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1. OBJETO Y ALCANCE 

La implantación de la CS HPT-DSN, Issue 1 en los aeropuertos españoles, ha llevado a plantearse la mejor 
forma de dar cumplimiento a las siguientes CS relacionadas con la señalización de puestos de 
estacionamiento para helicópteros. 

1.1 SEÑAL DE ÁREA DE TOMA DE CONTACTO Y DE ELEVACIÓN INICIAL (TLOF) EN PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO 

La operación de helicópteros con patines implica la existencia de una TLOF emplazada en el puesto de 

estacionamiento. Según CS HPT-DSN.B.120 (b)(1) su tamaño debe contener, al menos, un círculo de diámetro 

0.83 D del helicóptero mayor que vaya a operar en dicho puesto. 

 

La GM1 HPT-DSN.F.560 indica que se debe proporcionar una señal de TLOF en cada TLOF colocada en un 

puesto y según CS HPT-DSN.F.560 (d) esta señal será una línea continua blanca de, al menos, 30 cm de ancho. 

 

En principio, esta señal puede tener cualquier forma y/o tamaño, cumpliendo que contenga un círculo de 

diámetro 0.83 D como mínimo. 
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1.2 SEÑALES DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

La CS HPT-DSN.F.610 detalla las señales que debe disponer un puesto de estacionamiento. 
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Según CS HPT-DSN.F.610 (a)(1) y la figura F-4 se dispondrá una señal de perímetro del puesto en aquellos 

donde se permita el giro del helicóptero. Esta señal tendrá un diámetro de 1.2 D y según CS HPT-DSN.F.610 

(c)(1) será amarilla y de 15 cm de ancho. Si no fuera posible implantar esta señal se sustituiría por una señal 

de perímetro en zona central, similar a la anterior, pero de 0.83 D de diámetro (ver CS HPT-DSN.F.610 (a)(1), 

figura F-4 y CS HPT-DSN.F.610 (c)(2)). 

El comentario de CS HPT-DSN.F.610 (c)(2) sobre que se implantará la señal de perímetro en zona central 

excepto si existe una TLOF en el puesto, en cuyo caso las características de la señal de TLOF deben aplicarse 

debe entenderse como que la señal de TLOF debe prevalecer sobre la señal de perímetro en zona central. 

Es decir, de las múltiples posibilidades de implantación de la señal de TLOF una de ellas es una señal circular 

de 0.83 D de diámetro y, en ese caso, no se dispondría de la señal de perímetro en zona central (si no fuera 

posible implantar la señal de perímetro de 1.2 D). 
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Como se ha comentado, existen múltiples posibilidades de implantar la señal de TLOF, en cuanto a forma y 

tamaño. Se recomienda la configuración más sencilla posible y que no implique el borrado de señales 

existentes. 

Según CS HPT-DSN.F.610 (a)(3) los puestos deberán estar dotados de líneas de alineamiento y de entrada y 

salida, haciendo referencia a la figura F-4. Sin embargo, en dicha figura se indica que estas líneas son 

opcionales. Además, la representación de estas líneas es desde el eje de la calle de rodaje, incluso con tramos 

curvos adaptados al radio de giro del helicóptero con más operaciones (ver CS HPT-DSN.F.610 (c)(5)). 

Se considera que las líneas de alineamiento, entrada y salida son opcionales cuando no exista una dirección 

establecida para la entrada, el posicionamiento del helicóptero estacionado y la salida . Además, se 

considera aceptable la siguiente configuración de la señal de entrada: 

 Línea perpendicular al eje de la calle de rodaje, sin tramos curvos. 

 Línea formada por un tramo más una flecha, que se interrumpe hasta la línea de seguridad en 

plataforma y que luego se extiende el puesto. 
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Es decir, una configuración similar a la empleada en puestos de estacionamiento de aeronaves. 

 

Por otra parte, aunque no exista un apartado en la CS HPT-DSN dedicado al siguiente tipo de señal, se 

considera aceptable el uso de las líneas de restricción de equipos (ERL) y áreas de prohibición de 

aparcamiento (NPA) empleadas en la señalización del contorno de los puestos de estacionamiento de 

aeronaves para delimitar las áreas correspondientes a las calles de rodaje en tierra/aéreo en las entradas y 

salidas de los puestos que deben estar libres de obstáculos (ver CS HPT-DSN.C.200 (b)(6) a (b)(8) y CS HPT-

DSN.C.210 (b)(8) a (b)(10)). 
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Atendiendo a los requisitos incluidos en la CS HPT-DSN.A.010: 

 

 

Se considera aceptable la aplicación del requisito CS ADR-DSN.L.590 (d)(1), por lo que se pueden considerar 

líneas discontinuas para puestos alternativos para helicópteros. 
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La señalización considerada por los gestores aeroportuarios en sus manuales de señalización del área de 

movimiento contempla casi todos los conceptos analizados, excepto la señal de TLOF emplazada en puesto 

de estacionamiento, de la cual se muestra un ejemplo a continuación.  
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1.3 CONCLUSIONES 

 Se debe implantar la señal de TLOF en los puestos de estacionamiento correspondientes. 

 La señal de TLOF debe prevalecer sobre la señal de perímetro en zona central (0.83 D). 

 Se recomienda la señalización del puesto + TLOF más sencilla posible con el fin de minimizar la 

posibilidad de confundir a los usuarios, dentro de las diversas posibilidades que den cumplimiento a 

la CS HPT-DSN. 

 Las líneas de alineamiento, entrada y salida de puesto son opcionales cuando no exista una dirección 

establecida para la entrada, el posicionamiento del helicóptero estacionado y la salida. 

 Se considera aceptable la siguiente configuración de la señal de entrada: 

o Línea perpendicular al eje de la calle de rodaje, sin tramos curvos. 

o Línea formada por un tramo más una flecha, que se interrumpe hasta la línea de seguridad 

en plataforma y que luego se extiende el puesto. 

 Se considera aceptable el uso de las líneas de restricción de equipos (ERL) y áreas de prohibición de 

aparcamiento (NPA). 

 Por lo tanto, se considera aceptable una configuración similar a la empleada en los puestos de 

estacionamiento de aeronaves. 

 
 

 Se considera aceptable el empleo de líneas discontinuas en la señalización de puestos de 

helicópteros. 


