio de la pista. La instalación debe
estar dispuesta en forma de pares de barretas simétricamente colocadas
respecto al eje de la pista. Los elementos luminosos de un par de barretas
más próximos al eje de pista deben tener un espaciado lateral igual al del
espaciado lateral elegido para la señal de la zona de toma de contacto. El
espaciado longitudinal entre los pares de barretas será de 30 m o de 60
m.-

2)

Para permitir las operaciones con mínimos de visibilidad más bajos, se
debe utilizar un espaciado longitudinal de por lo menos 30 m entre
barretas.-

Características:
1)

Una barreta debe estar formada por tres luces como mínimo, con un
espaciado entre las mismas no mayor de 1,5 m.-

2)

Las barretas deben tener una longitud no menor de 3 m ni mayor de 4,5
m.-

3)

Las luces de zona de toma de contacto deben ser luces fijas
unidireccionales de color blanco variable.-

4)

Las luces de zona de toma de contacto se deben ajustar a las
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-5.-

LUCES SIMPLES DE TOMA DE CONTACTO EN LA PISTA.a)

Aplicación
1)

El objeto de las luces simples de toma de contacto en la pista es dar a los
pilotos una mejor conciencia de la situación en todas las condiciones de
visibilidad y que puedan decidir si inician el procedimiento de
aproximación frustrada, en el caso que la aeronave ha llegado a un cierto
punto de la pista y no ha aterrizado. Véase Figura 1-19-2 y 1-19-3.-

2)

Salvo en los casos en que se proporcionen luces TDZ de conformidad con
el numeral anterior (Luces de zona de toma de contacto en la pista), en un
aeródromo en que el ángulo de aproximación es superior a 3,5 grados
y/o la distancia de aterrizaje disponible combinada con otros factores
aumenta el riesgo de un aterrizaje demasiado largo se deben
proporcionar luces simples de toma de contacto en la pista.-

Figura 1-19-1. Luces de toma de contacto.-

PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 1-19-2.-

Figura 1-19-3 Luces simples de toma de contacto.-

b)

Emplazamiento:
1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Las luces simples de toma de contacto en la pista constarán de un par de
luces y estarán situadas a ambos lados del eje de pista a 0,3 m del borde
en contra del viento de la última señal de zona de toma de contacto. El
espaciado lateral entre las luces internas de los dos pares de luces será
igual al espaciado seleccionado para la señal de zona de toma de
contacto. El espacio entre las luces del mismo par no excederá de 1,5 m
o la mitad de la anchura de la señal de zona de toma de contacto, lo que
sea mayor. Véase Figura 1-19-3.-
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2)

c)

1.20

Cuando se proporcionen en una pista sin señales TDZ, las luces simples
de toma de contacto en la pista se deben instalar en un punto que
proporcione la información TDZ equivalente.-

Características:
1)

Las luces simples de toma de contacto en la pista deben ser luces fijas
unidireccionales de color blanco variable, alineadas de modo que sean
visibles para el piloto de una aeronave que aterriza en la dirección de
aproximación a la pista.-

2)

Las luces simples de toma de contacto en la pista deben cumplir con las
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-5.-

3)

Las luces simples de toma de contacto en la pista se deben alimentar con
un circuito de conmutación independiente y separada del de otras luces
de pista, a fin de poder usarlas cuando las demás luces estén apagadas.-

LUCES INDICADORAS DE CALLE DE SALIDA RÁPIDA.a)

Las luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL) deben proporcionar a los
pilotos información sobre la distancia hasta la calle de salida rápida más cercana
a fin de aumentar la conciencia situacional en condiciones de poca visibilidad y
permitir que los pilotos deceleren para velocidades más eficientes de rodaje y de
salida de la pista.-

b)

Aplicación.-

c)

d)

1)

Se debe proporcionar luces indicadoras de calle de salida rápida en las
pistas destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual
inferiores a un valor de 350 m o cuando haya mucha densidad de
tránsito.-

2)

No se deben encender las luces indicadoras de calle de salida rápida en
caso de falla de una de las lámparas o de otra falla que evite la
configuración completa de luces que se muestra en la Figura 1-20-1.-

Emplazamiento.1)

Se debe emplazar un juego de luces indicadoras de calle de salida rápida
en la pista, al mismo lado del eje de la pista asociada con una calle de
salida rápida. En cada juego, las luces estarán espaciadas a intervalos de
2 m y la luz más cercana al eje de la pista estará a 2 m de separación del
eje de la pista.-

2)

Cuando en una pista exista más de una calle de salida rápida, no se debe
emplazar el juego de luces indicadoras de calle de salida rápida para
cada salida de manera tal que se superpongan.-

Características.1)

Las luces indicadoras de calle de salida rápida deben ser fijas
unidireccionales de color amarillo, alineadas de modo que sean visibles
para el piloto de una aeronave que esté aterrizando en la dirección de
aproximación a la pista.-

2)

Las luces indicadoras de calle de salida rápida se deben ajustar a las
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-6 o Figura ADJB-7, según
corresponda.-

3) Las luces indicadoras de calle de salida rápida se deben alimentar con un
circuito separado del de otras luces de pista, a fin de poder usarlas cuando
las demás luces estén apagadas.-

PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 1-20-1. Luces indicadoras de calle de salida rápida (RETIL).-

1.21

1.22

LUCES DE ZONA DE PARADA.a)

Aplicación: Se deben instalar luces de zona de parada en todas las zonas de
parada previstas para uso nocturno.-

b)

Emplazamiento: Se deben emplazar luces de zona de parada en toda la
longitud de la zona de parada, dispuestas en dos filas paralelas equidistantes
del eje y coincidentes con las filas de luces de borde de pista. Se deben instalar
también luces de zona de parada en el extremo de dicha zona en una fila
perpendicular al eje de la misma, tan cerca del extremo como sea posible, en
todo caso nunca más de 3 m al exterior del mismo.-

c)

Características: Las luces de zona de parada deben ser luces fijas
unidireccionales de color rojo visibles en la dirección de la pista, según Figura 117-1C.-

LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE.a)

Aplicación:
1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Se deben instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de
pista, calles de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas
destinadas a ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la pista
inferiores a 350 m, de manera que proporcionen una guía continua entre
el eje y los puestos de estacionamiento de aeronaves, pero no será
necesario proporcionar dichas luces cuando haya reducida densidad de
tránsito y las luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje
proporcionen guía suficiente.-
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b)

2)

Se deben instalar luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje
destinadas a ser utilizadas de noche en condiciones de alcance visual en
la pista iguales a 350 m o más, y especialmente en las intersecciones
complicadas de calles de rodaje y en las calles de salida de pista, pero no
es necesario proporcionar estas luces cuando haya reducida densidad de
tránsito y las luces de borde y las señales de eje de calle de rodaje
proporcionen guía suficiente.-

3)

Cuando sea necesario delimitar los bordes de la calle de rodaje, por
ejemplo, en las calles de salida rápida, en calles de rodaje estrechas o
cuando haya nieve, se debe colocar luces o balizas de borde de calle de
rodaje.-

4)

Se debe instalar luces de eje de rodaje en las calles de salida de pista,
calles de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas en
todas las condiciones de visibilidad cuando se especifiquen como
componente de un sistema avanzado de guía y control de movimiento en
la superficie, de manera que proporcionen una guía continua entre el eje
de pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves.-

5)

Se debe instalar luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen
parte de rutas normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje en
condiciones de alcance visual en la pista con valores inferiores a 350 m,
pero será necesario proporcionar dichas luces cuando haya reducida
densidad de tránsito y las luces de borde y las señales de eje de calle de
rodaje proporcionen guía suficiente.-

6)

Se deben instalar luces de eje de calle en todas las condiciones de
visibilidad en una pista que forma parte de una ruta de rodaje corriente
cuando se especifiquen como componente de un sistema avanzado de
guía y control del movimiento en la superficie.-

Características
1) Salvo lo previsto en 1.22.b.5, las luces de eje de una calle de rodaje que
no sea calle de salida y de una pista que forme parte de una ruta
normalizada para el rodaje serán fijas de color verde y las dimensiones de
los haces serán tales que sólo sean visibles desde aviones que estén en la
calle de rodaje o en la proximidad de la misma.2) Las luces de eje de calle de rodaje de una calle de salida serán fijas.
Dichas luces serán alternativamente de color verde y amarillo desde su
comienzo cerca del eje de la pista hasta el perímetro del área
crítica/sensible ILS/MLS o hasta el borde inferior de la superficie de
transición interna, de ambas líneas la que se encuentre más lejos de la
pista; y seguidamente todas las luces deberán verse de color verde
(Figura 1-22-1). La primera luz de eje de calle de salida será siempre
verde y la luz más cercana al perímetro será siempre de color amarillo.3) Cuando sea necesario indicar la proximidad de una pista, las luces de eje
de calle de rodaje serán fijas, alternativamente de color verde y amarillo
desde el perímetro del área crítica/sensible ILS/MLS o el borde inferior de
la superficie de transición interna, de ambas líneas la que se encuentre
más lejos de la pista, hasta la pista y continuar alternando verde y amarillo
hasta:

PRIMERA EDICION
04/06/2019

i)

su extremo cerca del eje de la pista; o

ii)

en caso de que las luces de eje de calle de rodaje crucen la pista,
hasta el perímetro opuesto del área crítica/sensible ILS/MLS o el
borde inferior de la superficie de transición interna, de ambas líneas
la que se encuentre más lejos de la pista.-
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4)

Es necesario limitar la distribución de luces verdes en o cerca de una
pista a fin de evitar la posibilidad de confusión con las luces de umbral.

5)

Las luces de eje de calle de rodaje se ajustarán a las especificaciones del:

6)

i)

Adjunto B, Figuras ADJB-12, ADJB-13 ó ADJB-14, en el caso de
calles de rodaje previstas para ser utilizadas en condiciones de
alcance visual en la pista inferior a un valor del orden de 350 m; y

ii)

Adjunto B, Figuras ADJB-15 ó ADJB-16, en el caso de otras
calles de rodaje.-

Cuando se requieran intensidades más elevadas desde un punto de vista
operacional, las luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje de
salida rápida destinadas a ser utilizadas cuando el alcance visual en la
pista sea inferior a 350 m se deben proporcionar con arreglo a las
especificaciones del Adjunto B, Figura ADJB-12. El número de niveles
de reglaje de brillo de estas luces será el mismo que el de las luces de eje
de pista.-

7) Emplazamiento.-

PRIMERA EDICION
04/06/2019

1)

Cuando las luces de eje de calle de rodaje se especifican como
componente de un sistema avanzado de guía y control del
movimiento en la superficie y cuando, desde el punto de vista de
las operaciones, se requieran intensidades más elevadas para
mantener los movimientos en la superficie a una velocidad
determinada en condiciones de muy mala visibilidad o de mucha
brillantez diurna, las luces de eje de calle de rodaje se ajustarán a
las especificaciones del Adjunto B, Figuras ADJB-17, ADJB-18 ó
ADJB-19.-

2)

Las luces de eje de calle de rodaje se emplazará normalmente
sobre las señales de eje de calle de rodaje, pero cuando no sea
factible, podrán emplazarse a una distancia máxima de 30 cm.-
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Figura 1-22-1. Iluminación de calles de rodaje.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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23.

LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN CALLES DE RODAJE.a.

Emplazamiento.1)

Las luces de eje de calle de rodaje en un tramo rectilíneo estarán
espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 30 m, excepto
que:
i)

pueden utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m
cuando, en razón de las condiciones meteorológicas
predominantes, tales intervalos proporcionen guía adecuada;

ii)

deberá preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos
rectilíneos cortos; y

iii)

en una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de
RVR inferior a un valor de 350 m, el espaciado longitudinal no
excederá de 15 m.-

2)

Las luces de eje de calle de rodaje en una curva de calle de rodaje, estarán
emplazadas a continuación de las de la parte rectilínea de la calle de rodaje, a
distancia constante del borde exterior de la curva. El espaciado entre las luces
será tal que proporcione una clara indicación de la curva.-

3)

En una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a
un valor de 350 m, el espaciado de las luces en las curvas no excederá de 15
m, y en curvas de menos de 400 m de radio, las luces se deben espaciar a
intervalos no mayores de 7,5 m. Este espaciado se extenderá una distancia de
60 m antes y después de la curva.-

4)

Los espaciados que se consideran adecuados en las curvas de una calle de
rodaje destinada a ser utilizada en condiciones de RVR igual o superior a 350 m
se presentan en la Tabla 1-23-1:
Tabla 1-23-1. Espaciado de las luces para curvas de calle de rodaje en condiciones RVR.-

Radio de la curva

1.24

Espaciado de las luces

Hasta 400 m

7,5 m

De 401 m a 899 m

15 m

900 m o mas

30 m

LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN CALLES DE SALIDA RÁPIDA.a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento.1)

Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en una calle de salida
rápida deben comenzar en un punto situado por lo menos a 60 m antes
del comienzo de la curva del eje de la calle de rodaje, y se deben
prolongar más allá del final de dicha curva hasta un punto, en el eje de la
calle de rodaje, en que se puede esperar que un avión alcance su
velocidad normal de rodaje. En la porción paralela al eje de la pista, las
luces estarán siempre a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de
eje de pista, tal como se indica en la Figura 1-24-1.-

2)

Las luces se deben espaciar a intervalos longitudinales que no excedan
de 15 m si bien, cuando no se disponga de luces de eje de pista, se
puede usar un intervalo mayor que no exceda de 30 m.-
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Figura 1-24-1. Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de rodaje.-

1.25

LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN OTRAS CALLES DE SALIDA.a)

1.26

Emplazamiento.1)

Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en calles de salida que no
sean de salida rápida, deben comenzar en el punto en que las señales del
eje de calle de rodaje inician la parte curva separándose del eje de la
pista, y deben seguir la señalización en curva del eje de la calle de rodaje,
por lo menos hasta el punto en que las señales se salen de la pista. La
primera luz debe estar a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces
de eje de pista, tal como se indica en la Figura 1-24-1.-

2)

Las luces estarán espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan
de 7,5 m.-

LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN LAS PISTAS
a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento. Las luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen
parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas al rodaje en condiciones
de alcance visual en la pista inferior a 350 m, estarán espaciadas a intervalos
longitudinales que no excedan de 15 m.R00
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1.27

LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE.a)

b)

1.28

Emplazamiento.1)

En las partes rectilíneas de una calle de rodaje y en una pista que forme
parte de una ruta normalizada para el rodaje, las luces de borde de las
calles de rodaje se deben disponer con un espaciado longitudinal
uniforme que no exceda de 60 m. En las curvas, las luces estarán
espaciadas a intervalos inferiores a 60 m a fin de que proporcionen una
clara indicación de la curva.-

2)

En los apartaderos de espera, plataformas, etc., las luces de borde de
calle de rodaje se deben disponer con un espaciado longitudinal uniforme
que no exceda de 60 m.-

3)

Las luces de borde de calle de rodaje en una plataforma de viraje en la
pista se deben disponer con un espaciado longitudinal uniforme que no
exceda de 30 m.-

4)

Las luces estarán instaladas tan cerca como sea posible de los bordes de
la calle de rodaje, plataforma de viraje en la pista, apartadero de espera,
plataforma o pista, etc., o al exterior de dichos bordes a una distancia no
superior a 3 m.-

Características.1)

Las luces de borde de calle de rodaje serán luces fijas de color azul. Estas
luces deben ser visibles por lo menos hasta 75° por encima de la horizontal,
y desde todos los ángulos de azimut necesarios para proporcionar guía a
los pilotos que circulen en cualquiera de los dos sentidos. En una
intersección, salida de pista o curva, las luces estarán apantalladas en la
mayor medida posible, de forma que no sean visibles desde los ángulos de
azimut en los que puedan confundirse con otras luces.-

2)

La intensidad de las luces de borde de calle de rodaje serán como mínimo
de 2 cd de 0° a 6° en sentido vertical y de 0,2 cd en cualquier ángulo
vertical comprendido entre los 6° y los 75°.-

LUCES DE PLATAFORMA DE VIRAJE EN LA PISTA.a)

b)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Aplicación.1)

Se deben instalar luces de plataforma de viraje para proporcionar una
guía continua en las plataformas que se destinan a ser utilizadas en
condiciones de alcance visual en pistas menores de 350 m, para permitir
a una aeronave completar un viraje de 180° y alinearse con el eje de la
pista.-

2)

Se deben instalar luces de plataforma de viraje en la pista en plataformas
de viraje en la pista que se prevé utilizar durante la noche.-

Emplazamiento.1)

Las luces de plataforma de viraje en la pista se deben instalar
normalmente en la señalización de la plataforma de viraje en la pista,
excepto que pueden tener un desplazamiento de no más de 30 cm en los
casos en que no se pueden ubicar en la señalización.-

2)

Las luces de plataforma de viraje en la pista en una sección recta de la
plataforma de viraje en la pista estarán ubicadas a intervalos
longitudinales de no más de 15 m.-

3)

Las luces de plataforma de viraje en la pista en una sección curva de la
plataforma de viraje en la pista no estarán separadas más de 7,5 m.-
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c)

1.29

Características.1)

Las luces de plataforma de viraje en la pista serán luces fijas
unidireccionales de color verde y con las dimensiones del haz de forma
que la luz se vea solamente desde los aviones en la plataforma de viraje
en la pista o en aproximación a la misma.-

2)

Las luces de plataforma de viraje en la pista se ajustarán a las
especificaciones del Adjunto B, Figuras ADJB-13, ADJB-14 o ADJB-15,
según corresponda.-

BARRAS DE PARADA.a)

Aplicación.1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista
asociado a una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance
visual en la pista inferiores a un valor de 350 m, excepto cuando:
i)

se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para
suministrar asistencia a fin de evitar que las aeronaves y los
vehículos entren inadvertidamente en la pista; o

ii)

se dispone de procedimientos operacionales para que en aquellos
casos en que las condiciones de alcance visual en la pista sean
inferiores a un valor de 550 m, se limite el numero:
A)

de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y

B)

de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial.-

2)

El control, ya sea manual o automático, de las barras de parada debe
estar a cargo de los servicios de tránsito aéreo.-

3)

Se debe analizar en cada caso el suministro de barras de parada en los
puntos de espera en la pista y su utilización en horas nocturnas y en
condiciones de visibilidad superior a RVR de 550 m como parte de
medidas eficaces de prevención de incursiones en la pista.-

4)

Se debe instalar una barra de parada en cada punto de espera de la pista
asociado a una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance
visual en la pista con valores comprendidos entre 350 m y 550 m, excepto
cuando:
i)

se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para
suministrar asistencia a fin de evitar que las aeronaves y los
vehículos entren inadvertidamente en la pista; o

ii)

se dispone de procedimientos operacionales para que, en la pista
sean inferiores a un valor de 550 m, se limite el número:
A)

de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y

B)

de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial.-

5)

Se debe disponer de una barra de parada en un punto de espera
intermedio como complemento de las señales ya instaladas, mediante
luces y así proporcionar control de tránsito por medios de ayudas
visuales.-

6)

En los casos en que las luces normales de barra de parada puedan
quedar oscurecidas (desde la perspectiva del piloto), por la lluvia, niebla,
etc, o cuando se requiere a un piloto que detenga su aeronave en una
posición tan próxima a las luces que éstas queden bloqueadas a su visión
por la estructura de la aeronave, se debe añadir un par de luces elevadas
en cada extremo de la barra de parada.-
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a. Cuando se considere necesario, se debe disponer de una barra de
parada, como barra de prohibición de acceso a una calle de rodaje,
con la intención de usarla como calle de salida únicamente, a fin de
impedir el acceso involuntario de vehículos o aeronaves a esa calle
de rodaje.b)

Emplazamiento. Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en
la calle de rodaje, en el punto en que se desee que el tránsito se detenga. En los
casos en que se suministren las luces adicionales especificadas en el punto
anterior, dichas luces se instalarán a no menos de 3 m del borde de la calle de
rodaje. Véase Figura 1-29-1.-

c)

Características:

PRIMERA EDICION
04/06/2019

1)

Las barras de parada deben consistir en luces de color rojo, visibles en
los sentidos previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto
de espera de la pista, espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas
transversalmente en la calle de rodaje.-

2)

Cuando sea necesario aumentar la visibilidad de una barra de parada, se
deben instalar uniformemente luces adicionales.-

3)

Las barras de parada instaladas en un punto de espera de la pista serán
unidireccionales y tendrán color rojo en la dirección de aproximación a la
pista.-

4)

En los casos en que se suministren un par de luces adicionales elevadas
en cada extremo de la barra de parada., dichas luces tendrán las mismas
características que las otras luces de la barra de parada, deben ser
visibles hasta la posición de la barra de parada para las aeronaves que se
aproximan.i)

La intensidad de luz roja y las aperturas de haz de las luces de
barra de parada estarán de acuerdo con las especificaciones del
Apéndice B, Figuras ADJB-12 a ADJB-16, según corresponda.-

ii)

Las barras de parada se especifican como componente de un
sistema avanzado de guía y control del movimiento en la superficie
y cuando, desde el punto de vista de las operaciones, se requieran
intensidades más elevadas para mantener los movimientos en la
superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy
mala visibilidad o de mucha brillantez diurna, la intensidad de luz
roja y las aperturas de haz de las luces de barra de parada se
ajustarán a las especificaciones del Apéndice B, Figuras ADJB17, ADJB-18 ó ADJB-19.-

iii)

Las barras de parada de intensidades más elevadas se deben
utilizar solamente en caso de absoluta necesidad.-

iv)

Cuando se requiera una lámpara de haz ancho, la intensidad de luz
roja y las aperturas de haz de la luz de barra de parada se
ajustarán a las especificaciones del Apéndice B, Figuras ADJB-17
ó ADJB-19.-

v)

El circuito eléctrico estará concebido de modo que:
A)

las barras de parada instaladas transversalmente en calles
de rodaje de entrada sean de conmutación independiente;

B)

las barras de parada instaladas transversalmente en calles
de rodaje, previstas únicamente para salidas, sean de
conmutación independiente o por grupos;
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C)

cuando se ilumine una barra de parada, las luces de eje de
calle de rodaje instaladas más allá de la barra de parada
serán apagadas hasta una distancia por lo menos de 90 m;

D)

las barras de parada estarán interconectadas (interconexión
de bloqueo) con las luces de eje de calle de rodaje, de tal
forma que si se iluminan las luces de eje de calle de rodaje
se apaguen las de la barra de parada y viceversa.

E)

Las barras de parada se encenderán para indicar que el
tránsito se debe detener y se apagarán para indicar que el
tránsito puede proseguir.

F)

El sistema eléctrico se debe diseñar de forma que todas las
luces de una barra de parada no fallen al mismo tiempo. En
el DINAC R 1.418 - Sistemas eléctricos y Fuentes de
energías secundarias de aeródromos, se da orientación al
respecto.-

Figura 1-29-1. Luces de barra de parada accionadas por sensor.-

1. 30

LUCES DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO.a)

b)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Aplicación.1)

Cuando no se instale una barra de parada se deben instalar luces de
punto de espera intermedio en los puntos destinados a ser utilizados en
condiciones de alcance visual en la pista inferiores a un valor de 350 m.-

2)

Se debe disponer de luces de punto de espera intermedio en un punto
cuando no haya necesidad de señales de “parada circule” como las
proporcionadas por la barra de parada.-

EMPLAZAMIENTO.1)

Las luces de punto de espera intermedio estarán a lo largo de las señales
de punto de espera intermedio a una distancia de 0,3 m antes de la
señal.-

2)

Las luces de punto de espera intermedio deben consistir en tres luces
fijas unidireccionales de color amarillo, visibles en el sentido de la
aproximación hacia el punto de espera intermedio, con una distribución
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luminosa similar a las luces de eje de calle de rodaje, si las hubiere. Las
luces estarán dispuestas simétricamente a ambos lados del eje de calle
de rodaje y en ángulo recto respecto al mismo, con una separación de 1,5
m entre luces.1.31

LUCES DE SALIDA DE LA INSTALACIÓN DE DESHIELO/ANTIHIELO.- NO APLICA
a)

EMPLAZAMIENTO.1)

b)

CARACTERÍSTICAS.2)

1.32

Las luces de salida de la instalación de deshielo/ antihielo estarán
ubicadas 0,3 m dentro de la señal de punto de espera intermedio en el
límite de salida de una instalación de deshielo/antihielo distante.-

Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo consistirán en
luces fijas unidireccionales en el pavimento espaciadas a intervalos de 6
m, de color amarillo hacia la dirección de la aproximación al límite de
salida, con una distribución de luz similar a la de las luces de eje de calle
de rodaje (véase figura 1-20-1).-

LUCES DE PROTECCIÓN DE PISTA.a)

b)

c)

Aplicación
1)

Deben instalarse luces de protección de pista para advertir a los pilotos, y
a los conductores de vehículos cuando están circulando en calles de
rodaje, que están a punto de ingresar a una pista activa. Hay dos
configuraciones normalizadas de luces de protección de pista, las cuales
se ilustran en la Figura 1-31-1.-

2)

Se deben proporcionar luces de protección de pista, configuración A, en
cada intersección de calle de rodaje/pista asociada con una pista que se
prevé utilizar:
en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de
550 m donde no esté instalada una barra de parada; y

ii)

en condiciones de alcance visual en la pista con valores
comprendidos entre 550 m y 1200 m cuando la densidad del
tránsito sea intensa.-

iii)

Como parte de las medidas de prevención de incursión en la pista
se debe proporcionar luces de protección de pista, configuración A
o B, en cada intersección de calle de rodaje/pista: y usar en todas
las condiciones meteorológicas diurnas y nocturnas.-

iv)

Las luces de protección de pista de configuración B no deberán
instalarse en emplazamiento común con una barra de parada.-

Emplazamiento.1)

Las luces de protección de pista, configuración A, se instalarán a cada
lado de la calle de rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea
inferior a la especificada en la Tabla 1-19-3, Capítulo 1, DINAC R .1.412,
Diseño de Aeródromos, para las pistas de despegue.-

2)

Las luces de protección de pista, configuración B, se instalarán a través
de la calle de rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea inferior
a la especificada en la Tabla 1-19-3, Capítulo 1, DINAC R .1.412,
Diseño de Aeródromos, para las pistas de despegue.-

Características.1)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

i)

Las luces de protección de pista, configuración A, deben consistir en dos
pares de luces de color amarillo. Véase Figura 1-31-2.-
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PRIMERA EDICION
04/06/2019

2)

Para aumentar el contraste entre el encendido y apagado de las luces de
protección de pista, configuración A, previstas para usarse de día, se
pondrá una visera encima de cada lámpara, de un tamaño suficiente para
evitar que la luz solar entre al lente, sin obstruir su funcionamiento.-

3)

Las luces de protección de pista, configuración B, deben consistir en
luces de color amarillo espaciadas a intervalos de 3 m, colocadas a través
de la calle de rodaje.-

4)

El haz luminoso será unidireccional y estará alineado de modo que la luz
pueda ser vista por el piloto de un avión que esté efectuando el rodaje
hacia el punto de espera.-

5)

La intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de
configuración A corresponderán a las especificaciones del Adjunto B,
Figura ADJB-24.-

6)

Si se prevé que las luces de protección de pista se usen de día, la
intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de
configuración A corresponderán a las especificaciones del Adjunto B,
Figura ADJB-25.-

7)

Cuando las luces de protección de pista estén especificadas como
componentes de un sistema avanzado de guía y control del movimiento
en la superficie en que se requieran intensidades luminosas más
elevadas, la intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las
luces de configuración A corresponderán a las especificaciones del
Adjunto B, Figura ADJB-25.-

8)

La intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de
configuración B corresponderán a las especificaciones del Adjunto B,
Figura ADJB-12.-

9)

Si se prevé que las luces de protección de pista se usen de día, la
intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las luces de
configuración B corresponderán a las especificaciones del Adjunto B,
Figura ADJB-20.-

10)

Cuando las luces de protección de pista estén especificadas como
componentes de un sistema avanzado de guía y control del movimiento
en la superficie en que se requieran intensidades luminosas más
elevadas, la intensidad de la luz amarilla y las aperturas de haz de las
luces de configuración B corresponderán a las especificaciones del
Adjunto B, Figura ADJB-20.-

11)

Las luces de cada elemento de la configuración A se encenderán y
apagarán alternativamente.-

12)

Para la configuración B, las luces adyacentes se encenderán y
apagarán alternativamente y las luces alternas se encenderán y apagarán
simultáneamente.-

13)

Las luces se encenderán y apagarán entre 30 y 60 veces por minuto y los
períodos de apagado y encendido serán iguales y opuestos en cada luz.-

14)

La frecuencia óptima de destellos depende de los tiempos de encendido y
apagado de las lámparas que se usen. Se ha observado que las luces de
protección de pista de configuración A instaladas en circuitos de 6,6
amperes se ven mejor cuando funcionan a 45-50 destellos por minuto
cada lámpara. Se ha observado que las luces de protección de pista de
configuración B instaladas en circuitos de 6,6 amperes se ven mejor
cuando funcionan a 30-32 destellos por minuto cada lámpara.-
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Figura 1-31-1. Luces de protección de pista.-

Figura 1-31-2. Luminaria tipo de protección de pista.-

1.33

BARRA DE PROHIBICIÓN DE ACCESO.a)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Aplicación.1)

Las barras de prohibición de acceso estarán destinadas a ser controladas
manualmente por los servicios de tránsito aéreo.-

2)

Las incursiones en la pista pueden tener lugar en todas las condiciones
de visibilidad, o meteorológicas.-

3)

La instalación de barras de prohibición de acceso en las intersecciones de
calles de rodaje/pistas y la utilización de las mismas durante la noche y en
todas las condiciones de visibilidad formarán parte de medidas eficaces
de prevención de incursiones en la pista.-

4)

Deberá instalarse una barra de prohibición de acceso colocada
transversalmente en una calle de rodaje destinada a ser utilizada como
calle de rodaje de salida únicamente para evitar que inadvertidamente el
tránsito ingrese en esa calle de rodaje.-
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b)

Emplazamiento.1)

c)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Deberá instalarse una barra de prohibición de acceso colocada
transversalmente al final de una calle de rodaje destinada a ser utilizada
como calle de rodaje de salida, únicamente, cuando se desee evitar que
el tránsito ingrese en sentido contrario en la calle de rodaje.-

Características.1)

Una barra de prohibición de acceso deberá consistir en luces
unidireccionales espaciadas a intervalos uniformes de no más de 3 m, de
color rojo en la dirección o direcciones previstas de aproximación a la
pista.-

2)

Cuando sea necesario aumentar la visibilidad, se instalarán luces
adicionales de manera uniforme.-

3)

Deberá añadirse un par de luces elevadas en cada extremo de la barra de
prohibición de acceso donde las luces de la barra de prohibición de
acceso en el pavimento puedan quedar oscurecidas, desde la perspectiva
del piloto, por ejemplo a causa de la nieve o la lluvia, o donde pueda
requerirse a un piloto que detenga la aeronave en una posición tan
próxima a las luces que éstas no se vean al quedar bloqueadas por la
estructura de la aeronave.-

4)

La intensidad de la luz roja y las aperturas de haz de las luces de barra
de prohibición de acceso cumplirán las especificaciones del Adjunto B,
Características de las Luces Aeronáuticas de Superficie, Figuras ADJB12 a Figura ADJB-16 según corresponda.-

5)

Cuando se especifiquen barras de prohibición de acceso como
componente de un sistema avanzado de guía y control de movimientos en
la superficie y cuando, desde un punto de vista operacional, se requieran
intensidades más elevadas para mantener los movimientos en la
superficie a una velocidad determinada en condiciones de muy mala
visibilidad o de mucha brillantez diurna, la intensidad de la luz roja y las
aperturas de haz de las luces de barra de prohibición de acceso cumplirán
las especificaciones del Adjunto B, Características de las Luces
Aeronáuticas de Superficie, Figuras, ADJB- 17, ADJB-18 o ADJB-19.

6)

Las barras de prohibición de acceso de alta intensidad se utilizarán, sólo
en caso de absoluta necesidad y después de un estudio específico.-

7)

Cuando se requiera una lámpara de haz ancho, la intensidad de luz roja y
las aperturas de haz de las luces de barra de prohibición de acceso
cumplirán las especificaciones del Adjunto B, Características de las
Luces Aeronáuticas de Superficie, Figuras, ADJB- 17, ADJB-18 o ADJB19.-

8)

El circuito eléctrico estará diseñado de modo que:
1)

las barras de prohibición de acceso sean de conmutación selectiva
o por grupos;

2)

cuando se ilumine una barra de prohibición de acceso, las luces de
eje de calle de rodaje instaladas más allá de la barra de prohibición
de acceso, vistas en dirección de la pista, se apagarán hasta una
distancia de por lo menos 90 m; y

3)

cuando se ilumine una barra de prohibición de acceso, se apagarán
las barras de parada instaladas entre la barra de prohibición de
acceso y la pista.-
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1.34

1.35

ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA CON PROYECTORES.a)

Aplicación. Se suministrará iluminación con proyectores en las plataformas y en
los puestos designados para estacionamiento aislado de aeronaves, destinados
a utilizarse por la noche.-

b)

Emplazamiento. Los proyectores para iluminación de plataforma se emplazarán
de modo que suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de
servicio de plataforma, evitando el deslumbramiento para los pilotos de
aeronaves en vuelo, en tierra y personal en la plataforma. La disposición y la
dirección de proyectores serán tales que un puesto de estacionamiento de
aeronave reciba luz de dos o más direcciones para reducir las sombras al
mínimo. Ver Adjunto M.-

c)

Características. La distribución espectral de los proyectores para iluminación
de plataforma será tal que los colores utilizados para el señalamiento de
aeronaves relacionados con los servicios de rutina y para las señales de
superficie y de obstáculos, puedan identificarse correctamente.-

d)

La iluminación media será por lo menos la siguiente para el Puesto de
estacionamiento de aeronave:
1)

iluminación horizontal – 20 lux con una relación de uniformidad (media a
mínima) no superior a 4:1; e

2)

iluminación vertical – 20 lux a una altura de 2 m sobre la plataforma, en
las direcciones pertinentes.-

3)

Otras áreas de la plataforma: iluminación horizontal – 50% de la
iluminación media en los puestos de estacionamiento de aeronave, con
una relación de uniformidad (media a mínima) no superior a 4:1.-

SISTEMA DE GUÍA VISUAL PARA EL ATRAQUE.a)

Se debe proporcionar un sistema de guía visual para el atraque cuando se tenga
la intención de indicar, por medio de una ayuda visual, la posición exacta de una
aeronave en un puesto de estacionamiento y cuando no sea posible el empleo
de otros medios tales como señaleros.-

b)

Para la instalación de sistemas de guía visual para el atraque, deben evaluarse
factores como el número y tipos de aeronaves que utilizan el puesto de
estacionamiento, las condiciones meteorológicas, el espacio disponible en la
plataforma y la precisión necesaria para maniobrar hacia el puesto de
estacionamiento en función de las instalaciones de servicios de aeronave, de las
pasarelas telescópicas de pasajeros, etc.-

c)

Características.1)

El sistema proporcionará guía de azimut y guía de parada.-

2)

La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán
adecuados en todas las condiciones meteorológicas, de visibilidad, de
iluminación de fondo y de pavimento, previstas para el sistema, tanto de
día como de noche, pero sin que deslumbren al piloto.-

3)

La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán
tales que:

4)
PRIMERA EDICION
04/06/2019

i)

el piloto disponga de una clara indicación de mal funcionamiento y
de cualesquiera de los dos o de ambos; y

ii)

puedan desconectarse.-

La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada estarán
ubicados de manera que haya continuidad de guía entre las señales del
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puesto de estacionamiento, las luces de guía para la maniobra en el
puesto de estacionamiento, La precisión del sistema será ajustada al tipo
de pasarela telescópica y a las instalaciones fijas de servicios de
aeronave con las que el sistema se utilice.-

1.36

El sistema deberá ser utilizado por todos los tipos de aeronaves para los
que esté previsto el puesto de estacionamiento, de preferencia sin
necesidad de operación selectiva según el tipo de aeronave.-

6)

Si se requiere operación selectiva para que el sistema pueda ser utilizado
por determinado tipo de aeronave. El sistema indicará al operador del
mismo y al piloto qué tipo de aeronave se ha seleccionado, para que
ambos estén seguros de que la selección es correcta

UNIDAD DE GUÍA DE AZIMUT.a)

b)

1.37

5)

Emplazamiento.1)

La unidad de guía de azimut estará emplazada en la prolongación de la
línea central del puesto de estacionamiento, o cerca de ella, frente a la
aeronave, de manera que sus señales sean visibles desde el puesto de
pilotaje durante toda la maniobra de atraque, y alineada para ser utilizada,
por lo menos, por el piloto que ocupe el asiento izquierdo.-

2)

La unidad de guía de azimut estará alineada para que la utilice tanto el
piloto que ocupa el asiento izquierdo como por el que ocupa el asiento
derecho.

Características.1)

La unidad de guía de azimut debe proporcionar guía izquierda/derecha,
inequívoca, que permita al piloto adquirir y mantener la línea de entrada y
sin hacer maniobras excesivas.-

2)

Cuando la guía de azimut esté indicada por medio de un cambio de color
se debe usar el verde para informar de que se sigue la línea central y el
rojo para informar de las desviaciones con respecto a la línea central.-

INDICADOR DE POSICIÓN DE PARADA.a)

c)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Emplazamiento.1)

El indicador de posición de parada estará colocado junto a la unidad de
guía de azimut, o suficientemente cerca de ella, para que el piloto, sin
tener que volver la cabeza, pueda ver las señales de azimut y de parada.-

2)

El indicador de posición de parada debe poder utilizarse por lo menos por
el piloto que ocupe el asiento izquierdo, siendo conveniente que pueda
ser utilizado desde ambos puestos de pilotaje.-

Características.1)

En la información de posición de parada que proporcione el indicador para
determinado tipo de aeronave se tendrán en cuenta todas las variaciones
previsibles en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión.-

2)

El indicador de posición de parada señalará la posición de parada para la
aeronave a la que se proporcione guía e informará asimismo de su
régimen de acercamiento para permitir al piloto desacelerar
progresivamente la aeronave hasta detenerla completamente en la
posición de parada prevista.-

3)

El indicador de posición de parada proporcionará información sobre el
régimen de acercamiento por lo menos a lo largo de una distancia de 10
m.-
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1.38

4)

Cuando la guía de parada se indique por cambio de color, se debe usar el
verde para indicar que la aeronave puede continuar y rojo para indicar
que ha llegado al punto de parada, pero cuando quede poca distancia
para llegar al punto de parada podrá utilizarse un tercer color a fin de
indicar que el punto de parada está próximo.-

5)

Cuando se requiera interrumpir de manera inmediata la maniobra de
atraque, deberá presentarse la indicación “STOP” en caracteres rojos.-

SISTEMA AVANZADO DE GUÍA VISUAL PARA EL ATRAQUE.a)

Aplicación.1)

Los sistemas avanzados de guía visual para el atraque (A-VDGS)
comprenderán aquellos que, además de información básica y pasiva
sobre azimut y posición de parada, proporcionan a los pilotos información
activa de guía (habitualmente a base de sensores), como tipo de
aeronave, distancia por recorrer y velocidad de acercamiento. La
información de guía para el atraque aparecerá en una sola unidad de
presentación. Los A-VDGS deben proporcionar información de guía para
el atraque en tres etapas:
i)

captación de la aeronave por el sistema,

ii)

alineación de azimut de la aeronave e

iii)

información sobre la posición de parada.-

2)

b)

c)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

Se contará con A-VDGS cuando un estudio aeronáutico determine que
operacionalmente sea conveniente confirmar el tipo correcto de aeronave
al cual se proporciona guía y/o el eje del puesto de estacionamiento,
cuando haya más de uno.3)
El A-VDGS servirá para todos los tipos de aeronave.4)
El A-VDGS se usará únicamente en las condiciones para las que esté
especificado su rendimiento operacional.5)
La información de guía para el atraque proporcionada por el A-VDGS no
será incompatible con la que proporciona un sistema de guía
convencional en el puesto de estacionamiento de aeronaves, si se cuenta
con ambos tipos y los dos están en uso operacional. Se proporcionará un
medio para indicar que el A-VDGS no está en operación o está fuera de
servicio.Emplazamiento. El A-VDGS se emplazará de modo que la persona
responsable del atraque de la aeronave y las que ayudan durante toda la
maniobra reciban guía sin obstrucciones y de manera inequívoca.Características.1) El A-VDGS proporcionará, como mínimo y en la etapa pertinente de la
maniobra de atraque, la información de guía siguiente:
i)
indicación de parada de emergencia;
ii)
tipo y modelo de aeronave a la cual se proporciona guía;
iii)
indicación del desplazamiento lateral de la aeronave con respecto
al eje del puesto de estacionamiento;
iv)
dirección de la corrección de azimut necesaria para corregir un
desplazamiento con respecto al eje del puesto de estacionamiento;
v)
indicación de la distancia a la posición de parada;
vi)
indicación de que la aeronave ha llegado a la posición de parada
correcta; y
vii)
advertencia si la aeronave sobrepasa la posición de parada
apropiada.R00
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2)

El A-VDGS deberá proporcionar información de guía para el atraque para todas
las velocidades de rodaje de la aeronave durante la maniobra.El tiempo desde la determinación del desplazamiento lateral hasta su
presentación será tal que, en condiciones de operación normales, la desviación
de la aeronave no sea de más de un metro respecto al eje del puesto de
estacionamiento.La precisión de la información sobre el desplazamiento de la aeronave con
respecto al eje del puesto de estacionamiento y la distancia hasta la posición de
parada, cuando se presente, se ajustará a los valores de la Tabla 1-37-1.Los símbolos y gráficos que se utilicen para ilustrar la información de guía serán
intuitivamente representativos del tipo de información proporcionada.-

3)

4)

5)

Tabla 1-38-1. Precisión recomendada para el desplazamiento de A-VDGS.-

Información
de guía

1.39

Desviación
mínima en la
posición de
parada (zona de
parada)

Desviación
máxima a 9m
en la posición
de parada

Desviación
máxima a 15m
de la posición
de parada

Azimut

±250 mm

±340 mm

±400 mm

Distancia

±500 mm

±1000 mm

±1300 mm

Desviación
mínima a
25m posición
de parada
±500 mm
No se
especifica

6)

La información sobre el desplazamiento lateral de la aeronave con respecto al
eje del puesto de estacionamiento se deberá proporcionar como mínimo 25 m
antes de la posición de parada.-

7)

La distancia y la velocidad de acercamiento se deben proporcionar
continuamente a partir de 15 m antes de la posición de parada, como mínimo.-

8)

Cuando la distancia de acercamiento se presente en números, se proporcionará
en metros enteros hasta la posición de parada y con un decimal como mínimo,
tres metros antes de esa posición.-

9)

En toda la maniobra de atraque se deben proporcionar los medios adecuados
para que el A-VDGS indique si es necesario detener inmediatamente la
aeronave. En ese caso, que incluye falla del A-VDGS, no se proporcionará
ninguna otra información.

10)

El personal responsable de la seguridad operacional del puesto de
estacionamiento deberá contar con los medios para iniciar la interrupción
inmediata del procedimiento de atraque.-

LUCES DE GUÍA PARA MANIOBRAS EN LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
DE AERONAVES.a)

Aplicación. Se deben suministrar luces de guía para maniobras en los puestos
de estacionamiento de aeronave, para facilitar el emplazamiento preciso de las
aeronaves en un puesto de estacionamiento en una plataforma pavimentada
que esté destinado a usarse en malas condiciones de visibilidad, a no ser que
se suministre guía adecuada por otros medios.-

b)

Emplazamiento. Las luces de guía para maniobras en los puestos de
estacionamiento de aeronaves estarán instaladas en el mismo lugar que las
señales del puesto de estacionamiento.-

c)

Características.1)

PRIMERA EDICION
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Las luces de guía para el estacionamiento en los puestos de
estacionamiento de aeronaves que no sean las que indican una posición
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de parada, serán luces fijas de color amarillo, visibles en todos los
sectores dentro de los cuales está previsto que suministren guía.-

1.40

2)

Las luces empleadas para indicar las líneas de entrada, de viraje y de
salida estarán separadas por intervalos no superiores a 7,5 m en las
curvas y a 15 m en los tramos rectos.-

3)

Las luces que indiquen la posición de parada serán luces fijas
unidireccionales, de color rojo.-

4)

La intensidad de las luces será adecuada para las condiciones de
visibilidad y luz ambiente en que se prevea utilizar el puesto de
estacionamiento de aeronaves.-

5)

El circuito de las luces será tal que pudieran encenderse las mismas para
indicar que un puesto de estacionamiento de aeronaves estará en uso y
apagarse para indicar que no lo estará.-

LUCES DE PUNTO DE ESPERA EN LA VÍA DE VEHÍCULOS.a)

Aplicación.1)

Se deben proporcionar luces de punto de espera en la vía de vehículos en
todo punto de espera en la vía asociado con una pista que se prevea
utilizar en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de
350 m.-

2)

Se deben proporcionar luces de punto de espera en la vía de vehículos en
todos los puntos de espera en la vía asociados con una pista que se
prevea utilizar en condiciones de alcance visual en la pista con valores
comprendidos entre 350 m y 550 m.-

b)

Emplazamiento. Las luces de punto de espera en la vía de vehículos se
instalarán al lado de la señal de punto de espera, a 1,5 m (±0,5 m) de uno de los
bordes de la vía de vehículos, es decir, a la izquierda o a la derecha según
corresponda de acuerdo con los reglamentos locales de tráfico.-

c)

Características.1)

1.41

Las luces de punto de espera en la vía de vehículos constarán de:
i)

un semáforo controlable rojo (pare) y verde (siga); o

ii)

una luz roja de destellos.-

2)

Se prevé que las luces que se especifican en a) sean controladas por los
servicios de tránsito aéreo.-

3)

El haz luminoso del punto de espera en la vía de vehículos será
unidireccional y estará alineado de modo que la luz pueda ser vista por el
conductor de un vehículo que esté acercándose al punto de espera.-

4)

La intensidad del haz luminoso será la adecuada a las condiciones de
visibilidad y luz ambiente en las cuales se prevé utilizar el punto de
espera, pero no deslumbrará al conductor.-

5)

La frecuencia de los destellos de la luz roja de destellos será de 30 a 60
por minuto.-

LUCES DE SITUACIÓN DE LA PISTA.a)

PRIMERA EDICION
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Aplicación. Las luces de situación de la pista (RWSL) son un tipo de sistema
autónomo de advertencia de incursión en la pista (ARIWS). Los dos
componentes visuales básicos del RWSL son las luces de entrada a la pista
(REL) y las luces de espera de despegue (THL). Es posible instalar sólo uno de
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los dos, pero los dos componentes están diseñados para complementarse entre
sí.1)

La operación de un ARIWS se basa en un sistema de vigilancia que sigue
de cerca la situación real en una pista y envía automáticamente esta
información a las luces de advertencia en los umbrales (despegue) y
entradas de las pistas. Cuando una aeronave está saliendo en una pista
(rodaje) o llegando (final corto), se iluminarán luces rojas de advertencia
en las entradas, indicando que no es seguro entrar o cruzar la pista.
Cuando una aeronave se alinea en la pista para despegar y otra aeronave
o vehículo entra a la pista o la cruza, se iluminarán luces rojas de
advertencia en la zona del umbral, indicando que no es seguro iniciar el
rodaje de despegue. Ver figuras 1-41-1 a la 1-41-4.-

2)

La implantación de un ARIWS es una cuestión compleja que debe ser
examinada cuidadosamente por los explotadores de aeródromos, los
servicios de tránsito aéreo y los Estados, en coordinación con los
explotadores de aeronaves. La inclusión de especificaciones detalladas
sobre el ARIWS en esta sección no implica que sea necesario instalar un
ARIWS en un aeródromo.

Figura 1-41-1 Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (ARIWS) Emplazamiento.-

PRIMERA EDICION
04/06/2019

3)

Cuando se proporcionen, las REL tendrán un desplazamiento de 0,6 m
respecto del eje de calle de rodaje en el lado opuesto a las luces de dicho
eje, y empezarán 0,6 m antes del punto de espera de la pista
extendiéndose hasta el borde de la misma. Se colocará una sola luz
adicional en la pista a 0,6 m del eje de la misma y se alineará con las dos
últimas REL de la calle de rodaje.-

4)

Las REL constarán de por lo menos cinco unidades de luces y se
espaciarán entre sí a intervalos de por lo menos 3,8 m y de máximo 15,2
m longitudinalmente, dependiendo de la longitud correspondiente de la
calle de rodaje, a excepción de una luz única instalada cerca del eje de
pista.-
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5)

b)

Características.1)

Cuando se proporcionen, las REL constarán de una sola línea de luces
fijas en el pavimento que se iluminarán de rojo en la dirección de la
aeronave que se aproxima a la pista.-

2)

Las REL se iluminarán, como una serie en cada intersección de calle de
rodaje/pista, donde estén instaladas, en menos de dos segundos después
de que el sistema determine que se requiere una advertencia.-

3)

La intensidad y la abertura del haz de las REL se ajustarán a las
especificaciones del DINAC R 1.412, Diseño de Aeródromos, Figuras
A2-12 y A2-14.-

4)

Puede ser necesario considerar una abertura del haz menor para algunas
luces REL en intersecciones pista/calle de rodaje que forman ángulos
agudos, a fin de asegurar que las REL no sean visibles para aeronaves
en la pista.-

5)

Cuando se proporcionen, las THL constarán de dos líneas de luces fijas
en el pavimento que se iluminarán de rojo en la dirección de la aeronave
que despegue.-

6)

Cuando se instala un ARIWS en un aeródromo:

7)

PRIMERA EDICION
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Cuando se proporcionen, las THL estarán desplazadas 1,8 m a cada lado
de las luces del eje de pista y se extenderán, por pares, empezando en un
punto localizado a 115 m del inicio de la pista y, a partir de ahí, cada 30 m
a lo largo de por lo menos una distancia de 450 m. De la misma manera
pueden instalarse THL adicionales en el punto de inicio del rodaje para el
despegue.-

i)

éste permitirá la detección autónoma de una incursión potencial o
de la ocupación de una pista en servicio y enviará una advertencia
directa a la tripulación de vuelo o al operador de un vehículo.-

ii)

funcionará y estará controlado de manera independiente de todo
otro sistema visual del aeródromo.-

iii)

sus componentes de ayudas visuales, p. ej., luces, se diseñarán de
conformidad con las especificaciones pertinentes que figuran este
reglamento; y

iv)

su falla parcial o total no interferirá con las operaciones normales
del aeródromo. Para ello, deberá preverse que debe permitirse que
la dependencia ATC desactive parcial o totalmente el sistema.-

Cuando se instale un ARIWS en un aeródromo, se proporcionará
información sobre sus características y situación a los servicios de
información aeronáutica pertinentes para que se promulguen en la AIP,
con la descripción del sistema de guía y control del movimiento en la
superficie y señales.-
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Figura 1-41-2 Sistema REL en ángulo 90”.-

Figura 1-41-3. Sistema REL en ángulo.-
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Figura 1-41-4. Sistema THL.-

*****
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CAPITULO 2.

LETREROS.2.1

GENERALIDADES.a)

b)

Aplicación.1)

Los letreros serán fijos o de mensaje variable.-

2)

Se deben proporcionar letreros para indicar una instrucción obligatoria,
una información sobre un emplazamiento o destino particular en el área de
movimiento o para suministrar otra información a fin de satisfacer los
requisitos en el aeródromo del sistema de guía y control del movimiento en
la superficie.-

3)

Se proporcionará un letrero de mensaje variable cuando:
i)

la instrucción o información que se presenta en el letrero es
pertinente solamente durante un período determinado; o

ii)

la información a presentar en el letrero deba ser predeterminada
como variable, para cumplir con los requisitos en el aeródromo de
un sistema de guía y control del movimiento en la superficie.-

Características.1)

Los letreros deben ser frangibles. Los que estén situados cerca de una
pista o de una calle de rodaje serán lo suficientemente bajos como para
conservar la distancia de protección respecto a las hélices y las barquillas
de los reactores. La altura del letrero instalado no sobrepasará la
dimensión que figura en la columna apropiada de la Tabla 2- 1-1. En el
Reglamento – Frangibilidad al DINAC R 1417, se da orientación al
respecto.-

Tabla 2-1-1. Distancias relativas al emplazamiento de los letreros de guía para el rodaje, incluidos los
letreros de salida de pista.-

Altura de letrero (mm)
Numero
Placa
de clave Indicación frontal
(min)

PRIMERA EDICION
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Instalado
(máx.)

Distancia
perpendicular desde
borde definido del
pavimento de calle
de rodaje hasta
borde más cercano
del letrero

Distancia
perpendicular desde
el borde definido del
pavimento de la
pista hasta el borde
más cercano del
letrero

102

200

400

700

5-11m

3-10m

102

300

600

900

5-11m

3-10m

3o4

300

600

900

11-21m

8-15m

304

400

800

1100

11-21m

8-15m

2)

Los letreros serán rectangulares, tal como se indica en las Figuras 2-2-1 y
2-2-2, con el lado más largo en posición horizontal.-

3)

Los únicos letreros de color rojo en el área de movimiento serán los
letreros con instrucciones obligatorias.-
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2.2

4)

Las inscripciones de los letreros serán conformes a las disposiciones del
Adjunto D.-

5)

Los letreros estarán iluminados de conformidad con las disposiciones del
Adjunto A del presente Apéndice, cuando se prevea utilizarlos en los
siguientes casos:
i)

En condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de
800m; o

ii)

Durante la noche, en pistas de vuelo por instrumentos; o

iii)

Durante la noche, en pistas de vuelo visual cuyo número de clave
sea 3 ó 4.-

6)

Los letreros serán retro reflectantes o estarán iluminados de conformidad
con las disposiciones del Adjunto D, cuando se prevea utilizarlos durante
la noche en pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 1 ó 2.-

7)

Los letreros de mensaje variable presentarán la placa frontal sin ningún
mensaje cuando no estén en uso.-

8)

Los letreros de mensaje variable, en caso de falla, no se proporcionará
información que pueda inducir a un piloto o conductor de vehículo a
efectuar una maniobra peligrosa.-

9)

El intervalo de tiempo para cambiar de un mensaje a otro en un letrero de
mensaje variable será lo más breve posible y no exceder de 5 segundos.-

LETREROS CON INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS.a)

Aplicación.1)

Se deben proporcionar letreros con instrucciones obligatorias para
identificar el lugar más allá del cual, una aeronave en rodaje o un vehículo,
no debe proseguir a menos que lo autorice la torre de control de
aeródromo.-

2)

Entre los letreros con instrucciones obligatorias estarán comprendidos los
letreros de designación de pista, los letreros de punto de espera de CAT I,
II o III, los letreros de punto de espera de la pista, los letreros de punto de
espera en la vía de vehículos, y los letreros de PROHIBIDA LA
ENTRADA.-

3)

Las señales de punto de espera de la pista, configuración A, se
complementarán con un letrero de designación de pista en la intersección
de calle de rodaje/pista o en la intersección de pista/pista.-

4)

Las señales de punto de espera de la pista, configuración B, se
complementarán con un letrero de punto de espera de Categorías I, II o
III.-

5)

Se instalará un letrero de punto de espera de categoría de CAT I, II o III a
cada lado de la señal de punto de espera de la pista, de modo que se vea
de frente al aproximarse al área crítica.Las señales de punto de espera de la pista de configuración A en un
punto de espera de la pista cuando el emplazamiento o la alineación de la
calle de rodaje sea tal que las aeronaves en rodaje o vehículos puedan
infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el
funcionamiento de las radioayudas para la navegación se complementarán
con un letrero de punto de espera de la pista.Los letreros de designación de pista en una intersección de calle de
rodaje/pista se deben complementar con un letrero de emplazamiento que

6)

7)

PRIMERA EDICION
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b)

c)

PRIMERA EDICION
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se debe instalar en la parte exterior (la más alejada de la calle de rodaje),
según corresponda.8)
Se debe proporcionar un letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA cuando no
esté autorizada la entrada a la zona en cuestión.9)
Véase en la Figura 2-2-1 la representación gráfica de los letreros con
instrucciones obligatorias.Emplazamiento.1)
Se debe instalar un letrero de designación de pista en las intersecciones
de calle de rodaje/pista o en las intersecciones de pista/pista, a cada lado
de la señal de punto de espera de la pista, de forma que se vea de frente
al aproximarse a la pista.2)
Se debe instalar un letrero de punto de espera de Categorías I, II o III a
cada lado de la señal de punto de espera de la pista, de modo que se vea
de frente al aproximarse al área crítica.3)
Se debe instalar un letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA al comienzo de
la zona a la cual no esté autorizada la entrada, a cada lado de la calle de
rodaje vista desde la perspectiva del piloto.4)
Se debe instalar un letrero de punto de espera de la pista, a cada lado del
punto de espera de la pista cuando el emplazamiento o la alineación de la
calle de rodaje sean tales que las aeronaves en rodaje o vehículos puedan
infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el
funcionamiento de las radioayudas para la navegación, de modo que se
vea de frente al aproximarse a la superficie limitadora de obstáculos o al
área crítica/sensible ILS, según corresponda.5)
Véase en la Figura 3-2-3 ejemplos de ubicación de los letreros en las
intersecciones de calle de rodaje/pista.Características.1)
Los letreros con instrucciones obligatorias deben consistir en una
inscripción en blanco sobre fondo rojo.2)
Cuando, a causa del medio ambiente o de otros factores, se requiera
aumentar la visibilidad de la inscripción de un letrero con instrucciones
obligatorias, el borde exterior de la inscripción en blanco deber
complementarse con un contorno negro de una anchura de 10 mm para
los números de clave de pista 1 y 2, y de 20 mm para los números de
clave de pista 3 y 4.3)
La inscripción de un letrero de designación de pista consistirá en las
designaciones y direcciones correspondientes de la pista intersectada,
correctamente orientadas con respecto a la posición desde la que se ve el
letrero; pero si el letrero de designación de pista está instalado en las
proximidades de un extremo de pista puede indicarse únicamente la
designación de pista del extremo en cuestión.4)
La inscripción de los letreros de punto de espera de categorías I, II o III o
de categoría II/III consistirá en el designador de pista seguido de CAT I,
CAT II, CAT III o CAT II/III, según corresponda, tal como se describe en la
Figura 2-2-1.5)
La inscripción del letrero de PROHIBIDA LA ENTRADA corresponderá a
lo indicado en la Figura 2-2-1.6)
La inscripción de los letreros de punto de espera de la pista instalados en
un punto de espera de la pista cuando el emplazamiento o la alineación de
la calle de rodaje sean tales que las aeronaves en rodaje o vehículos
puedan infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el
funcionamiento de las radioayudas para la navegación consistirá en la
designación de la calle de rodaje y un número.R00
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7)

Donde sea apropiado, se debe usar las inscripciones o símbolos de la
Tabla 2-2-1.-

Figura 2-2-1. Letreros con instrucciones obligatorias.Tabla 2-2-1. Inscripciones y Símbolos para letreros obligatorios.INSCRIPCIÓN / SÍMBOLO
FINALIDAD

PRIMERA EDICION
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Designación de extremo de pista.-

Indicar todo punto de espera de la pista situado en un
extremo de la pista.-

Designación de ambos extremos de pista.-

Indicar todo punto de espera de la pista emplazado en otras
intersecciones de calle de rodaje / pista o intersecciones
pista / pista.-

25 CAT I (Ejemplo).-

Indicar un punto de espera de la pista de Categoría I en el
umbral de la pista 25.-

25 CAT II (Ejemplo).-

Indicar un punto de espera de la pista de Categoría II en el
umbral de la pista 25.-

25 CAT III (Ejemplo).-

Indicar un punto de espera de la pista de Categoría III en el
umbral de la pista 25.-

25 CAT II/III (Ejemplo).-

Indicar un punto de espera de la pista de Categoría II/III en
el umbral de la pista 25.-

Símbolo de PROHIBIDA LA ENTRADA.-

Indicar que la entrada a un área está prohibida.-

B2 (Ejemplo).-

Indicar todo punto de espera en la pista.-
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Figura 2-2-2. Letreros de información.-
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Figura 2-2-3. Ejemplos de la ubicación de los letreros en las intersecciones de calle de rodaje/pista.-
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2.3

LETREROS DE INFORMACIÓN.a)

b)

APLICACIÓN.1)

Se debe proporcionar un letrero de información cuando sea necesario,
desde el punto de vista de las operaciones, identificar por medio de un
letrero un emplazamiento específico o proporcionar información de
encaminamiento (dirección o destino).-

2)

Los letreros de información deben comprender lo siguiente: letreros de
dirección, letreros de emplazamiento, letreros de destino, letreros de salida
de pista, letreros de pista libre y letreros de despegue desde intersección.-

3)

Se debe proporcionar un letrero de salida de pista cuando sea necesario
desde el punto de vista de las operaciones identificar una salida de pista.-

4)

Se debe proporcionar un letrero de pista libre cuando la calle de rodaje de
salida no cuente con luces de eje de calle de rodaje y sea necesario
indicar al piloto que abandona una pista, cuál es la ubicación del perímetro
del área crítica/sensible ILS o la ubicación del borde inferior de la
superficie de transición interna, de estos dos elementos el que esté más
alejado del eje de pista.-

5)

Se debe proporcionar un letrero de despegue desde intersección cuando
sea necesario, desde el punto de vista de las operaciones, indicar el
recorrido de despegue disponible (TORA) restante para los despegues
desde intersección.-

6)

Cuando sean necesarios, se deben proporcionar letreros de destino para
indicar la dirección hacia un destino particular en el aeródromo, tales como
área de carga, aviación general, etc.-

7)

Se deben proporcionar letreros combinados que indiquen el
emplazamiento y la dirección, cuando dichos letreros se utilicen para
suministrar información de dirección o destino antes de una intersección
de calle de rodaje.-

8)

Se deben proporcionar letreros de dirección cuando sea necesario desde
el punto de vista de las operaciones identificar la designación y la dirección
de las calles de rodaje en una intersección.-

9)

Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento en un punto de espera
intermedio.-

10)

Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento junto con todo letrero
de designación de pista, excepto en una intersección pista/pista.-

11)

Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento junto con todo letrero
de dirección, pero podrá omitirse cuando haya estudios aeronáuticos que
indiquen que es innecesario.-

12)

Se debe proporcionar un letrero de emplazamiento para identificar las
calles de rodaje que salen de una plataforma o las calles de rodaje que se
encuentran más allá de una intersección.-

13)

Cuando una calle de rodaje termina en una intersección en forma de “T” y
es necesario indicarlo, deberá utilizarse una barrera, un letrero de
dirección u otra ayuda visual adecuada.-

EMPLAZAMIENTO.1)

PRIMERA EDICION
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Los letreros de información se deben instalar siempre que sea posible en
el lado izquierdo de la calle de rodaje, de conformidad con la Tabla 2-1-1,
a reserva de lo especificado en presente Apéndice 6 Letreros de
información – Emplazamiento.-
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2)

En la intersección de calle de rodaje, los letreros de información se deben
instalar antes de la intersección y en línea con la señal de intersección de
calle de rodaje. Cuando no haya señal de intersección de calle de rodaje,
los letreros se instalarán como mínimo a 60 m del eje de la calle de rodaje
intersectada cuando el número de clave sea 3 ó 4 y a 40 m como mínimo
cuando el número de clave sea 1 ó 2.-

3)

Los letreros de emplazamiento instalados más allá de la intersección de la
calle de rodaje se deben instalar en cualquiera de los lados de la calle de
rodaje.-

4)

Los letreros de salida de pista se deben instalar en el mismo lado de la
salida (izquierda o derecha), y se ubicarán de conformidad con la Tabla 21-1.-

5)

Los letreros de salida de pista se deben instalar antes del lugar de salida
de pista, a una distancia de 60 m como mínimo del punto tangencial con la
salida cuando el número de clave sea 3 ó 4 y a 30 m como mínimo cuando
el número de clave sea 1 ó 2.-

6)

Se deben instalar letreros de pista libre por lo menos en uno de los lados
de la calle de rodaje. La distancia entre el letrero y el eje de la pista no
será inferior al mayor de los valores siguientes:
i)

la distancia entre el eje de la pista y el perímetro del área
crítica/sensible ILS; o

ii)

la distancia entre el eje de la pista y el borde inferior de la superficie
de transición interna.Nota.- Cuando se proporcionen letreros de emplazamiento de
calle de rodaje junto con letreros de pista libre, los primeros se
deben instalar junto al letrero de pista libre en el lado más alejado
con respecto a la calle de rodaje.-

c)

PRIMERA EDICION
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7)

El letrero de despegue desde intersección se instalará en el lado izquierdo
de la calle de rodaje de entrada a la pista. La distancia desde el letrero
hasta el eje de la pista no debe ser inferior a 60 m cuando el número de
clave sea 3 ó 4 y no será inferior a 45 m cuando el número de clave sea 1
ó 2.-

8)

Los letreros de emplazamiento de calle de rodaje que se instalen junto con
letreros de designación de pista se instalarán junto a los letreros de
designación de pista en el lado más alejado con respecto a la calle de
rodaje.-

9)

Normalmente, los letreros de destino no se deben instalar junto con
letreros de emplazamiento o dirección.-

10)

Los letreros de información que no sean de emplazamiento no se deben
instalar junto a letreros con instrucciones obligatorias.

11)

Los letreros de dirección, las barreras u otras ayudas visuales apropiadas
que se utilicen para identificar una intersección en forma de “T” se deben
instalar en el lado de la intersección que está frente a la calle de rodaje.

CARACTERÍSTICAS1)

Los letreros de información que no sean de emplazamiento deben consistir
en inscripciones en negro sobre fondo amarillo.-

2)

Los letreros de emplazamiento deben consistir en inscripciones en amarillo
sobre fondo negro y cuando se trata de un solo letrero, tendrá un borde en
amarillo.-
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3)

Las inscripciones de los letreros de salida de pista deben consistir en el
designador de la calle de rodaje de salida y una flecha que indique la
dirección que se ha de seguir.-

4)

Las inscripciones de los letreros de pista libre deben representar la señal
de punto de espera de la pista, configuración A, como se ilustra en la
Figura 2-2-2.-

5)

Las inscripciones de los letreros de despegue desde intersección deben
contener un mensaje numérico que indique el recorrido de despegue
disponible restante en metros, más una flecha con la colocación y
orientación pertinentes, que indique la dirección de despegue, como se
ilustra en la Figura 2-2-2.-

6)

Las inscripciones de los letreros de destino deben contener un mensaje
con letras, letras y números o números que identifiquen el destino, más
una flecha que indique la dirección que se ha de seguir, como se ilustra en
la Figura 2-2-2.-

7)

Las inscripciones de los letreros de dirección deben contener un mensaje
con letras o letras y números que identifiquen las calles de rodaje, más
una flecha o flechas con la orientación pertinente, como se ilustra en la
Figura 2-2-2.-

8)

La inscripción de todo letrero de emplazamiento deben contener la
designación de la calle de rodaje, pista u otra superficie pavimentada en la
que se encuentre o esté entrando la aeronave, y no tendrá flechas.-

9)

Cuando sea necesario identificar cada uno de una serie de puntos de
espera intermedios en una misma calle de rodaje, el letrero de
emplazamiento debe incluir la designación de la calle de rodaje y un
número.-

10)

Cuando se utilicen letreros de emplazamiento con letreros de dirección:
i)

Todos los letreros de dirección que indiquen viraje hacia la izquierda
se deben instalar al lado izquierdo de los letreros de
emplazamientos y todos los letreros de dirección que indiquen viraje
hacia la derecha se deben instalar al lado derecho de los letreros de
emplazamientos, salvo que cuando se trata de una intersección con
calle de rodaje el letrero de emplazamiento puede, como alternativa,
ser colocada al lado izquierdo;

ii)

los letreros de dirección se deben instalar de manera que la
dirección de las flechas varíe con respecto a la vertical según la
desviación que siga la calle de rodaje pertinente; según se puede
observar en las Figuras 2-3-1 a 2-3-3.-

iii)

se debe instalar un letrero de dirección apropiado junto al letrero de
emplazamiento, cuando la calle de rodaje en cuestión cambie
significativamente de dirección después de la intersección; y

iv)

en los letreros de dirección adyacentes se debe trazar una línea
vertical negra entre ellos, como se ilustra en las Figuras 2-2-2 y 23-1.-

11)

Las calles de rodaje se deben identificar con un número designador que
consista en una letra, varias letras o bien, una o varias letras seguidas de
un número.-

12)

Cuando se designen calles de rodaje, se debe evitar el uso de las letras I,
O y X a fin de evitar confusión con los números 1, 0 y con la señal de zona
cerrada, así como el uso de palabras interior y exterior.-
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13)

El uso de números en el área de maniobras se debe reservar
exclusivamente para designación de pistas.-

Figura 2-3-1. - Caso A - Letreros de información.-

Figura 2-3-2.Caso B - Letreros de información.-
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Figura 2-3-3. Caso C - Configuración Letreros.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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2.4

2.5

2.6

LETREROS DE PUNTO DE VERIFICACIÓN DEL VOR EN EL AERÓDROMO.a)

Emplazamiento. El letrero de punto de verificación del VOR en el aeródromo se
debe instalar lo más cerca posible del punto de verificación, de forma que las
inscripciones de verificación resulten visibles desde el puesto de pilotaje de una
aeronave que se encuentre debidamente situada sobre la señal del punto de
verificación del VOR en el aeródromo.-

b)

Características.1)

Los letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo deben
consistir en una inscripción en negro sobre fondo amarillo.-

2)

Las inscripciones de los letreros de punto de verificación del VOR
corresponderán a una de las alternativas que se indican en la Figura 2-41, en la que:
i)

VOR es una abreviatura que identifica el lugar como punto de
verificación;

ii)

116,3 es un ejemplo de la radiofrecuencia del VOR en cuestión;

iii)

147° es un ejemplo de la marcación del VOR, redondeada al grado
más cercano, e indica la marcación que Deberá obtenerse en el
punto de verificación del VOR; y

iv)

4,3 NM es un ejemplo de la distancia en millas marinas hasta un
DME de emplazamiento común con el VOR en cuestión.-

v)

En el aviso es obligatorio indicar las tolerancias del valor de la
marcación que se ha de verificar contra el equipamiento de la
aeronave (aviónica), que figuran publicadas en el letrero. Cabe
señalar que el punto de verificación sólo puede utilizarse
operacionalmente cuando por comprobaciones periódicas, se
demuestre que los valores se mantienen en una margen de ± 2°
respecto a la marcación indicada o por procedimiento de
seguimiento y control por parte del operador.-

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE AERÓDROMO.a)

Emplazamiento. El letrero de identificación de aeródromo se debe instalar de
modo que, en la medida de lo posible, pueda leerse desde todos los ángulos
sobre la horizontal.-

b)

Características.1)

El letrero de identificación de aeródromo consistirá en el nombre del
mismo.-

2)

El color que se escoja para el letrero será suficientemente perceptible
sobre el fondo en que se presenta.-

3)

Los caracteres no tendrán menos de 3 m de altura.-

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE
AERONAVES.a)

Aplicación. La señal de identificación de puesto de estacionamiento de
aeronaves estará complementada con un letrero de identificación de puesto de
estacionamiento de aeronaves, siempre que sea posible.-

b)

Emplazamiento. El letrero de identificación de puesto de estacionamiento de
aeronaves se debe instalar de tal manera que sea claramente visible desde el
puesto de pilotaje de la aeronave antes de entrar en dicho puesto.-

c)

Características. El letrero de identificación de puesto de estacionamiento de
aeronaves consistirá en inscripciones negras sobre fondo amarillo.-

PRIMERA EDICION
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2.7

LETRERO DE PUNTO DE ESPERA EN LA VÍA DE VEHÍCULOS.a)

Aplicación. Se deben instalar letreros de punto de espera, en todos los puntos
de entrada de la vía a una pista. Véase Figura 2-6-1. Diagrama esquemático
del Sistema MALSR CAT I A, B y C.-

b)

Emplazamiento. Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos se
emplazarán a 1,5 m del borde de la vía (izquierdo o derecho según corresponda
de acuerdo con los reglamentos locales de tráfico), en el lugar de punto de
espera. Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos se emplazarán a
1,5 m del borde del lado derecho de la vía, en el lugar de punto de espera.-

c)

Características.1)

El letrero de punto de espera en la vía de vehículos consistirá en
inscripciones en blanco sobre fondo rojo.-

2)

Las inscripciones que figuren en los letreros de punto de espera en la vía
de vehículos estarán redactadas en el idioma nacional, se conformarán a
los reglamentos de tráfico locales e indicarán los siguientes datos:

1.1)

un requisito de detenerse; y

1.2)

cuando corresponda:
A)

un requisito de obtener autorización ATC; y

B)

un número designador de emplazamiento.-

1.3)

En la Circular de Asesoramiento Planificación de las Señales de la Zona
de Movimiento relacionado para ejemplos de letreros de punto de espera
en la vía de vehículos.-

1.4)

Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos previstos para uso
nocturno serán retrorreflectantes o estarán iluminados.-

Figura 2-4-1. letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura 2-4-2. Letrero de punto de verificación del VOR en el aeródromo.-

*****
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CAPITULO 3.
BALIZAS.3.1

GENERALIDADES.a)

Las balizas deben ser frangibles y las que estén situadas cerca de una pista o
calle de rodaje serán lo suficientemente bajas como para conservar la distancia
de seguridad respecto a las hélices y las barquillas de los reactores.-

b)

Tipos de balizas:

c)
3.2

3.3

1)

Balizas de borde de pista sin pavimentar.-

2)

Balizas de borde de zona de parada.-

3)

Balizas de borde de pista cubiertas de nieve.-

4)

Balizas de borde de calle de rodaje.-

5)

Balizas de eje calle de rodaje.-

6)

Balizas de borde de calle de rodaje sin pavimentar.-

7)

Balizas delimitadoras.-

Las balizas deberán cumplimentar los requisitos de frangibilidad establecidos en
el DINAC R 1.417 - Frangibilidad.-

BALIZAS DE BORDE DE PISTAS SIN PAVIMENTAR.a)

Aplicación. Cuando los límites de una pista sin pavimentar no estén claramente
indicados por el contraste de superficie con el terreno adyacente, deberán
instalarse balizas.-

b)

Emplazamiento. Cuando existan luces de pista, las balizas deben montarse en
los dispositivos luminosos. Cuando no haya luces, deben disponerse balizas
planas, de forma rectangular o cónica, de modo que delimiten claramente la
pista. Ver DINAC R 1.414 - Señalización de Área de Movimiento.-

c)

Características. Las balizas planas rectangulares deben tener las dimensiones
mínimas de 1 m por 3 m y deben colocarse de modo que su lado más largo sea
paralelo al eje de la pista, según lo descripto en el Capítulo 6 del DINAC R
1.414 - Señalización de Área de Movimiento. Las balizas cónicas deben tener
una altura que no exceda de 50 cm.-

BALIZAS DE BORDE DE ZONA DE PARADA.a)

Aplicación. Se deben instalar balizas de borde de la zona de parada cuando la
superficie de esta zona no se destaque claramente del terreno adyacente.-

b)

Características. Las balizas de borde de zona de parada se deben diferenciar
suficientemente de todas las señales de borde de pista que se utilicen, para
asegurar que no puedan confundirse. A tal fin es aceptable utilizar balizas
conformadas por pequeños tableros verticales, con el reverso (visible en el
sentido de la pista), se encuentre enmascarado. Ver DINAC R 1.414 Señalización de Área de Movimiento.-

3.4

BALIZAS DE BORDE PARA PISTAS CUBIERTAS DE NIEVE. No Aplica.-

3.5

BALIZAS DE BORDE DE CALLE DE RODAJE.a)

PRIMERA EDICION
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Aplicación. Deben proporcionarse balizas de borde de calle de rodaje en
aquellas cuyo número de clave sea 1 ó 2 y en aquellas que no estén provistas
de luces, de eje o de borde, de calle de rodaje o de balizas de eje de calle de
rodaje.R00
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b)

Emplazamiento. Las balizas de borde de calle de rodaje deben instalarse por lo
menos en los emplazamientos en los que, de utilizarse, se instalarían luces de
borde de calle de rodaje.-

c)

Características. Cuando se disponga las balizas de borde de calle de rodaje
deben ser de color azul retrorreflectante. Las balizas de borde de calle de rodaje
deben ser frangibles. Su altura debe ser tan escasa que puedan franquearla las
hélices y las góndolas de los motores de aeronaves a reacción.-

Figura 3-1 Balizas de borde de calle de rodaje.-

3.6

BALIZAS DE EJE DE CALLE DE RODAJE.a)

Aplicación. Deben proporcionarse balizas de eje de calle de rodaje en aquellas
cuyo número de clave sea 1 ó 2 y en aquellas que no estén provistas de luces
de eje o de borde o de balizas de borde de calle de rodaje.-

b)

Deben proporcionarse balizas de eje de calle de rodaje en aquellas cuyo
número de clave sea 3 ó 4 y en aquellas que no estén provistas de luces de eje
de calle de rodaje, siempre que sea necesario mejorar la guía proporcionada por
las señales de eje de calle de rodaje.-

c)

Emplazamiento. Las balizas de eje de calle de rodaje deben instalarse, como
mínimo, en el mismo lugar en que se hubieran colocado las luces de eje de calle
de rodaje. Las balizas de eje de calle de rodaje deberán emplazarse
normalmente en las señales de eje de calle de rodaje y, si ello no fuera posible,
podrán desplazarse a una distancia que no exceda de 30 cm.-

d)

Características. Las balizas de eje de calle de rodaje deben ser
retrorreflectantes de color verde. Las balizas de eje de calle de rodaje estarán
diseñadas y montadas de manera que puedan resistir el paso de las ruedas de
un avión sin que éste ni las balizas sufran daños.-

Figura 3-2. Balizas de borde de calle de rodaje sin pavimentar.PRIMERA EDICION
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3.7

3.8

BALIZAS DE BORDE DE CALLES DE RODAJE SIN PAVIMENTAR.a)

Aplicación. Cuando una calle de rodaje sin pavimentar no esté claramente
indicada por el contraste de su superficie con el terreno adyacente, deben
instalarse balizas.-

b)

Emplazamiento. Cuando existan luces de calle de rodaje, las balizas deben
montarse en los dispositivos luminosos. Cuando no haya luces de calle de
rodaje, deben disponerse balizas, de modo que delimiten claramente la calle de
rodaje. Ver DINAC R 1.414 - Señalización de Área de Movimiento.-

BALIZAS DELIMITADORAS.a)

Aplicación. Se deben instalar balizas delimitadoras en los aeródromos que no
tengan pista en el área de aterrizaje.-

b)

Emplazamiento. Se deben instalar balizas delimitadoras a lo largo de los límites
del área de aterrizaje con un espaciado no mayor de 200 m si se usan balizas
del tipo indicado o con un espaciado de 90 m aproximadamente, si se usan
balizas cónicas con una baliza en cada ángulo. Las balizas deberán ser de un
color que contraste con el fondo contra el cual se hayan de ver. Debería usarse
un solo color, el anaranjado o el rojo, o dos colores que contrasten, anaranjado y
blanco, o bien rojo y blanco, siempre que tales colores no se confundan con el
fondo. Ver DINAC R 1.414 - Señalización de Área de Movimiento - WE
Aplicación.-

*****
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ADJUNTO E.
CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE EQUIPOS AERONÁUTICOS
PARA AERÓDROMOS.1.

2

3

GENERALIDADES.a)
El Adjunto E tiene como finalidad establecer los requisitos mínimos
aceptables y las especificaciones técnicas que la DINAC usará para
determinar y confirmar que los Equipos de Ayudas Visuales para
Aeródromos, cumplen con los ensayos conforme a las normas de fabricación
y cumplen con la normativa OACI y por lo tanto así asegurar el nivel
aceptable de seguridad operacional.b)
La DINAC se asegurará, vigilara y controlara que las organizaciones que
realicen actividades dedicadas a suministrar, mantener e instalar equipos,
partes y accesorios destinados a aeródromos, así como la aceptación de
aquellas dedicadas a su diseño y fabricación cumplen con las normas OACI
y de la DINAC.c)
Este Reglamento establece el cumplimiento obligatorio con respecto a las
Ayudas Visuales que aplican a los equipos, luminarias, cables, accesorios y
componentes en adelante llamados equipamiento aeronáutico para
aeródromos.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.a)
La DINAC se asegurará que los equipos aeronáuticos para aeródromos que
se suministren, se instalen y se mantengan, cumplan con las
especificaciones técnicas de fabricación establecidas.b)
Si se cancelan las características técnicas y son reemplazadas por otras
especificaciones con los nuevos números, se deberá usar la nueva
especificación si es aplicable al producto y reúne las normas de esta
regulación.c)
El equipo aeronáutico a que se hace referencia en este adjunto cumplirá
además con los criterios de la reglamentación DINAC R 14 VOL I - y sus
Apéndices 1, 2 y 4.ACEPTACIÓN.a)
Para la aceptación la DINAC podrá consultar los registros de otras Autoridad
Aeronátutica que proporcionen un listado aprobado de equipos aeronáuticos
y sus fabricantes.b)
La DINAC exigirá como evidencia satisfactoria de los ensayos de
producción, los certificados expedidos por laboratorios certificadores
habilitados oficialmente, que demuestren la capacidad y competencia para
realizar las pruebas necesarias en las áreas de electricidad, mecánica,
medio ambiente, y fotometría.-
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ADJUNTO F.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN.1.

TIPOS Y CARACTERISTICAS.a)

Las especificaciones en este volumen definen las características básicas de
los sistemas sencillos de iluminación de aproximación y los sistemas de
iluminación de aproximación de precisión. Se permite cierta tolerancia en lo
que concierne a algunos aspectos de dichos sistemas como en el espaciado
entre las luces de eje y las barras transversales. En las Figuras ADJF-1 y
ADJF-2 se muestran las configuraciones de la iluminación de aproximación.
En la Figura ADJF5-4 se ofrece un diagrama de los 300 m interiores del
sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categorías II y III.-

b)

Se instalará la misma configuración de iluminación de aproximación,
independientemente de la posición del umbral, o sea, tanto si el umbral está
situado en un extremo de la pista como si está desplazado. En ambos casos,
el sistema de iluminación de aproximación se extenderá hasta el umbral de
la pista. Sin embargo, en el caso de un umbral desplazado, se deben
emplear luces empotradas desde dicho extremo hasta el umbral, a fin de
obtener la configuración especificada. Esas luces empotradas están
diseñadas de forma que satisfagan los requisitos estructurales especificados
en la presente reglamentación y los requisitos fotométricos especificados en
el APENDICE 2, Figura A2-1 o A2-2 del DINAC R 14 VOL I.-

c)

En la Figura A2-1 se presentan las envolventes de trayectorias de vuelo que
se utilizarán para el diseño de las luces.-

2

TOLERANCIA DE INSTALACIÓN.a)

PRIMERA EDICION
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En el plano horizontal:
1)

Las tolerancias dimensionales se indican en la Figura ADJF-3.-

2)

La línea central del sistema de iluminación de aproximación deben
coincidir en lo posible con la prolongación del eje de la pista, con una
tolerancia máxima de ± 15’.-

3)

El espaciado longitudinal de las luces de la línea central debe ser tal
que una luz (o grupo de luces) de línea central esté situada en el
centro de cada barra transversal, y las luces de línea central
intermedias estén espaciadas de la forma más uniforme posible, entre
dos barras transversales o entre una barra transversal y un umbral.-

4)

Las barras transversales y las barretas deben ser perpendiculares a la
línea central del sistema de iluminación de aproximación, con una
tolerancia máxima de ± 30´, si se adopta la configuración de la Figura
ADJF-3 (A), o de ± 2°, si se adopta la de la Figura ADJF-3 (B).-

5)

Cuando se tenga que desplazar una barra transversal de su posición
normal, las barras transversales adyacentes que puedan existir se
deben desplazar, de ser posible, con objeto de reducir las diferencias
en el especiado de las mismas.-

6)

Cuando una barra transversal del sistema que se muestra en la
Figura ADJF-3 (A) este desplazada de su posición normal
longitudinalmente, se debe ajustar su longitud total, para que sea igual
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a 1/20 de la distancia de la barra al punto de origen. Sin embargo, no
es necesario ajustar el espaciado normal de 2,7 m entre las luces de
la barra transversal, pero las barras transversales deben seguir siendo
simétricas respecto a la línea central de la iluminación de
aproximación.b)

PRIMERA EDICION
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En el plano vertical:
1)

La disposición ideal debe ser que todas las luces de aproximación se
monten en el plano horizontal que pasa a través del umbral (véase la
Figura ADJF-4) y ésta debe ser la finalidad que se persigue, siempre
que las condiciones locales lo permitan. Sin embargo, los edificios,
árboles, etc., no se deben ocultar las luces a un piloto que se halle a
1° por debajo de la trayectoria de planeo definida por medios
electrónicos en la proximidad de la radiobaliza exterior.-

2)

Dentro de las zonas de parada o de las zonas libres de obstáculos, y
dentro de la distancia de 150 m desde el extremo de la pista, las luces
se deben montar tan cerca del suelo como permitan las condiciones
locales, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de daños a los
aviones que rebasen el extremo de la pista o realicen un aterrizaje
demasiado corto. Más allá de las zonas de parada y de las zonas
libres de obstáculos, no es necesario que las luces se monten
próximas al suelo, y, por lo tanto, pueden compensarse las
ondulaciones del terreno montando las luces sobre postes de altura
adecuada.-

3)

Conviene que las luces se monten de manera que, dentro de lo
posible, ningún objeto comprendido en la distancia de 60 m a cada
lado del sistema de línea central sobresalga del plano de la
iluminación de aproximación. Cuando haya un objeto elevado a menos
de 60 m de la línea central y 1 350 m del umbral en un sistema de
iluminación de aproximación de precisión, o de 900 m en el caso de
un sistema sencillo de iluminación de aproximación, quizás convenga
instalar las luces de modo que el plano de la mitad externa de la
configuración pase con cierto margen sobre la cima del objeto.-

4)

Con objeto de evitar dar una impresión errónea del plano del terreno,
a partir del umbral hasta un punto situado a 300 m, las luces no se
debe montar por debajo de un plano inclinado con una pendiente
negativa de 1:66 y a partir del punto a 300 m del umbral las luces no
se montarán por debajo de un plano inclinado con una pendiente
negativa de 1:40. Para un sistema de iluminación de aproximación de
precisión de Categorías II y III puede ser necesario adoptar criterios
más estrictos como no permitir pendientes negativas a menos de 450
m del umbral.-
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Figura ADJF-1. Envolventes de trayectorias de vuelo que han de utilizarse en el proyecto de
iluminación para las operaciones de las Categorías I, II y III.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura ADJF-2. Sistemas sencillos de iluminación de aproximación.-
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Figura ADJF-3. Sistemas de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I.-
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Figura ADJF-4. Tolerancias verticales de instalación.-
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c)

d)

PRIMERA EDICION
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Línea central (eje):
1)

Las pendientes en cualquier sección de la línea central (incluso una
zona de parada o una zona libre de obstáculos), deben ser lo más
pequeñas posible, y los cambios de pendiente deben ser los menos
posibles y del menor valor que se pueda lograr, no debiendo exceder
de 1:60. La experiencia ha demostrado que, alejándose de la pista,
son admisibles pendientes ascendentes que no excedan de 1:66 en
cualquier sección y pendientes descendentes que no excedan de
1:40.-

2)

Barras transversales: Las luces de las barras transversales se deben
disponer de manera que formen una línea recta, horizontal siempre
que sea posible, que pase por las luces de la línea central
correspondientes. No obstante, es permisible montar las luces con
una pendiente transversal que no exceda de 1:80, si ello permite
montar más cerca del suelo las luces de las barras transversales
comprendidas en una zona de parada o una zona libre de obstáculos,
en los lugares donde exista una pendiente transversal.-

Restricción de obstáculos.1)

Se ha establecido un área, que en adelante se llama “plano de luces”,
para limitar los obstáculos y todas las luces del sistema deben estar
en ese plano. Dicho plano, que es de forma rectangular y está situado
simétricamente respecto al eje del sistema de iluminación de
aproximación, comienza en el umbral, se extiende hasta 60 m más
allá del extremo de la aproximación del sistema y tiene 120 m de
ancho.-

2)

No se permite la existencia de objetos más altos que el plano de luces
dentro de los límites del mismo, excepto los objetos designados a
continuación. Todos los caminos y autopistas se consideran como
obstáculos de una altura de hasta 4,8 m sobre el bombeo del camino
excepto el caso de los caminos de servicio del aeródromo, en los que
todo el tráfico de vehículos está bajo el control de las autoridades del
aeródromo y coordinado por la torre de control de tránsito aéreo del
aeródromo. Los ferrocarriles, cualquiera que sea la importancia del
movimiento, se consideran como obstáculos de una altura de 5,4 m
sobre la vía.-

3)

Se tiene presente que algunos componentes de los sistemas de
ayudas electrónicas para el aterrizaje, tales como reflectores, antenas,
equipo monitor, etc., se deben instalar por encima del plano de luces.
Se Debe hacer todo lo posible para desplazar tales componentes
fuera de los límites del plano de luces. Cuando se trata de reflectores
y equipo monitor, esto puede conseguirse en muchos casos.-

4)

Cuando un localizador de ILS esté instalado dentro de los límites del
plano de luces, se admite que el localizador, o la pantalla si se usa, ha
de sobresalir por encima del plano de luces. En tales casos, la altura
de estas estructuras se debe mantener al mínimo y se deben situar lo
más lejos posible del umbral. En general, la regla relativa a las alturas
permisibles es: 15 cm por cada tramo de 30 m de distancia que
separe la estructura del umbral; p. ej., si el localizador está situado a
300 m del umbral, se debe permitir que la pantalla sobresalga por
encima del plano del sistema de iluminación de aproximación hasta
una altura máxima de 10 × 15 = 150 cm, pero preferiblemente se debe
mantener tan baja como sea posible y compatible con el
funcionamiento correcto del ILS.-
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e)

5)

Los objetos existentes dentro de los límites del plano de luces y que
requieran que se eleve el plano a fin de satisfacer los criterios aquí
expuestos, se deben eliminar, rebajar o desplazar cuando ello sea
más económico que elevar dicho plano.-

6)

En algunos casos pueden existir objetos que no sea posible eliminar,
rebajar, ni desplazar de manera económica. Estos objetos pueden
estar situados tan cerca del umbral que sobresalgan por encima de la
pendiente del 2%. Cuando existan tales condiciones y no haya
solución posible, se puede exceder la pendiente del 2%, o se recurre a
un “escalón”, a fin de mantener las luces de aproximación sobre los
objetos. Tales “escalones” o pendientes aumentadas sólo deben
constituir el último recurso, cuando no sea posible seguir los criterios
normales respecto a las pendientes, y deben mantenerse al mínimo
más estricto. Según este criterio, no se permite ninguna pendiente
negativa en la parte más externa del sistema.-

Examen de los efectos de las longitudes reducidas.1)

La necesidad de que exista un sistema de iluminación de
aproximación suficiente para las aproximaciones de precisión durante
las que el piloto necesita referencias visuales, antes del aterrizaje,
afecta la seguridad y regularidad de dichas operaciones que
dependen de esta información visual. La altura por encima del umbral
de la pista a la cual el piloto decide que hay suficientes referencias
visuales para continuar la aproximación de precisión y efectuar el
aterrizaje, variará según el tipo de aproximación que se efectúa y otros
factores como las condiciones meteorológicas, el equipo terrestre y de
a bordo, etc. La longitud necesaria del sistema de iluminación de
aproximación que servirá para todas las variantes de las
aproximaciones de precisión es de 900 m, y se proporcionará esta
longitud siempre que sea posible.-

2)

Se realizará un estudio, para las pistas en las cuales sea imposible
proporcionar los 900 m de longitud en el sistema de iluminación para
las aproximaciones de precisión y definir si se puede implantar el
sistema MALSR de 720 cuando se trate de aproximaciones Categoría
I.-

3)

En dichos casos, se hará todo lo posible para suministrar un sistema
de iluminación de aproximación lo más largo posible. La DINAC
impondrá restricciones a las operaciones en las pistas dotadas de
sistemas de iluminación de longitud reducida. Existen muchos factores
que determinan a qué altura el piloto debe haber decidido continuar la
aproximación hasta aterrizar o bien ejecutar una aproximación
frustrada. Se entiende que el piloto no hace un juicio instantáneo al
llegar a una altura determinada. La decisión propiamente dicha de
continuar con la secuencia de aproximación y aterrizaje es un proceso
acumulativo que sólo concluye a la altura debida. A menos que el
piloto disponga de luces antes de llegar al punto de decisión, el
proceso de evaluación visual es imperfecto y la posibilidad de que
ocurran aproximaciones frustradas aumentará considerablemente. La
DINAC tomará en cuenta consideraciones de orden operacional para
decidir si es necesario imponer alguna restricción a cualquier
aproximación de precisión; estas consideraciones se exponen
detalladamente en la Reglamentación correspondiente a Operaciones
de Aeronaves.-
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ADJUNTO G.

PRIORIDAD DE INSTALACIONES DE SISTEMAS VISUALES
INDICADORES DE PENDIENTES DE APROXIMACIÓN.1.

FACTORES PARA TOMAR DECISIÓN.a)

b)

Para planificar la instalación del sistema visual indicador de pendiente de
aproximación de una pista, se deben tener en cuenta los factores siguientes:
1)

frecuencia de utilización;

2)

gravedad del peligro;

3)

presencia de otras ayudas visuales y no visuales;

4)

tipos de aviones que utilizan la pista;

5)

frecuencia y tipo de condiciones meteorológicas desfavorables en que
se utiliza la pista.-

Gravedad del Peligro: Al momento de analizar la gravedad del peligro que
implica no contar con un sistema visual indicador de pendiente de
aproximación, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1)

c)

d)

PRIMERA EDICION
04/06/2019

guía visual inadecuada debido a:
i)

aproximaciones sobre agua o sobre terreno desprovisto de
puntos de referencia visuales, o, de noche, por no haber
suficientes luces no aeronáuticas en el área de aproximación;

ii)

información visual equívoca debida al terreno circundante;

Disponibilidad de otras ayudas visuales o no visuales: en las
consideraciones respecto a la disponibilidad de otro tipo de ayudas para las
maniobras de aproximación deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
1)

En las pistas que no cuenten con sistemas de ayudas a la navegación
para la aproximación u otras ayudas, deben instalares, con prioridad,
sistemas visuales indicadores de pendiente.-

2)

En las pistas equipadas con ILS, especialmente para Categoría I y II,
se debe instalar sistemas visuales indicadores de pendiente de
aproximación como complemento de las ayudas electrónicas, para
brindar una guía en el tramo visual de las aproximaciones.-

3)

Cuando se determinen peligros graves o cuando un número
considerable de aeronaves que operen en el aeródromo no estén
equipadas con el instrumental necesario, o sus tripulaciones no
cuenten con las competencias para ese tipo de operaciones, se debe
realizar un estudio aeronáutico para considerar si se dará prioridad a
la instalación de un indicador visual de pendiente de aproximación en
dicha pista.-

Tipos de aviones que utilizan la pista: Se dará prioridad a las pistas
utilizadas por aviones de reacción.-
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e)

Frecuencia y tipo de condiciones meteorológicas desfavorables: En
aquellos aeródromos en los que con frecuencia, se registren condiciones
meteorológicas desfavorables, especialmente vientos cruzados y visibilidad
desfavorables debe instalarse un sistema indicador de pendiente de
aproximación.-

*****
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ADJUNTO H.
ILUMINACIÓN DE ÁREAS FUERA DE SERVICIOS Y DE
VEHÍCULOS.1.

GENERALIDADES.a)

Cuando una zona esté fuera de servicio temporalmente se debe señalar con
luces fijas de color rojo.-

b)

Estas luces deben indicar aquellos extremos de la zona fuera de servicio que
puedan presentar más riesgos.-

c)

Se deben utilizar como mínimo cuatro de estas luces, a menos que la zona
en cuestión sea triangular, en cuyo caso podrán utilizarse tres.-

d)

El número de luces se debe aumentar si la zona es grande o de forma poco
usual.-

e)

Se debe instalar una luz, por lo menos, a cada 7,5 m de distancia a lo largo
de la periferia de la superficie.-

f)

Si son direccionales, las luces se deben colocar de forma que sus haces
estén orientados, en la medida de lo posible, hacia la dirección de donde
proceden las aeronaves o vehículos.-

g)

Cuando las aeronaves o vehículos puedan venir hacia dicha zona desde
varias direcciones durante el ejercicio de operaciones normales, se debe
considerar la posibilidad de agregar otras luces o de utilizar luces
omnidireccionales para que la zona en cuestión se vea desde esas
direcciones.-

h)

Las luces de las áreas fuera de servicio deben ser frangibles. Su altura debe
ser tal que puedan franquearla las hélices y las góndolas de los motores de
aeronaves de reacción.-

*****
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ADJUNTO I.
LUCES INDICADORAS DE CALLE DE RODAJE DE SALIDA
RÁPIDA.1

LUCES INDICADORAS (RETIL).a)

Las luces indicadoras de calle de rodaje de salida rápida (RETIL)
comprenden un conjunto de luces unidireccionales amarillas instaladas en la
pista y adyacentes al eje.1)

Las luces se colocan en una secuencia 3-2-1 a intervalos de 100 m
antes de la calle de rodaje de salida rápida.-

2)

Están destinadas a proporcionar una indicación a los pilotos sobre la
ubicación de la siguiente calle de rodaje de salida rápida disponible.-

b)

En condiciones de escasa visibilidad las RETIL proporcionan referencias
útiles para tomar conocimiento de la situación, permitiendo al mismo tiempo
al piloto concentrarse en mantener la aeronave en el eje de la pista.Estas
luces deben indicar aquellos extremos de la zona fuera de servicio que
puedan presentar más riesgos.-

c)

Después de un aterrizaje, el tiempo de ocupación de la pista tiene un efecto
significativo en la capacidad utilizable de la pista. Las RETIL permiten a los
pilotos mantener una velocidad satisfactoria de rodaje de salida hasta que
sea necesario desacelerar a una velocidad adecuada para el viraje hacia un
desvío de salida rápida. Se considera que resulta óptima una velocidad de
rodaje de salida de 60 nudos hasta que se llegue a la primera RETIL
(barreta de tres luces).El número de luces se debe aumentar si la zona es
grande o de forma poco usual.-

*****
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ADJUNTO J.
SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACIÓN DE APROXIMACIÓN
DE MEDIA INSTENSIDAD CON INDICACIÓN DE ALINEACION DE
PISTA (MALSR) CATEGORIA I.1

2

GENERALIDADES.a)

El MALSR es un sistema de luces de aproximación de intensidad media con
luces secuenciales de destello usado para la alineación de la pista de
aterrizaje. Este sistema proporciona al piloto, información visual en la
transición del vuelo por instrumentos al vuelo visual, en los procedimientos
de aproximación, respecto de percepción de altura, de alineación con el eje
de pista, y referencia del rolido para la las aproximaciones de precisión de
categoría I.-

b)

La longitud del sistema instalado de esta configuración para operaciones ILS
Categoría I, podrá variar según el terreno de implantación en de 720 metros
de longitud (con cinco luces de destello(SFL)) o 900 metros de longitud (con
8 luces de destello(SFL)).-

c)

El MALSR es un sistema de barras de luces, barretas, fijas de color blanco
variable en la prolongación del eje de pista espaciadas cada 60 metros
desde el umbral hasta los 420 metros y luces de destello secuenciales
(Sequenced Flashing Lights (SFL) en la zona de aproximación
inmediatamente delante del umbral de la pista de aterrizaje a partir de los
480 metros hasta la longitud de 720 metros o 900 metros dependiendo de
la cantidad de luces de destello o de descarga de condensador utilizadas.-

d)

A los 300 metros del umbral se debe instalar una barra transversal.-

LUCES DE UMBRAL DE ALTA INTENSIDAD.a)

3

Las características de las luces aeronáuticas de superficie deben ser:
1)

verde unidireccionales alineadas hacia la aproximación; y

2)

cumplir con lo descrito en el Apendice 2 del presente anexo.-

b)

Los haces de las luces se ajustan en paralelo con el eje de la pista de
aterrizaje y orientadas hacia arriba a un ángulo de 4.5 grados.-

c)

Las luces de umbral de alta intensidad deben operar con las intensidades de
nivel, junto con las luces de aproximación MALSR asociadas.-

BARRETAS DE LUCES DE EJE DE PISTA.a)

Las luces en la prolongación del centro o eje de pista consisten en siete
barretas de 5 luces de encendido continuo, unidireccional, luces blancas,
elevadas.-

b)

Cada barreta de 5 luces direccionales blancas deben estar espaciadas
estrechamente en una línea transversal al eje, para que la longitud no
exceda de 3 metros, con un espaciado de centro a centro de las luces de
0.75 metros.-

c)

Para las pistas de aterrizaje con los umbrales desplazados y/o con zona de
rebase (overrun) pavimentada las luces del centro deben ser empotradas en
el pavimentos de la pista de aterrizaje La configuración normal es 60 metros
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de espaciado empezando a 60 metros del umbral y extendiéndose a 420
metros.4

BARRETA TRANSVERSAL, 300 METROS.a)

5

Esta barra transversal consiste en dos barretas de luces blancas, (Ver
Apéndice 1 y 2), localizadas simétricamente sobre y perpendicular al eje de
pista del sistema en la ubicación o estación 10+00 y en la línea con la
barreta del centro de pista en esa estación. Cada barreta consiste en 5 luces
espaciadas 0.75 metro con la luz más interna localizada a 7 metros del
centro del sistema. Las luces localizadas en las áreas pavimentadas deben
ser del tipo empontradas en el pavimento.-

LUCES INDICADORAS DE ALINEACIÓN CON PISTA DE ATERRIZAJE (RAIL).a)

El RAIL consiste en cinco SFL luces de destello blancas, en el eje de la
pista de aterrizaje en el área de la aproximación de las luces de barreta de
eje. Estas luces son de descarga a condensador, unidireccionales, blanco,
las luces elevadas se encienden en la sucesión desde la aproximación hasta
el fin de la misma hacia el umbral de la pista de aterrizaje. La ubicación o
instalación del sistema SFL es entre los 480 metros y 720 metros del
umbral de la pista de aterrizaje, espaciado a 60 metros separadamente.-

b)

El SFL se debe encender en la sucesión de destellos del desde el fin exterior
de la aproximación hacia el umbral de la pista de aterrizaje a una proporción
firme entre 60 y 120 veces por minuto. El intervalo entre los destellos de
luces adyacentes deben estar nominalmente a 1/30 segundos. La
distribución de la intensidad de las luces será como sigue.-

Figura ADJJ1. Configuración MALSR medidas en pies.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura ADJJ2. Configuración MALSR medidas en pies/metros.-

6

7

FOTOMETRÍA Y COLORIMETRÍA.a)

El color de las luces fijas y sus características deben cumplir con los
Apéndices 1 y 2 de la presente reglamentación.-

b)

El color de SFL puede ser blanco o blanco azulado, similar a las luces de
descarga gas xenón.-

INTENSIDAD DE LAS LUCES BLANCAS FIJAS.a)

La intensidad máxima para las luces elevadas a la selección de brillo
máximo no debe ser menor de 10,000 candelas y la intensidad no debe estar
menos de 1,000 candelas en cualquier ángulo arriba de 15 grados del eje
del haz. Para las luces empotradas en el pavimento, la intensidad máxima no
debe ser menor de 5,000 candelas con el haz abierto o extendido desde el
eje del haz a 2500 el candelas no menos de ±5 grados horizontalmente y
±3.5 grados verticalmente y 500 el candelas no menos de ±7 grados
horizontalmente y ±5.5 grados verticalmente.-}
Intensidad de las Luces de destello secuenciales (Sequenced Flashing Lights SFL).-

INTENSIDAD

b)

PRIMERA EDICION
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Intensidad efectiva zonal candelas (Flasher Elevados)
Máximo

Mínimo

ALTO

20.000

8.000

MEDIO

2.000

800

BAJO

450

150

La Medición de la intensidad efectiva medida sobre un padrón rectangular 10
grados verticales y 30 grados horizontales, las esquinas pueden ser
redondeadas con un radio de 5 grados.R00
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8

RESTRICCIÓN DE OBSTÁCULOS PARA LA INSTALACIÓN DE MALSR
a)
El plano de las luces de aproximación (Figura ADJJ-3) es una área 120
metros de ancho centrado en la prolongación del eje de la pista de aterrizaje
que empieza en el umbral de la pista de aterrizaje y se extiende 60 metros
más allá de la luz extrema, en la cual, la luz de aproximación se localiza en
el centro. Todas las líneas en los planos perpendiculares al eje de la pista de
aterrizaje son horizontales. Idealmente, todas las luces se deben instalar en
un solo plano horizontal a la misma elevación del umbral de la pista de
aterrizaje sin que cualquiera de ellas penetre o sea penetrada por objetos
sólidos fijos.b)
Donde las desviaciones son necesarias debido al terreno u objetos que no
pueden ser retirados, las secciones que empiezan desde la primera luz de
aproximación, primera estación desde el umbral deben tener una pendiente
que no exceda +2.0 por ciento ascendente ó -1.0 por ciento descendente
para las luces fijas de las barretas. Para la sección RAIL, la pendiente del
plano de luces no debe exceder +2.0 por ciento o -2.5 por ciento. Cualquier
pendiente o plano horizontal no debe contener menos de tres estaciones de
luz.c)
Ningún objeto puede penetrar el plano de luces salvo los componentes de
ILS y los componentes del sistema de ayudas visuales del Aeródromo que
son fijos por su función.1)
Estos componentes no deben interferir con la visión del piloto de las
luces de aproximación cuando en una aproximación normal y deben
ser iluminados con luces de obstáculo.2)
Para todos los propósitos del despeje de obstáculos, todos los
caminos, áreas de estacionamiento de vehículos y ferrocarriles son
considerados como los objetos sólidos verticales.3)
El despeje requerido sobre los ferrocarriles es 7.5 metros y sobre
rutas o las carreteras son 6 metros. El despeje requerido sobre otros
caminos públicos y los parques de estacionamiento son 5 metros. El
despeje sobre los caminos privados y militares es 3 metros.4)
Los caminos de servicio del Aeródromo dónde el tráfico es controlado,
no es considerado obstrucción.5)
El control del tráfico de caminos de servicio será el apropiado por
medio del uso de señales o directamente por la torre del control;
6)
El operador del Aeródromo debe aplicar los medios de control e
instalar las señales. necesarias con el fin de conseguir el despeje de
obstáculo necesario sobre un camino, para controlar la circulación en
el momento de la operación.-

Figura ADJJ-3. Plano límite de instalación de las luces.-

7)
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Se deben hacer la remoción o relocalización de objetos que penetran
el plano de luces.-
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d)

e)

9

10

Tolerancia de instalación. Las tolerancias para posicionar las luces fijas del
MALSR deben ser:
1)

tolerancia lateral de una barra es 0.15 metros.-

2)

distancia entre los centros de luz individuales en un barreta es 0.05
metros.-

3)

altura para los centros de luz a 1.8 metros es 0.05 metros.-

4)

altura para los centros de luz encima de 12 metros es 0.15 metros.-

5)

tolerancia para el alineamiento vertical de unidades de luces es 1.0
grado.-

6)

tolerancia para el alineamiento horizontal de unidades de luces es 5
grados.-

La desviación longitudinal para barras de luz o luces de destello SFL desde
una estación designada es 6 metros, excepto para las estaciones de luces
donde:
1)

no se pueden cambiar de sitio 30 metros para evitar ser omitidas,

2)

no se puede remover las obstrucciones o se obtendrán separaciones
aceptables.-

3)

donde una estación de luces se debe localizar a más de 6 metros de
la estación usual, posicione las estaciones de luces cercanas para
proporcionar el espaciado más uniforme entre las luces.-

CIRCUITOS ELÉCTRICOS MALSR.a)

Para las luces del umbral, barretas de eje y la barra de 300 metros de luces
fijas, los circuitos deben ser separados en dos circuitos serie entrelazados
de forma de intercalar las luces independientemente de manera que si falla
uno de ellos siempre se mantenga una información acorde.-

b)

Cada circuito debe ser alimentado con una unidad de poder CCR (Regulador
de Corriente constante) de forma que cuando estas luces de un circuito
estén a pleno brillo la corriente que circule por él sea 6,6 A. Esta unidad
reguladora de corriente constante energizará las luces según la intensidad
de brillo seleccionada.-

c)

Para el SFL, la alimentación para operar estas luces debe realizarse a través
de una unidad de control dispuesta para realizar la secuencia de disparo a
cada luz de descarga a condensador en una secuencia programada o
establecida y que controla el circuito de disparo de cada luz en forma
independiente.-

d)

Estas luces deben tener unidades de suministro de poder individuales que
pueden ser combinados por separado para cada luz de descarga a
condensador.-

REQUISITOS DEL CONTROL DE INTENSIDAD DE LAS LUCES.a)

El MALSR se debe controlar remotamente en el Aeródromo desde el panel
de control instalado en la torre de control. Un mando alternado de las luces
del sistema MALSR es deseable en la Sala de equipos de ayudas Visuales.
El mando separado debe proveer Encendiendo y Apagado y selección de la
intensidad de barretas de luces fijas del eje, de la barra de 300 metros y el
SFL.-

b)

Los pasos de intensidad basados en la relación de la intensidad debe ser
100 por ciento para la intensidad alta, 20 por ciento para la intensidad del
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medio, y 4 por ciento para la intensidad baja para las luces fijas del eje, las
luces de la barra transversal de 300 metros y el SFL.
11

MONTAJE DE LAS LUCES.a)

b)

El tipo de apoyos para las luces de MALSR depende de la altura de la luz o
barreta sobre la superficie como sigue:
1)

alturas ligeras elevadas 2 metros o menos use apoyos frangibles.-

2)

alturas de luz entre 2 metros y 13 metros use (bajo impacto) - apoyos
o mástiles de bajo impacto. Los SFL individuales o barretas de 5luces deben instalarse en los mástiles bajo-impacto-resistentes de la
altura correcta.-

3)

alturas de luces de más de 12 metros debe usar mástiles
semifrangibles. SFL individuales o para barretas de 5-luces deben
tener en la cima soportes de 6 metros del tipo bajo-impacto-resistente
para correcciones de la altura a su posición correcta..

El criterio de ajuste de los ángulos en elevación de los haces de las luces
comprende el enfoque de todas las luces hacia la zona de aproximación y
con sus haces paralelos en azimut a la prolongación del eje de la pista. El
ángulo de elevación vertical se muestra en la Tabla ADJJ- 1. Para las luces
instaladas en el pavimento los ángulos de elevación de los haces sólo
requieren que la base de la luz esté al mismo nivel. Si la instalación de las
luces no estuviera en el mismo plano del umbral podrá ser necesario realizar
ajustes a los valores de la Tabla ADJJ-1, según se detalla en la Figura
ADJJ-8.TABLA ADJJ 2

Angulo de ajuste Vertical
(grados)
lámparas mals fijas

Estación
(metros)
malsr

Angulo de ajuste Vertical
(grados)

lamparas
lámparas mals fijas lamparas
Estación
de
de
destellos (metros)
destellos

malsr

malsr

lampara
lampara
tipo par38 tipo par56

60 m

lampara lampara
tipo par38 tipo par56

120 m

3.2
3.3

6.2
6.3

-------

420 m
480 m

180 m

3.4

6.5

----

540 m

240 m

3.4

6.6

----

600 m

300 m

3.5

6.7

----

660 m

360 m

3.6

6.9

----

720 m

PRIMERA EDICION
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7.0

----

----

----

6.0

----

----

6.0

----

----

6.0

----

----

6.0

----

----

6.0
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Figura ADJJ-8. Corrección del Ajuste en elevación de las luces MALSR.-

*****
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ADJUNTO K.CONTROL DE INTENSIDAD DE LAS LUCES DE APROXIMACIÓN
Y DE PISTA.1

2

GENERALIDADES.a)

La percepción nítida de una luz depende dé la impresión visual recibida del
contraste entre la luz y el fondo sobre el que se vea. Para que una luz sea
útil al piloto durante el día, cuando está haciendo una aproximación, tendrá
una intensidad de por lo menos 2 000 cd o 3 000 cd, y en el caso de las
luces de aproximación es conveniente una intensidad del orden de 20 000
cd. En condiciones de niebla diurna muy luminosa, quizá no sea posible
proporcionar luces con intensidad suficiente para que se vean bien. Por otra
parte, con tiempo despejado en una noche oscura, puede considerarse
conveniente una intensidad del orden de 100 cd para las luces de
aproximación, y de 50 cd para las luces de borde de pista. Aun entonces,
por la corta distancia a que se observan, los pilotos se han quejado algunas
veces de que las luces de borde de pista parecen exageradamente
brillantes.-

b)

Con niebla, la cantidad de luz difusa es muy grande. Por la noche esta luz
difusa aumenta la luminosidad de la niebla sobre el área de aproximación y
la pista, hasta el punto de que sólo se puede obtener un pequeño aumento
en el alcance visual de las luces aumentando su intensidad a más de 2 000
cd o 3 000 cd. No se debe aumentar la intensidad de las luces, tratando de
aumentar la distancia a la que puedan empezar a verse de noche, hasta un
punto en que pueden deslumbrar al piloto a una distancia menor.-

c)

De lo que antecede resulta evidente la importancia de ajustar la intensidad
de las luces de un sistema de iluminación de aeródromo, de acuerdo con las
condiciones predominantes del momento, de manera que se obtengan los
mejores resultados sin excesivo deslumbramiento, que desconcertaría al
piloto. El ajuste apropiado de la intensidad depende, en todos los casos,
tanto de las condiciones de luminosidad de fondo como de la visibilidad.-

INTENSIDAD DE LAS LUCES Y SU CONTROL.a)

En el crepúsculo o cuando hay poca visibilidad durante el día, las luces
pueden ser más eficaces que las señales. Para que las luces sean eficaces
en tales condiciones o en condiciones de mala visibilidad durante la noche,
tienen que ser de intensidad adecuada. A fin de obtener la intensidad
necesaria, es preciso generalmente que la luz sea direccional, que sea
visible dentro de un ángulo apropiado y que esté orientada de manera que
satisfaga los requisitos de operación. El sistema de iluminación de la pista
tiene que considerarse en conjunto, para cerciorarse de que las intensidades
relativas de las luces están debidamente adaptadas para el mismo fin. La
intensidad de la iluminación de pista será adecuada para las condiciones
mínimas de visibilidad y luz ambiente en que se trate de utilizar la pista, y
compatible con la de las luces de la sección más próxima del sistema de
iluminación de aproximación, cuando exista este último.-

b)

Sistemas de iluminación de Borde de pista: Se usan para delinear las
áreas operacionales utilizables de aeropuertos durante los períodos de
oscuridad y las condiciones de tiempo de baja visibilidad. Estos sistemas son
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clasificados según la intensidad o el brillo producido por el sistema de
iluminación.c)

d)

Sistemas de luces de Borde de pista de aterrizaje: Las luces de borde de
pista de aterrizaje definen el borde de la pista de aterrizaje. Los siguientes
sistemas de uso normal se describen en esta sección:
1)

LIRL - luces de pista de aterrizaje de intensidad baja.-

2)

MIRL - luces de pista de aterrizaje de intensidad media.-

3)

HIRL - luces de pista de aterrizaje de intensidad alta.-

Sistemas de luces de calles de rodaje: Las luces de borde de calle de
rodaje definen el borde del rodaje. Las luces de calle de rodaje utilizados
normalmente se describen en esta sección:
1)

3

MITL - las luces de calle de intensidad media.-

CRITERIO DE LA SELECCIÓN: La selección de luces de borde de una pista en
particular es generalmente debe basarse en las necesidades operacionales de
acuerdo con las pautas siguientes:
1)

LIRL - instale en las pistas de aterrizaje visuales (para las pistas de
Faterrizaje aeropuerto pequeñas).-

2)

MIRL - instale en pistas de aterrizaje visuales o pistas de aterrizaje por
instrumentos de non-precisión.-

3)

HIRL - instale en las pistas de aterrizaje de instrumento de precisión.-

4)

MITL - instale en los rodajes y plataformas en aeropuertos dónde la pista de
aterrizaje posee instalados los sistemas de luces de borde de pista:
a)

Pasos brillo. El brillo de las lámparas se especifica en los pasos que
se definen como un porcentaje de la intensidad máxima de la lámpara.
Las siguientes tablas especifican la lámpara adecuada de corriente o
voltaje para lograr cada paso de brillo.-

b)

Los Sistemas de Alta Intensidad HIRL tienen cinco pasos de brillo de
la siguiente manera:

c)

Porcentaje brillo

Corriente de la Lámpara

Nivel 5
Nivel 4

100

6.6A

25

5.2A

Nivel 3

5

4.1A

Nivel 2

²,5

3.4A

Nivel 1

0,15

2.8A

Los Sistemas de Intensidad Media, MIRL y LISR, cuando se instalan
mediante un circuito en serie y alimentado con un regulador de
corriente constante tienen tres pasos de brillo de la siguiente manera:
Porcentaje brillo

d)
PRIMERA EDICION
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Corriente de la Lámpara

Nivel 3

100

6.6A

Nivel 2

30

5.5A

Nivel 1

10

4.8A

Sistemas de baja intensidad LIRL tienen un solo paso el brillo, el
100%.-
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e)

Con respecto a la interconexión de controles la DINAC debe prestar
especial atención, de que si ciertas combinaciones de luces se usan
juntas para las operaciones en el aeródromo otras combinaciones
estén prohibidas, Como ejemplo, las pistas que se cruzan no deben
estar iluminadas simultáneamente.-

f)

Cada aeródromo deberá considerar las posibles interconexiones de
control en relación con sus instalaciones y procedimientos
operacionales.-

g)

Donde se instale un sistema de iluminación de gran intensidad, éste
debe contar con reguladores de intensidad adecuados que permitan
ajustar la intensidad de las luces según las condiciones que
prevalezcan. Se deben proveer medios de reglaje de intensidad
separados, u otros métodos adecuados, a fin de garantizar que,
cuando se instalen, los sistemas siguientes puedan funcionar con
intensidades compatibles:
1)

sistema de iluminación de aproximación;

2)

luces de borde de pista;

3)

luces de umbral de pista;

4)

luces de extremo de pista;

5)

luces de eje de pista;

6)

luces de zona de toma de contacto; y

7)

luces de eje de calle de rodaje.-

*****
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ADJUNTO L.
SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE LA INTENSIDAD DE
LAS LUCES DEL AERÓDROMO - ALCMS.1

GENERALIDADES.a)

El sistema de control y monitoreo de la intensidad de las luces debe
controlar y permitir la supervisión de todos los elementos del sistema usando
la capacidad y proceso por computador para simplificar y gerenciar la
operación de los sistemas de una manera definida por el operador del
aeródromo. La integración de las funciones primarias del control y de
supervisión del sistema de Control y Monitoreo Remoto ALCMS se muestra
en la Figura ADJ L-1.-

b)

Las flechas indican la dirección en la cual los flujos de información fluyen.
Una línea de trazo llena representa el control mínimo y las interfaces del
sistema de vigilancia en un sistema básico. La línea interrumpida indica esas
opciones disponibles que se puedan utilizar dependiendo de la configuración
y de los requisitos del aeródromo.-

Figura ADJL-1: ALCMS Descripción de las interfaces.PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura ADJL-2: ALCMS Detalle de los cuadros.-

Figura ADJL-3: ALCMS Diagrama general de los Componentes
PRIMERA EDICION
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c)

2

Interfaz de máquina humano del ATC (HMI). Éste es el hardware que
interconecta entre el operador de control de la iluminación del aeródromo y
el sistema de control. El HMI es una pantalla táctil que exhibe un gráfico del
aeródromo con los puntos del tacto que controlan los varios reguladores
actuales constantes y el equipo relacionado. El número de unidades de HMI
depende de la complejidad del aeródromo y del deseo para la redundancia
agregada.-

REQUISITOS GENERALES.1)

Los ALCMS deben satisfacer, como mínimo, los siguientes requisitos: Los
ALCMS deben tener la capacidad individualmente de controlar cada uno de
los elementos de circuito de iluminación del aeródromo. Esto incluye pasos
cambiantes del brillo y cambiar el circuito on / off.-

2)

Deben ser capaces de controlar los interruptores de selector del circuito.-

3)

Cada ATC HMI debe ser capaz de independientemente o simultáneamente
controlar y exhibir el sistema de iluminación entero del aeródromo. Esto se
aplica cuando el ATC tiene múltiples HMI en los ALCMS.-

4)

Los ALCMS deben permitir la transferencia del control entre el ATC HMI,
HMI remoto y las estaciones en la Estación (Usina) Eléctrica HMI.-

5)

Los ALCMS deben proporcionar la flexibilidad para proporcionar el control
exclusivo a 1 estación de HMI en el control o el control acumulativo de
estaciones múltiples de HMI en el control.-

6)

Los ALCMS deben tener la capacidad para permitir o para inhabilitar la
autorización del control en cada estación de HMI. Esto evita que las
localizaciones no autorizadas puedan controlar la iluminación del
aeródromo.-

a)

Requisitos de control de encendido comienzo suave. Los ALCMS deben
tener requisitos para controlar el comienzo suave:

b)

PRIMERA EDICION
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1)

Los ALCMS deben proporcionar funcionalidad del control del
“comienzo suave” para permitir una rampa automática hacia arriba y
hacia abajo del nivel del brillo de AGL.-

2)

El “comienzo suave” en rampa hacia arriba, la función de control
debe encender los circuitos, y después intensificar el nivel del brillo en
una manera controlada.-

3)

La función de control de la rampa del “comienzo suave” hacia abajo
debe cambiar los circuitos para disminuir los niveles del brillo y
después para apagar el circuito.-

4)

El intervalo de la conmutación del “comienzo suave” (de retraso de
tiempo) debe ser ajustable.

Botones pre programados del control. Refiera a la Figura A15: Descripción
de la metodología de control:
1)

Los ALCMS deben tener la capacidad para controlar un número de
circuitos usando un botón del circuito. Por ejemplo, en la Figura
ADJL-4, la calle de rodaje un botón del borde controla la pista de
rodaje tres los circuitos de un borde (A1, A2, A3).-

2)

Los ALCMS deben ser capaces de ejecutar comandos prestablecidos
usando un botón pre programado.-

3)

Los comandos pre ajustados deben ser programables para las
configuraciones de iluminación predefinidas específicas que el
aeródromo y/o el controlador aéreo ha establecido para los varios
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requisitos operacionales según lo ilustrado en la Figura A15. Los
ajustes prestablecidos se establecen de acuerdo el controlador aéreo,
para las tablas prestablecidas.4)

Los ALCMS deben poder accionar configuraciones de iluminación pre
establecidos según lo necesario usando botón individual del circuito.-

Figura ADJL-4: Detalle de la metodología del control.-

*****
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ADJUNTO M.
ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA CON PROYECTORES.1

GENERALIDADES.a)

Rodaje de las aeronaves. En las maniobras de rodaje de la aeronave en la
plataforma, el piloto depende principalmente de la iluminación con
proyectores. La iluminación uniforme del pavimento dentro del puesto de
estacionamiento de la aeronave y la eliminación de resplandores son
requisitos de gran importancia. En las calles de rodaje, adyacentes a los
puestos de estacionamiento de aeronave, es de desear que haya una
iluminación de menor intensidad a fin de que se logre una transición gradual
hacia la iluminación más intensa de los puestos de estacionamiento de
aeronave.-

b)

Servicio en la plataforma. Estas funciones requieren la iluminación
uniforme del puesto de estacionamiento de aeronave, en grado suficiente
para llevar a cabo la mayoría de las tareas. Allí donde se produzcan
sombras inevitables, puede ser necesario contar con iluminación
suplementaria para algunas tareas.-

c)

Seguridad en el aeropuerto. La iluminación debería ser suficiente para que
pueda detectarse la presencia en la plataforma de personas no autorizadas y
para identificar al personal que se encuentra en los puestos de
estacionamiento de aeronave o cerca de ellos.-

d)

Aspectos de la iluminación. Además de los criterios de diseño que
corresponden a los requisitos en materia de eficiencia, deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos al diseñar el sistema de iluminación con
proyectores de la plataforma:

e)

1)

la altura de los mástiles en los que vayan montados los proyectores
deberá conformarse a los requisitos de franqueamiento de obstáculos
pertinentes que figuran en el Apéndice;

2)

deberá evitarse la obstrucción visual del personal de la torre de
control. A este respecto, deberá prestarse particular atención al
emplazamiento y a la altura de las torres para iluminación con
proyectores; y

3)

la disposición y el enfoque de las luces con proyectores deben ser
tales que los puestos de estacionamiento de aeronave reciban la luz
de diversas direcciones para reducir a un mínimo las sombras. Se
obtienen mejores resultados mediante la iluminación uniforme de toda
el área y no dirigiendo las luces de diversos proyectores hacia las
aeronaves;

4)

El circuito eléctrico deberá prever que el 25% de los proyectores sean
alimentados con una fuente SAI ininterrumpible a los efectos de que
en casos de corte de energía la plataforma quede sin iluminación
mientras se repone el sistema lumínico.-

Luminancia.1)
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Para la percepción de los colores el nivel mínimo debe ser de 20 lux,
y se considera el requisito mínimo para las tareas que deben llevarse
a cabo en los puestos e estacionamiento de aeronave. Para
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proporcionar la visibilidad óptima, es esencial que la luminancia en los
puestos de estacionamiento de aeronave sea uniforme, dentro de una
relación de 4 a 1 (de valor promedio a mínimo). En este contexto, el
promedio de luminancia vertical a una altura de 2 m no deberá ser
inferior a 10 lux en las direcciones pertinentes.-

f)

2)

Para mantener condiciones de visibilidad aceptables, el promedio de
luminancia horizontal en la plataforma, salvo cuando se realizan
funciones de servicio, no deberá ser inferior al 50% del promedio de
luminancia horizontal de los puestos de estacionamiento de aeronave,
dentro de una relación de uniformidad de 4 a 1 (de valor promedio a
mínimo).-

3)

Debe reconocerse que para algunas tareas visuales es necesario
tener iluminación suplementaria, por ejemplo con luces portátiles. Sin
embargo, deberá evitarse el uso de los faros de los vehículos para
fines que no sean el de conducirlos.-

4)

El área que se encuentra entre los puestos de estacionamiento de
aeronave y los límites de la plataforma (equipo de servicio, zona de
estacionamiento, carretera de servicio) debe iluminarse con un
promedio de luminancia horizontal de 10 lux... En las Figuras ADJM-1
al ADJM-7 se presentan algunos ejemplos de iluminación en las
plataformas.-

La iluminación media será por lo menos la siguiente:
1)

2)

g)
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Puesto de estacionamiento de aeronave:
i)

iluminación horizontal – debe ser de 20 lux con una relación de
uniformidad (media a mínima) no superior a 4:1; e

ii)

iluminación vertical – debe ser de 20 lux a una altura de 2 m
sobre la plataforma, en las direcciones pertinentes.-

Otras áreas de la plataforma:
i)

iluminación horizontal – debe ser 50% de la iluminación media
en los puestos de estacionamiento de aeronave, con una
relación de uniformidad (media a mínima) no superior a 4:1.-

ii)

Debe reconocerse que para algunas tareas visuales es
necesario tener iluminación suplementaria, por ejemplo con
luces portátiles. Sin embargo, deberá evitarse el uso de los
faros de los vehículos para fines que no sean el de conducirlos.-

iii)

El área que se encuentra entre los puestos de estacionamiento
de aeronave y los límites de la plataforma (equipo de servicio,
zona de estacionamiento, carretera de servicio) deberá
iluminarse con un promedio de luminancia horizontal de 10 lux.
Si los proyectores montados a nivel más elevado no iluminan
adecuadamente esta zona, podrán utilizarse faroles
antideslumbrantes del tipo de alumbrado público.-

Deslumbramiento.1)

A fin de evitar la luz directa procedente de los proyectores en la
dirección de la torre de control y de las aeronaves que aterrizan, se
deberá restringir a un mínimo el uso de la luz directa de los reflectores
por encima del plano horizontal. Figuras ADJM-1 y ADJM-2.

2)

La altura del montaje de los proyectores deberá ser por lo menos dos
veces el máximo de la altura de los ojos de los pilotos de las
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aeronaves que utilizan habitualmente el aeropuerto, Figuras ADJM-1
y ADJM-2.-

Figura ADJM-1. Enfoque de las luces para evitar el deslumbramiento.-

Figura ADJM-2. Altura de montaje para evitar el deslumbramiento.-
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Figura ADJM-3 Curvas características de isolux para luminancia horizontal (Ejemplo A).-
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Figura ADJM4. Promedio característico de luminancia vertical a 2 m de altura (Ejemplo A).PRIMERA EDICION
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Figura ADJM-4. Curvas características de isolux para luminancia horizontal (Ejemplo B).-

Figura ADJM-5. Promedio característico de luminancia vertical a 2 m de altura (Ejemplo B).PRIMERA EDICION
04/06/2019
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Figura ADJM-6. Disposición y enfoque característicos de las luces de proyectores para
estacionamiento en paralelo.-

Figura ADJM-7. Disposición y enfoque característicos de las luces de proyectores para
estacionamiento con la proa hacia adentro.-
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