
DETERMINANTES Y PARAMETROS DE DISEÑO

•Vientos – temperatura
•Topografía
(Elección de la componente máxima transversal admisible)
•Alturas (establecer el cono perímetro urbano)
•Aerovías V-J 
•Cantidad de Vuelos a despachar - recibir 
•Envergadura Aeronaves y eje de base de ruedas (distancia del tren 
de proa al medio del principal)
•Urbanismo del sector para determinar derrotas de salida y entrada
•Radio ayudas – aproximaciones – equipos telemétricos
•Nueva delimitación del Espacio Aéreo 
•Permisos Operacionales
•Clasificación de servicios (publico-privado)
•Clave de referencia
•Punto de referencia
•Categoría espacio y Trafico Aéreo
•Visualización (pendiente aproximación)
•Flujo de Pasajeros de acuerdo Estadísticas
•Categoría de funcionamiento
•Cumplir Norma (Doc 9774 AN/ 969 OACI)

Técnicas



DIMENSION DEL AEROPUERTO

Aeropuerto

Lado Aire CECOA Lado Tierra

Aplica sobre las aeronaves y 
todo se mueve alrededor de lo 
que estas necesitan

Centro de Control de Área Servicios que giran alrededor 
de los pasajeros y sus 
necesidades

Área de Movimiento

ATC
Edificios

•Pistas
•Umbral
•Plataforma de la terminal
•Plataforma de Viraje
•Calles de Rodaje – taxi ways
•Calles de Salida Rápida
•Plataformas Remotas
•Apartadero de espera
•Bermas
•Zona de Parada
•Área de Parqueo Aeronaves
•Zona de Toma de Contacto

Controlar todo movimiento de 
aeronaves dentro del 
aeropuerto y en su zona área 
bajo su jurisdicción
-Centro Meteorológico

Aéreas Publicas

Son edificios, instalaciones y 
servicios dispuestos para el uso 
del público en general sin 
restricción en su ingreso. 
Salas de ocio y entretenimiento
Salas de espera – embarque

Son edificios, 
instalaciones y servicios 
exclusivas a aquellas
personas, mercancías y/o 
vehículos que dispongan 
de autorización otorgada 
por el explotador del 
aeropuerto .

Aéreas restringidas



El diseño de la pista se da de manera espaciada, para generar calles de rodaje que no generen interferencia en cuanto a las pistas, 
(2)paralelas, para generar un mejor y mayor funcionamiento a la hora de recibir y despachar aeronaves y orientadas en base al N – S 
–SE- NW que son los puntos cardinales y cuadrantales de mayor funcionamiento anual con viento.

Esquema implantación

Conservando la variación magnética actual



Datos Técnicos del aeropuerto

IATA: CUC      OACI: SKCC     
Dimensiones del lote: 3000mts * 2950= 8.850.000
Área aprox – Lote E. 885 hta.
TIPO: Publico
Elevación AD: 230m – 7010,4 Ft

N. VM (#)                       largo                  Ancho           material
1 15L   - 33R        2.5 Km/ 2500 mts      40 mts           Asfalto
2 15R   - 15L        2.5 Km/ 2500 mts      40 mts           Asfalto
3 02L   - 20R       3.0 Km/ 3000 mts      40 mts           Asfalto
4 02R   - 20L        3.0 km/ 3000 mts      40 mts           Asfalto

Aporte Proyecto
Eficiencia – Movilización aeronáutica
Inteligente – “generar ambiente confortable ” cambio temperaturas)
Innovación Tecnológica en Procesos constructivos



Organigrama Espacial
OACI

Zona Counters

Zona circulación Hall recibo

Entrada- Acceso

Área 
Administrativa.

LADO TIERRA

Circulación Principal

Zonas de ocio

Salas de Embarque
Zona Aduana – Control Pasaportes

SalidasLLegadas

LADO AIRE

Calles de Rodaje

Plataforma Principal
Plataforma RemotaPistas

Área Señalización

Centro control 
de área

ATC



PISTAS Parámetros Principales.

-Para dos pistas paralelas: “L” “R”;
-Para tres pistas paralelas: “L” “C” “R”;
-Para cuatro pistas paralelas: “L” “R” “L” “R”;
-Para cinco pistas paralelas: “L” “C” “R” “L” “R” o “L” “R” “C” “R.”; y
-Para seis pistas paralelas: “L” “C” “R” “L” “C” “R”.

Características. Una señal de eje de pista es en una línea de trazos uniformemente espaciados. La 
longitud de un trazo más la del intervalo no será menor de 50m ni mayor de 75m. La longitud de cada 
trazo será por lo menos igual a la longitud del intervalo, o de 30m, tomándose la que sea mayor.



CLASIFICACION DE LOS AEROPUERTOS.
La (OACI) Organización de Aviación Civil Internacional, 
clasifica el código de referencia aeroportuario en términos 
de las dimensiones máximas de una aeronave que puede 
operar en un determinado complejo. Un único aeropuerto 
puede tener varias instalaciones con diferentes 
clasificaciones.
El código de referencia aeroportuario consta de un número y 
una letra. El código combinado de número y letra clave de 
referencia indica qué aeronaves pueden operar en el 
aeródromo al que hace referencia.
Número: hace referencia a la longitud de la pista
Letra: se refiere a la envergadura de la aeronave

Código
(Número)

Longitud de 
Pista Ejemplos

1 hasta 800 m
LEAP 
Ampuriabrava 
(796m)

2 de 800 m 
hasta 1,200 m

LELL Sabadell 
(900m)

3 de 1,200 hasta 
1,800 m

LESU Pirineus-
Alt Urgell
(1340m)

4 más de 1,800 
m

LERS Reus 
(2459m)

Código
(Letra) Envergadura de la aeronave Distancia Externa

del tren de aterrizaje Ejemplos de aeronaves

A hasta 15 m hasta 4.5 m Cessna- 150 – 172- 182 Piper dakota, cherokee-
arrow- seminole

B de 15 m hasta 24 m de 4.5 m hasta 6.0 m Cessna– Piper – Multi Piston Jets (Beechcraft) – Multi 
Jets (Gulfstream)

C de 24 m hasta 36 m de 6.0 m hasta 9.0 m McDonnell Douglas MD-81, Airbus A318, Airbus 
A319, Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737

D de 36 m hasta 52 m de 9.0 m hasta 14.0 m McDonnell Douglas MD-11, Airbus A300, Boeing 757, 
Boeing 767

E de 52 m hasta 65 m de 9.0 m hasta 14.0 m Airbus A340, Boeing 747, Boeing 777

F de 65 m hasta 80 m de 14.0 m hasta 16.0 m Airbus A380



Calle de Rodaje
Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo:
Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. 
La parte de una plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente.
Calle de rodaje en la plataforma. 
La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma.
Calle de salida rápida. 
Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que



Esquema Zonificación Virtual 
- Aérea

ATZ zona de 
transito de 
aeródromo, 
Espacio Aéreo

ARP

N

W E

S

CTR  Espacio 
aéreo definido 
que abarca el ATZ 
y el corredor de 
approach

Se definen los espacios aéreos sobre el aeropuerto, los cuales servirán a todos los vuelos que entren y salgan sobre el aeródromo, 
para este caso dos pistas tendrán prioridad sobre otras en radio ayudas de aproximación. Estos espacios estarán delimitados como
corredores tanto en el aire como en tierra, y no podrán haber objetos de ningún tipo, simplemente una delimitación física.





Umbral
Comienzo de la parte de la pista utilizada para el
aterrizaje, o de finalización para el despegue.
Los umbrales por lo general están marcados con
anterioridad y tienen 2 tipos de luces para marcar su
comienzo, siempre están fijas son verdes y rojas.
Cuando la superficie anterior al umbral esté pavimentada
y exceda de 60m de longitud y no sea apropiada para que
la utilicen normalmente las aeronaves, toda la longitud
que preceda al umbral debe señalarse con trazos en
ángulo.



LADO AIRE

La plataforma 
es el área destinada a dar cabida a las aeronaves mientras se 
llevan a cabo las operaciones de embarque y desembarque 
de pasajeros o mercancías así como otras operaciones de 
atención a la aeronave (repostaje de combustible, pequeño 
mantenimiento, limpieza y Carga).



La parte amarilla es el área de maniobra, pues esta contiene las calles para el rodaje y el área de señalización, para el carreteo de las aeronaves, 
también se incluyen las pistas. La zonificación azul, seria la de movimiento donde están las plataformas; A su vez en el área azul estarán dos 
grandes zonas del aeropuerto, la zona de carga y la zona de Pasajeros con sus dos terminales tipo satélite- Internacional, y nacional. 

Esquema Zonificación 
Terrestre

Zona  de Mantenimiento
Parqueo - Hangares

Terminal Aeropuerto

ARP (TWR)
Centro 
Control Área

Intercambiador

Accesibilidad



Referentes Internacionales – Función _ EFICIENCIA 



Referentes Internacionales – Det Técnicas



Referentes Nacionales



Aeropuerto Francisco de 
Paula Santander



NORMATIVAS DE VUELO

VUELO (VFR)
Un vuelo VFR es un vuelo efectuado según las reglas de vuelo visual. Solamente se podrán 
efectuar vuelos VFR, cuando la predicción meteorológica, para la ruta y aeródromo de 
destino, indiquen que estos podrán realizarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual.

Distancia a las nubes, (Horizontalmente) Libre de nubes y de1500 metros (3 millas 
terrestres) en adelante.

Visibilidad en vuelo  8 kilómetros (5 millas terrestres) a o por encima de 10.000pies



Separación de las aeronaves
velocidad, altura, rumbo o posición variables
determinantes que miran en radar los controladores y
los rectifican con la información que transmite el
piloto, este monitoreo se logra por transponedor.

Meteorología
Una ventaja del IFR es la capacidad de volar en
Condiciones Meteorológicas Instrumentales (IMC),
esto es, aquellas condiciones que no permiten el
vuelo visual. En estas condiciones, el piloto controla su
avión atendiendo a la lectura de los instrumentos de
vuelo, y confía al controlador su separación respecto
de otras aeronaves o el terreno (a pesar de que la
mayoría de los aviones de línea y cada vez más
aeronaves ligeras incorporan sus propios sistemas de
alarma de proximidad al terreno (GPWS) y de colisión
con otras aeronaves (TCAS).
Las aeronaves y aeropuertos deben disponer de estos Elementos

-Dos emisores/receptores de radio para comunicaciones con los controladores
-Dos receptores VOR para contactar con las radioayudas en tierra
-Al menos un receptor NDB para contactar con los radiofaros en tierra
-Un equipo de medición de distancias (DME) para conocer las distancias con 

El Vuelo Instrumental , es el conjunto de normas y procedimientos recogidos en el
Reglamento de Circulación Aérea, que regulan el pilotaje de aeronaves en
condiciones de visibilidad reducida. Se trata del método de navegación alternativo
a las Reglas de Vuelo Visual o VFR en el cual los pilotos controlan la aeronave por
medio de instrumentos.

VUELO (IFR)



NAVAIDS (AYUDAS DE NAVEGACION) 

V.O.R "VHF Omnidirectional Range" Radiofaro Omnidireccional de VHF.

Se trata de una radio ayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para
seguir en vuelo una ruta preestablecida. Generalmente se encuentra una
estación VOR en cada aeropuerto. La antena VOR de la estación emite una
señal de radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el
equipo VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de
alcance (máx. unos 240 km) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha
estación (que puede variar de 108.00 a 117.95 MHz modulada en AM).

La radiofrecuencia emitida por un VOR contiene o está modulada por tres
señales. Una es la identificación de la estación en código Morse, que permite
al piloto identificar la estación. Las otras dos son ondas senoidales de 30 Hz
cuyas fases varían entre si. La referencia mantiene siempre su fase
constante, mientras que la variable cambia su fase según la dirección en la
que sea emitida. Dicha dirección se mide como un azimut, es decir, se divide
en 360 grados alrededor de la antena VOR contando en sentido horario a
partir del norte magnético terrestre, punto en el cual la señal de referencia y
la variable tienen fase idéntica. De esta manera se puede visualizar una
antena VOR como el punto desde el cual parten 360 líneas de dirección, a las
que se les llama radiales.

El equipo VOR en la aeronave recibe la señal VOR y demodula sus tres
señales. Compara la señal de referencia con la variable y determina la
diferencia de fase entre las dos. De esta manera puede conocerse en qué
radial del VOR sintonizado se encuentra la aeronave con respecto al norte
magnético terrestre.

El VOR se utiliza en la aeronáutica para navegar según el vuelo IFR, siempre



D.M.E Distance Measuring Equipment) es un sistema electrónico que
permite establecer la distancia entre éste y una estación emisora,
reemplazando a las radiobalizas en muchas instalaciones. Generalmente
ligado a la aeronáutica, el DME es uno de los sistemas de ayuda a la
navegación habitualmente presentes en cualquier aeronave.
Proporciona una medición de la distancia (según la velocidad) al suelo
(groundspeed o GS). La frecuencia está comprendida entre 962 y 1.213 MHz
(banda UHF) de 200 canales, que puede trabajar con una única frecuencia
para el DME o estar asociado a otra radioayuda como un VOR, ILS o MLS. En
equipos antiguos la frecuencia se selecciona sintonizándolo en el equipo
como una radio típica, pero en equipos actuales se selecciona
automáticamente al sintonizar la radioayuda a la que está asociado.
Ya que un avión dispone de dos frecuencias de navegación utilizables al
mismo tiempo, el selector del DME permite indicar qué equipo de
navegación queremos que nos indique la distancia. Algunos también
disponen de la opción HOLD, en la que al pasar de una lectura DME de un
equipo a esa posición guarda en la memoria la frecuencia que estaba
usando, teniendo así la posibilidad de cambiar de VOR, ILS o MLS en un HSI,
RMI o RBI sin perder la medición de la distancia anterior. Esta opción es muy
útil en vuelos IFR en los que la salida estandar instrumental del aeropuerto
(SID) requiere cambios de radioayuda frecuente pero se basa en una única
medición de DME.



N.D.B 

(Non-Directional Beacon, baliza no direccional): este radiofaro es
el más antiguo y el más simple de todos. La emisora envía una
señal de radio, de frecuencia fija, que puede captarse desde
todas las direcciones. Mediante un instrumento ADF (en inglés
Automatic Direction Finder) a bordo del avión, el piloto puede
seleccionar la frecuencia de esa emisora, que conoce por las
cartas de navegación, y observar la aguja del instrumento, que le
indica en qué dirección se encuentra el radiofaro. Los NDB están
situados a lo largo de las principales rutas de navegación aéreas,
y sobre todo en las inmediaciones de los aeropuertos, donde
siguen siendo de gran utilidad para los pilotos cuando realizan
maniobras de aproximación con poca o nula visibilidad. La
emisión se realiza en frecuencia media y el alcance es de unas 30
millas náuticas (unos 50 kilómetros).
El avión interroga con una secuencia de pares de pulsos 
separados a 12 microsegundos. El equipo de tierra recibe esta 
señal y la retrasmite de nuevo con un retardo de 50 
microsegundos.



I.L.S
El sistema de aterrizaje instrumental (o ILS, del inglés: Instrument Landing
System) es un sistema de control que permite que un avión sea guiado con
precisión durante la aproximación a la pista de aterrizaje y, en algunos casos,
a lo largo de la misma.

Compuesto por una serie de antenas localizadoras (LOC), que están situadas
normalmente a unos 1000 pies (305 m) del final de la pista y suelen consistir
en 8, 14 ó 24 antenas direccionales logo-periódicas.

Las señales una vez distribuidas y emitidas por las antenas, se suman en el
espacio obteniendo una diferencia de modulación ó DDM diferente de las
señales de navegación de 90 Hz y 150 Hz en cada punto del espacio para dar
guías laterales y verticales.
El receptor embarcado en las aeronaves, suele ser un receptor de VHF

Una antena transmisora de la senda de planeo (G/S, del inglés: Glide Slope o
GP: Glide Path) se sitúa a un lado de la zona de la pista donde se produce la
toma. La señal G/S se transmite a una frecuencia de entre 328.6 MHz y 335.4
MHz, usando una técnica similar a la del localizador; la señal está situada para
marcar una senda de planeo de aproximadamente 3° sobre la horizontal.
Horizonte artificial. En muchos aviones, aquí se muestran las dos agujas que
marcan la senda correcta del ILS. De estar sintonizado un ILS durante la
aproximación, las dos agujas en cruz indicarían que se está realizando
correctamente.





Las frecuencias del localizador y la senda de planeo están emparejadas de manera que sólo se requiere
seleccionar una frecuencia para sintonizar ambos receptores. El localizador proporciona una señal de código
Morse transmitida a 1020 Hz para permitir la identificación. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, se transmitiría MEX para la pista 5L. Esto permite saber si el ILS está operando con
normalidad o si está correctamente sintonizado. La señal de senda de planeo no transmite ninguna señal de
identificación, por lo que se depende del localizador.

Las señales del localizador y la senda de planeo se muestran en un instrumento de la cabina, llamado
Indicador de Desviación de Curso (CDI, del inglés: Course Deviation Indicator), como agujas horizontales y
verticales (o un instrumento electrónico que las simule). El piloto controla el avión de manera que las agujas
permanezcan centradas en el indicador, pues es entonces cuando el avión sigue la senda de planeo y la
dirección correctas. Las señales también pueden pasarse a los sistemas de piloto automático para permitir
que éste vuele la aproximación.



Radiobalizas 

Las radiobalizas operan a 75 MHz y se utilizan para indicar la altura y posición aproximadas a las que se encuentra el
avión durante su aproximación.
• Radiobaliza exterior (OM, del inglés: outer marker): localizada a 3,9 millas náuticas (7,2 km) del umbral de la pista.
Emite dos rayas (morse) por segundo con un tono de 400 Hz; su indicador es azul. Se utiliza esta radiobaliza para
ayudar a los chequeos de altura, distancia y funcionamiento del equipamiento.
• Radiobaliza intermedia (MM, del inglés: middle marker): se localiza A 1050 m del umbral, en condiciones de baja
visibilidad informa que el contacto con la pista es inminente. Está modulada con un tono de 1300 Hz y emite puntos
y rayas (morse) alternativos. Su color es ámbar.
• Radiobaliza interior (IM, del inglés: inner marker): cuando está instalada, se localiza a 310m o menos del umbral,
para que en condiciones de baja visibilidad se indique que se está a punto de cruzar el umbral de la pista. La
modulación es de puntos a 3000 Hz, 6 por segundo. Su color es blanco.



CATEGORÍAS

Un ILS estándar Categoría I, permite aterrizajes con una visibilidad mínima de 2.400 pies (732 m) o
1.800 pies (549 m) en caso de que haya iluminación de la línea central y zonas de toma de la pista y un
mínimo de techo de nubes de 200 pies (60 m).
Los sistemas más avanzados de Categoría II y Categoría III permiten operaciones en visibilidad de casi
cero (sin posibilidad de visión), pero requieren una certificación adicional del avión y la tripulación.
Las aproximaciones de Categoría II permiten aterrizar con una altura de decisión de 100 pies (30 m) y
una visibilidad de tan solo 1.200 pies (366 m).



M.L.S

El MLS (Microwavel Landing System) se creó con la intención de sustituir al
ILS, ya que con el MLS se pueden crear varias sendas de descenso, dando al
controlador mayor libertad a la hora de guiar a las aeronaves, mientras que
con el ILS existía una única senda. Además, no se ve afectado por las
irregularidades del terreno y las interferencias de objetos cercanos.

Otra ventaja con respecto al ILS es el tamaño de las antenas y su posición,
al no tener que estar colocadas en puntos concretos del aeropuerto.

El MLS está compuesto de tres subsistemas: Acimut (AZ), elevación (EL) y el
medidor de distancia(DME). El funcionamiento de los dos primeros es
sencillo, comentare sólo el del acimutal: Un haz barre el espacio de
izquierda a derecha respecto al eje de la pista. Este haz es distinto según
vaya de izquierda a derecha o al contrario. Midiendo el tiempo que
transcurre entre que se recibe en el avión el primer haz y el segundo,
podemos conocer la posición relativa respecto al eje de la pista

Algunas ventajas de los sistemas MLS son:
•El equipamiento es más preciso.
•Permite múltiples curvas de aproximaciones, a diferencia de la rigidez 
de la aproximación lineal del ILS.
•Algunos sistemas pueden acomodarse totalmente al aterrizaje 
automático, que permite movimientos con niebla densa.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLS_Azimuth_Guidance.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLS_Azimuth_Guidance.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLS_Elevation_Guidance.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLS_Elevation_Guidance.jpg


W.A.A.S

WAAS (Wide Area Augmentation System) es un Sistema de Aumentación Basado en Satélites desarrollado por
Estados Unidos. Está ideado como un complemento para la red GPS para proporcionar una mayor precisión y
seguridad en las señales, permitiendo una precisión en la posición menor de dos metros.
El sistema consta de 24 estaciones de vigilancia, llamadas estaciones de referencia de área amplia o WRS (Wide-
area Reference Stations), 2 estaciones maestras o WMS (Wide-area Master Stations), 6 antenas para la
retransmisión de datos GES (Ground Earth Stations) y 3 satélites geoestacionarios.
Las 24 estaciones de vigilancia están instaladas con aproximadamente 800 kilómetros de separación a lo largo de
los Estados Unidos, Alaska, Hawái y Puerto Rico.

Receptores del WAAS
Son equipos receptores GPS ubicados en la aeronave con la capacidad de recibir la información de
corrección de múltiples satélites geoestacionarios del sistema WAAS. Las correcciones WAAS (mensajes de
250 bits) recibidas serán aplicados a los resultados de los cálculos de la distancia para luego determinar la
posición.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WAAS-Logo.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WAAS-Logo.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WAAS_Reference_Station_Barrow_Alaska.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WAAS_Reference_Station_Barrow_Alaska.jpg


Torre Meteorológica
Termómetro (temperatura-ambiente)
Higrómetro (Grado de humedad del aire)
Barómetro (Presión Atmosférica)
Anemómetro – Veleta (velocidad y dirección del viento)
Piranómetro (Medidor Radiación Solar)
Heliógrafo (horas de luz solar)
Pararrayos (atrae rayo ionizado para conducirlo a tierra)
Pluviómetro (cantidad de precipitaciones)
Termógrafo (fluctuación de la temperatura)
Ceilómetro (altura de las nubes, en determinado punto)

ELEMENTOS DE TORRE



ILUMINACION

Sistema de Iluminación sencillo (ALS)
Consiste en una hilera de luces que prolongan el eje de la pista hasta al menos 420 m más 
allá del umbral. Estas luces estarán separadas entre sí por 30 ó 60 m.
Es posible que las luces de la línea central estén constituidas por barras de al menos 3 m de 
ancho.
A 300 m del umbral se colocará una fila de luces perpendiculares a las anteriores, con una 
anchura de 18 ó 30 m y una separación entre luces de 1 a 4 m.



Sistema de iluminación de Categoría I (CAT I)
Semejante al anterior sistema, pero las luces deben prolongarse hasta 900 m del umbral. En los 300 m más
cercanos a la pista la fila central consistirá en una hilera de una sola luz, en los 300 m siguientes la hilera
tendrá dos luces de ancho, y en los últimos 300 m habrá tres luces.
Otra diferencia es que en vez de una sola fila de luces perpendiculares, habrá varias y espaciadas cada 150
m. La barra que se encuentra a 300 m del umbral tendrá 30 m de ancho, y las demás serán más largas o
cortas según estén más lejos o cerca de la pista, formando un triángulo que apunta al punto de contacto.
Una versión de este sistema es que en vez de luces se utilizan barretas de 4 m de ancho para señalar el eje
de la pista. Asimismo, habrá una sola barra perpendicular a los 300 m del umbral. Adicionalmente, a
menudo las barras se prenden y apagan en una secuencia tal que las luces parecen apuntar a la pista.

Sistema de iluminación de Categorías II y III (CAT I y CAT III)
Análogo al de CAT I, posee además dos filas laterales de luces rojas en los 270 m más cercanos al umbral, y 
dos barras transversales a 150 m y a 300 m del mismo.



Sistemas visuales
Luces indicadores de pendiente de aproximación

T-VASIS y AT-VASIS
El sistema T-VASIS (Visual Approach Slope Indicator - Indicador visual de pendiente de aproximación) consiste en 
una barra perpendicular al eje de la pista con 3 luces y una barra paralela al eje de la pista con 4 luces, y que 
intercepta a la anterior en el punto medio. 
El funcionamiento es el siguiente: Cuando el avión va con la inclinación correcta solamente se verá la barra 
transversal y su color será blanco. Si va por encima de la senda de planeo correcta, verá la barra transversal y 
también algunas de las luces centrales que están por encima de la barra transversal, todas ellas de color blanco. 
Mientras se vuele más por arriba, más luces centrales se verán.
Si la aeronave va por debajo de la senda, se verá la barra transversal y algunas de las luces centrales que están 
por debajo de la barra, todas ellas de color blanco. Si está MUY por debajo, verá estas mismas luces pero de color 
rojo.



LUCES PAPI (Precision Approach Path Indicator - Indicador de precisión de ruta de aproximación): Consiste 
en una barra transversal de 4 luces. Si el avión va alto verá todas las luces blancas, si va bajo, las verá todas 
rojas, y si va en la senda correcta, verá dos blancas y dos rojas.



Sistema de luces de pista

Este sistema está constituido por diferentes subsistemas:

•Luces de borde de pista: Tiene como función indicar los límites laterales de la pista. Son
de color blanco, excepto hacia el último tercio de la pista donde pueden ser amarillas para
indicar precaución. Su brillo es variable.
Se colocan a todo lo largo de la pista, con la excepción de las intersecciones, en donde
habitualmente se suprimen.

•Luces de umbral de pista: Se colocan transversalmente en el inicio de la pista para señalar
el comienzo de ésta. Son de color verde, de brillo fijo y unidireccionales, de manera que
solamente deben ser vistas por la aeronave que se aproxima.

•Luces de extremo de pista: Se colocan transversalmente en el extremo más alejado para
indicar el final de la pista. Son de color rojo y unidireccionales, de manera que solamente
deben ser vistas por el avión que viene frenando. Su brillo es fijo.

•Luces de eje de pista: Tienen la finalidad de indicar el centro de la pista. Están
empotradas en el pavimento y son de color blanco al principio, alternadas rojo y blanco
desde los 900 m hasta los 300 m de distancia del final, y rojas en los últimos 300 m. Brillo
fijo.

•Luces de zona de contacto: Se utilizan en las pistas CAT II y CAT III para informarle a la
tripulación en dónde deberían posar las ruedas. Tienen forma de barra y se colocan en dos
filas simétricas durante los primeros 900 m. Son blancas, y de brillo variable.

•Luces REIL están ubicadas al final de la pista para ayudar a la rápida y efectiva
identificación del acercamiento del fin de la pista. emiten flash (RABBIT), una de cada lado
del último tramo de la pista



Ubicación

Colores
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