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1. OBJETO 

El objeto de esta Instrucción Técnica es definir las directrices que los gestores de aeropuerto 
deben seguir para establecer las ayudas visuales no luminosas necesarias en su aeropuerto, de 
forma que se garantice que las operaciones de aterrizaje, despegue, rodaje y estacionamiento de 
aeronaves se realizan con unos niveles adecuados de seguridad. 

Es responsabilidad del gestor aeroportuario vigilar el estado y la visibilidad de estas señales, 
debiendo ser limpiadas, repintadas o remplazadas siempre que su estado se haya degradado de 
forma tal que afecte a su visibilidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento es de aplicación para todos los aeropuertos competencia del Estado y para los 
aeródromos de uso público. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de 
diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los 
aeropuertos de competencia del Estado. 

 Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas contenidas 
en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas 
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de 
los aeropuertos de competencia del Estado. 

 OACI. Anexo 14, Volumen I, Aeródromos. 

 OACI. Doc. 9157, Manual de diseño de aeródromos, Parte 4, Ayudas visuales (cuarta edición, 
2004). 

 EXA 40 de Aena, Manual Normativo de Señalización del Área de Movimiento (Edición 2006). 

 CAA. CAP 168 Licensing Aerodromes. 

 Airports Council International (ACI): Aprons Markings and Signs (Ed. 2007). 

 CASA. Manual of Standars Part 139-Aerodromes. 

 Francia: Instruction technique sur les aérodromes civils. 

 FAA. Standards for Airport Markings: AC No: 150/5340-1K. 

 FAA. Standards for airport sign systems. AC No 150/5340-18F. 



 INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS VISUALES NO 
LUMINOSAS 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 INSA-12-INS-14-1.0 8/77 

4. TERMINOLOGÍA 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

CAA Civil Aviation Authority (Autoridad Aeronáutica de Inglaterra) 

CASA Civil Aviation Safety Authority (Autoridad de Seguridad de Aviación Civil de 
Australia) 

FAA Federal Aviation Authority (Autoridad Aeronáutica de los EEUU) 

OACI Organización Internacional de Aviación Civil 
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5. INTRODUCCIÓN 

El diseño y la instalación de las ayudas visuales constituyen un requisito indispensable para la 
seguridad y la regularidad de las operaciones de aviación civil. 

El piloto utiliza y depende de las ayudas visuales para llevar a cabo, de forma segura y eficaz, las 
operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue, rodadura y estacionamiento. 

Durante la maniobra de aproximación y aterrizaje, el piloto necesita ayudas visuales que le 
permitan identificar correctamente la pista, así como la superficie de ésta donde debe llevar a 
cabo el aterrizaje. 

Una vez en tierra, y todavía en la pista, el piloto necesita elementos de guía que le permitan 
mantener la aeronave en las proximidades del eje de la misma, e información para evaluar la 
longitud de pista restante y las salidas de las que dispone. 

Fuera de la pista, el piloto debe dirigir el avión a un puesto de estacionamiento de la plataforma a 
través del sistema de calles de rodaje, y una vez en ella debe identificar el puesto que le 
corresponde y realizar el estacionamiento correctamente. 

Asimismo, para realizar una operación de despegue, el piloto necesita disponer de elementos 
suficientes que le permitan desplazarse desde la plataforma de estacionamiento hasta la pista por 
la cual debe realizar el despegue. 

Para guiar al piloto durante el tiempo que la aeronave está en la superficie, se han diseñado 
sistemas de ayudas visuales que contemplan los siguientes elementos: 

 Señales. 

 Luces. 

 Letreros. 

 Balizas no luminosas. 

En la presente Instrucción Técnica se desarrollan los criterios que deben cumplir las señales, los 
letreros y las balizas que deben estar presentes en el área de movimiento. 
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6. SEÑALES DE PISTA 

6.1 Características Generales 

Una señal es un símbolo o un grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 
movimiento con el fin de transmitir información aeronáutica. 

Las señales de las que debe disponer la pista cuando sean requeridas por la normativa vigente, 
para que las operaciones de aeronaves en la misma se realicen con seguridad, son: 

 Señal designadora de pista. 
 Señal de umbral.  
 Señal de eje de pista. 
 Señal de faja lateral de pista. 
 Señal de punto de visada. 
 Señal de zona de toma de contacto. 
 Señal de pista cerrada.  

En los siguientes apartados de este capítulo de la Instrucción Técnica se van a desarrollar las 
características que deben cumplir cada una de las señales enumeradas, no obstante, todas ellas 
deberán cumplir las siguientes características. 

 Las señales de pista serán blancas. 
 En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales de la superficie 

de los pavimentos deberán ser de material reflectante diseñado para mejorar la visibilidad 
de las señales. 

 Con el fin de aumentar la visibilidad de las señales, se aplicará pintura de contraste de 
color negro en los bordes de todas aquellas dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso 
de considerarse necesario, en las de pavimento flexible. 

 En una intersección de pistas, conservará las señales la pista de mayor importancia, a 
excepción de la señal de faja lateral de pista, y se interrumpirán las señales de las demás 
pistas. La señal de faja lateral de la pista más importante podrá continuarse o interrumpirse 
en la intersección. El orden de importancia de las pistas en lo relativo a conservar las 
señales será el siguiente: 

o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III. 
o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. 
o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. 
o Pista para aproximaciones que no son de precisión. 
o Pista de vuelo visual. 

 En la intersección de una pista y una calle de rodaje se conservarán las señales de la pista 
y se interrumpirán las señales de la calle de rodaje, con la excepción de que la faja lateral 
de pista puede interrumpirse y la excepción comentada en el apartado “Señal de eje de 
calle de rodaje”. 
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6.2 Señal Designadora de Pista 

Todas las pistas dispondrán de esta señal, que consistirá en un número de dos dígitos, 
acompañado de una letra en el caso de las pistas paralelas. 

En el caso de pista única, de dos pistas paralelas y de tres pistas paralelas, el número será el 
entero más próximo a la décima parte del azimut magnético del eje de la pista, medido en el 
sentido de las agujas del reloj a partir del norte magnético, visto en la dirección de la 
aproximación. 

Cuando se trate de cuatro o más pistas paralelas, una serie de pistas adyacentes se designará 
por el número entero más próximo por defecto a la décima parte del azimut magnético, y la otra 
serie de pistas adyacentes se designará por el número entero más próximo por exceso a la 
décima parte del azimut magnético. 

En el caso de pistas paralelas, la letra que acompañe al número de dos dígitos será como sigue, 
manteniendo el orden en el que aparecen de izquierda a derecha al verse en la dirección de 
aproximación: 

 Dos pistas paralelas: “L / R” 
 Tres pistas paralelas: “L / C / R” 
 Cuatro pistas paralelas: “L / R / L / R” 
 Cinco pistas paralelas: “L / C / R / L / R” o “L / R / L / C / R” 
 Seis pistas paralelas: “L / C / R / L / C / R” 

La señal designadora de pista deberá quedar centrada respecto al eje de la pista, aceptándose 
varias configuraciones, según se muestra en la Figura 2. 

Los números y las letras tendrán la forma y proporciones indicadas en la Figura 1. 

En función de la siguiente tabla, a partir de la anchura de la pista se obtendrá la altura de los 
caracteres y, por tanto, el resto de dimensiones de estos. 

Tabla 1: Relación de altura mínima de caracteres 

Anchura de la pista (m) Altura mínima caracteres* (m) 

18 9 

23 12 

30 12 

45 15 

60 15 

*. Los números 6 y 9, en conformidad con la Figura 1, tendrán unas dimensiones mayores que las reflejadas en la tabla. 
Dichos números no se tendrán en cuenta para medir la separación entre el número de dos dígitos de la señal 
designadora de pista y la letra que acompaña, la señal de umbral o la señal de eje de pista. 
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Figura 1: Forma y proporciones de números y letras de la señal designadora de pista 

 

La separación entre los dígitos de la señal designadora de pista variará en función de los números 
que la compongan, a modo de referencia se incluye la siguiente tabla. 

Tabla 2: Referencia para el espaciado entre caracteres de la señal designadora de pista 

 Altura caracteres (m) 

1er carácter 2° carácter 9 12 15 

  Espaciado (m) 

0 1 1,95 2,6 3,25 

0 2-9 2,1 2,8 3,5 

1 1 3,8 5,07 6,3 
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 Altura caracteres (m) 

1er carácter 2° carácter 9 12 15 

  Espaciado (m) 

1 0, 2-9 2,2 2,93 3,67 

2 1 1,95 2,6 3,25 

2 0, 2-9 2,1 2,8 3,5 

3 1 1,95 2,6 3,25 

3 0, 2-9 2,1 2,8 3,5 

6.3 Señal de Umbral  

Se dispondrá de esta señal en las pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4 y en las 
pistas de vuelo por instrumentos. 

La señal consistirá en un conjunto de fajas longitudinales de dimensiones uniformes, dispuestas 
simétricamente respecto al eje de la pista. Las fajas comenzarán a 6 m del umbral. 

Según se presenta en la Figura 2, la señal acepta diferentes configuraciones en función de la 
ubicación de la señal designadora. 

 La configuración A se aplicará en el caso de pistas generales y todas las pistas para 
aproximaciones de precisión, y en ella la señal designadora se sitúa a continuación de la 
señal de umbral. 

 La configuración B, igual que la anterior, para el caso de pistas paralelas, y  
 La configuración C, en la que la señal designadora de pista se sitúa dentro de la señal de 

umbral, y sólo podrá disponerse, siempre de forma opcional, en: 
o Pistas de vuelo visual de 45 m o más de anchura.  
o Pistas para aproximaciones que no sean de precisión y que cuenten con una 

anchura de pista que permita cumplir con las dimensiones especificadas. 
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Figura 2: Señales de designación de pista, de umbral y de eje 

 

A continuación se describen las características de estas configuraciones: 

CONFIGURACIÓN A y B  

La señal designadora de pista se sitúa a continuación de la señal de umbral. 

El número total de fajas estará relacionado con la anchura de la pista, a saber: 

Tabla 3: Relación de número de fajas de la señal de umbral 

Anchura de la pista (m) Número de fajas 

18 4 

23 6 

30 8 

45 12 

60 16 

Las fajas se extenderán lateralmente según, de entre las dos opciones siguientes, la que 
proporcione una menor distancia lateral. 

 La distancia entre el borde de la pista y el lateral de la faja más próxima a éste no deberá 
ser superior a los 3 m.  
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 La distancia entre el eje de la pista y el borde exterior de la faja más alejada del eje de 
pista no deberá ser superior a los 27 m. 

Siempre cumpliendo con las distancias definidas, las fajas exteriores de la señal de umbral podrán 
quedar pegadas a la señal de faja lateral de pista. 

Las fajas tendrán una longitud mínima de 30 m y una anchura de valor α, aproximadamente de 1,8 
m. La separación entre las fajas será del valor α definido, excepto para las dos fajas más próximas 
al eje de la pista, donde deberá haber una separación de valor 2α. 

CONFIGURACIÓN C 

Configuración cuando la señal designadora de pista se sitúa dentro de la señal de umbral.  

En este caso deberá haber como mínimo tres fajas a cada lado del eje de la pista. 

Las fajas se extenderán lateralmente según, de entre las dos opciones siguientes, la que 
proporcione una menor distancia lateral. 

 La distancia entre el borde de la pista y la faja más próxima a éste no deberá ser superior a 
los 3 m. 

 La distancia entre el eje de la pista y el borde exterior de la faja más alejada de éste no 
deberá ser superior a los 27 m. 

Siempre cumpliendo con las distancias definidas, las fajas exteriores de la señal de umbral podrán 
quedar pegadas a la señal de faja lateral de pista. 

Las fajas tendrán una longitud mínima de 30 m y una anchura de valor α, aproximadamente de 1,8 
m. La separación entre las fajas será del valor α definido, excepto para las dos fajas más próximas 
al eje de la pista, donde deberá haber una separación de 22,5 m. 

UMBRAL DESPLAZADO 

La señalización asociada al desplazamiento de umbral será diferente en función de si es 
permanente o temporal, y en este último caso si es de corta o larga duración. 

 Umbral desplazado del extremo de la pista de forma permanente o de forma temporal para 
un período superior a 6 meses  
Deberá situarse una faja transversal con un ancho mínimo de 1,8 m en la posición del 
umbral desplazado. Se dispondrá de señal de umbral si se requiere de acuerdo con la 
definición de dicha señal. 

o Área anterior al umbral desplazado apta para el movimiento de aeronaves salvo el 
aterrizaje.  
Se cubrirán todas las señales situadas antes del umbral desplazado y se 
dispondrán flechas según se muestra en la Figura 3.  

o Área anterior al umbral desplazado no apta para el movimiento de aeronaves salvo 
como zona de parada.  
Se cubrirán todas las señales situadas antes del umbral desplazado. Asimismo, 
cuando la superficie anterior al umbral esté pavimentada y exceda de 60 m de 
longitud y no sea apropiada para que la utilicen normalmente las aeronaves, deberá 
señalarse con trazos de color amarillo dispuestos en ángulo. Figura 3. 

o Área anterior al umbral desplazado no apta para el movimiento de aeronaves ni 
como zona de parada.  



 INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS VISUALES NO 
LUMINOSAS 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 INSA-12-INS-14-1.0 16/77 

Se cubrirán todas las señales situadas antes del umbral desplazado y se dispondrá de 
señales en forma de aspas, según se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Señales en área anterior al umbral desplazado de forma permanente o de forma temporal para un período 
superior a 6 meses 

 

 Umbral desplazado del extremo de la pista de forma temporal para un período inferior a 6 
meses  
Deberá situarse una faja transversal con un ancho mínimo de 1,8 m en la posición del 
umbral desplazado. Sin embargo, no será obligatorio disponer de la señal de umbral. 

o Área anterior al umbral desplazado apta para el movimiento de aeronaves salvo el 
aterrizaje.  
Se cubrirán todas las señales situadas antes del umbral desplazado y se 
dispondrán flechas según se muestra en la Figura 4 

o Área anterior al umbral desplazado no apta para el movimiento de aeronaves.  
Se deberán eliminar las señales situadas antes del umbral desplazado y se 
dispondrá señales en forma de aspas, según se muestra en la Figura 4 
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Figura 4 Señales en área anterior al umbral desplazado de forma temporal para un período inferior a 6 meses 

 

 

6.4 Señal de Eje de Pista 

Todas las pistas dispondrán de esta señal, que consistirá en una línea de trazos uniformemente 
espaciados dispuestos a lo largo del eje de la pista.  

La longitud de un trazo más la del intervalo no será menor de 50 m ni mayor de 75 m. La longitud 
de cada trazo será la que proporcione una mayor distancia de entre las siguientes opciones:  

 Una longitud mayor o igual a la longitud del intervalo. 
 30 m. 

La anchura de los trazos no será menor de: 

 0,3 m en pistas de vuelo visual y en pistas para aproximación que no sea de precisión cuyo 
número de clave sea 1 ó 2. 
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 0,45 m en pistas para aproximación que no sea de precisión cuyo número de clave sea 3 ó 
4, y en pistas para aproximación de precisión de Categoría I. 

 0,9 m en pistas para aproximación de precisión de Categorías II y III. 

El primer trazo deberá comenzar a una distancia de 12 m desde la señal designadora de pista, si 
ésta se encuentra situada a continuación de la señal de umbral. En el caso de que la señal 
designadora de pista esté situada dentro de la señal de umbral, el primer trazo de la señal de eje 
de pista comenzará a 30 m de la señal de umbral. Figura 2. 

Para acomodar la disposición de la señal a la longitud de pista, se podrán realizar ajustes en la 
longitud del trazo y del intervalo en las proximidades de la mitad de la pista.  

6.5 Señal de Faja Lateral de Pista 

Se dispondrá de esta señal en las pistas de vuelo visual y para aproximaciones que no sean de 
precisión cuando no haya contraste entre los bordes de la misma y los márgenes o el terreno 
circundante, así como en todas las pistas para aproximaciones de precisión. 

La señal consistirá en dos fajas dispuestas una a cado lado del eje de la pista, extendiéndose 
entre los umbrales, a lo largo del borde de la misma. El borde exterior de la faja deberá coincidir 
con el borde de la pista, excepto cuando la pista tenga más de 60 m de ancho, en cuyo caso las 
fajas deberán estar dispuestas a 30 m del eje de la pista. 

La anchura de la faja lateral deberá ser de, al menos, 0,9 m en las pistas con una anchura mayor 
o igual a 30 m, y de, al menos, 0,45 m en pistas más estrechas. 

6.6 Señal de Punto de Visada 

Se dispondrá de esta señal en las pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4 y en las 
pistas de vuelo por instrumentos. 

La señal consistirá en dos fajas situadas simétricamente respecto al eje de la pista y con las 
dimensiones especificadas en la siguiente tabla.  

Tabla 4: Dimensiones de la señal de punto de visada 

 Distancia disponible para aterrizaje 

Emplazamiento y 
dimensiones 

Menos de 800 m 
800 m - 1.200 m 

exclusive 
1.200 m - 2.400 

m exclusive 
2.400 m y más 

Distancia entre el 
umbral y el comienzo 
de la señal (*) 

150 m 250 m 300 m 400 m 

Longitud de la faja 30-45 m 30-45 m 45-60 m 45-60 m 

Anchura de la faja 4 m 6 m 6-10 m 6-10 m 

Espacio lateral entre 
los lados internos de 
las fajas (**) 

6 m 9 m 18-22,5 m 18-22,5 m 
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(*): Si la pista dispone de sistema visual de pendiente de aproximación, el comienzo de la señal 
coincidirá con el origen de la pendiente de aproximación visual. 

(**): La información de esta fila también es aplicable a la señal de zona de toma de contacto, 
según se explica en el apartado correspondiente. 

Cada una de las fajas anteriores pueden estar formada por numerosas fajas finas que la 
conformen de manera que se favorece el coeficiente de rozamiento de la pista.  

6.7 Señal de Zona de Toma de Contacto 

Se dispondrá de esta señal en todas las pistas cuyo número de clave sea 3 ó 4 y en las pistas 
para aproximación de precisión cuyo número de clave sea 2. 

La señal consistirá en pares de señales rectangulares dispuestos simétricamente respecto al eje 
de la pista y con las propiedades y dimensiones especificadas en las siguientes tablas. Se podrán 
emplear cualquiera de las configuraciones presentadas. 

Tabla 5: Relación de pares de señales para la señal de zona de toma de contacto 

Distancia de aterrizaje disponible o 
distancia entre umbrales 

Pares de 
señales 

Menos de 900 m 1 

De 900 a 1.200 m exclusive 2 

De 1.200 a 1.500 m exclusive 3 

De 1.500 a 2.400 m exclusive 4 

2.400 m o más 6 

 

Tabla 6: Dimensiones de la señal de zona de toma de contacto 

 
Configuración básica 

Configuración con clave de 
distancia 

Longitud de la faja 22,5 m mínimo 22,5 m mínimo 

Anchura de la faja 3 m 1,8 m 

Espaciado lateral entre fajas 
adyacentes 

- 1,5 m 

 

El espaciado lateral entre los lados internos de los rectángulos será igual al de la señal de punto 
de visada cuando ésta exista. En caso de que ésta no exista, el espaciado referido corresponderá 
al indicado en la Tabla 4 (**). 
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Los pares de señales se dispondrán con espaciados longitudinales de 150 m a partir del umbral. 
En el caso de que algunos pares de señales coincidan con una señal de punto de visada o estén 
situados a 50 m o menos de ésta, se eliminarán de la configuración. Figura 5.  
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Figura 5: Señales de zona de toma de contacto y de punto de visada 
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6.8 Señal de Pista Cerrada  

Se dispondrá de esta señal en una pista o en una parte de la pista que esté temporal o 
permanentemente cerrada para todas las aeronaves, salvo con la excepción de que podrá 
omitirse cuando el cierre sea de corta duración y los servicios de tránsito aéreo den una 
advertencia suficiente. 

Se dispondrá una señal en cada extremo de la pista o parte de la pista declarada cerrada y se 
dispondrán señales en el área intermedia de tal modo que el intervalo máximo entre dos señales 
sucesivas no exceda de 300 m. 

La señal de pista cerrada tendrá la forma y dimensiones especificadas en la Figura 6. 

Figura 6: Señal de pista cerrada 

 

Cuando la pista o parte de la pista esté cerrada permanentemente, se borrarán todas las señales 
normales de pista. 
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7. SEÑALES DE CALLE DE RODAJE 

7.1 Características Generales 

Las señales de calle de rodaje al igual que las señales de plataforma de viraje en la pista y las 
señales de los puestos de estacionamiento de aeronaves serán amarillas.  

En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales de la superficie de los 
pavimentos deberán ser de material reflectante diseñado para mejorar la visibilidad de las señales. 

Con el fin de aumentar la visibilidad de las señales, se aplicará pintura de contraste de color negro 
en todas aquellas dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso de considerarse necesario, en las 
de pavimento flexible.  

En la intersección de una pista y una calle de rodaje se conservarán las señales de la pista y se 
interrumpirán las señales de la calle de rodaje, con la excepción de que la faja lateral de pista 
puede interrumpirse y la excepción comentada en el apartado “Señal de eje de calle de rodaje”. 

Las señales de las que debe disponer, de acuerdo a la normativa vigente, la calle de rodaje, para 
que las operaciones de aeronaves en la misma se realicen con seguridad, son: 

 Señal de eje de calle de rodaje. 
 Señal de faja lateral de calle de rodaje. 
 Señal de punto de espera de la pista. 
 Señal de punto de espera intermedio. 
 Señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo. 
 Señal de plataforma de viraje en la pista. 
 Señal de calle de rodaje cerrada.  

En los siguientes apartados de este capítulo de la Instrucción Técnica se van a desarrollar las 
características que deben cumplir cada una de las señales enumeradas. 

7.2 Señal de Eje de Calle de Rodaje 

Se dispondrá de esta señal en calles de rodaje, instalaciones de deshielo/ antihielo y plataformas. 
La señal consistirá en un trazo continuo con un ancho de al menos 0,15 m. 

Durante un tramo recto de calle de rodaje, la señal deberá situarse sobre el eje. En una curva de 
la calle de rodaje, la señal deberá conservar la misma distancia desde la parte rectilínea de la 
calle de rodaje hasta el borde exterior de la curva.  

El trazo de la señal deberá interrumpirse cuando corte a una señal de punto de espera de la pista 
o a una señal de punto de espera intermedio.  

En la intersección de una pista con una calle de rodaje que sirva como salida de la pista, la señal 
deberá formar una curva para continuar con un tramo paralelo al eje de la pista ubicado a una 
distancia de éste de 0,9 m. Dicho tramo recto deberá extenderse en una distancia de al menos 60 
m cuando el número de clave sea 3 ó 4, y una distancia de al menos 30 m cuando el número de 
clave sea 1 ó 2. Figura 7. 
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Figura 7: Señal de eje de calle de rodaje en intersección de pista y calle de rodaje 

 

En la intersección de una calle de rodaje con una pista que forme parte de una ruta normalizada 
para el rodaje, la señal se mantendrá si: (Figura 7) 

 No hay señal de eje de pista; o 
 La línea de eje de calle de rodaje no coincide con el eje de pista. 

En la intersección de calles de rodaje la señal se mantendrá proporcionando guía para el rodaje 
en las direcciones permitidas:  

Figura 8: Señal de eje de calle de rodaje en intersecciones de calles de rodaje 

  

En la proximidad de un punto de espera de la pista deberá disponerse una señal mejorada de eje 
de calle de rodaje. Ésta tendrá la configuración mostrada en la Figura 9. La señal se extenderá 
desde la configuración A de la señal de punto de espera de la pista hasta una distancia de 45 m, o 
hasta el siguiente punto de espera de la pista si éste queda dentro de la distancia referida. 
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Figura 9: Señal mejorada de eje de calle de rodaje 

 

7.3 Señal de Faja Lateral de Calle de Rodaje 

 

Se dispondrá de esta señal a lo largo del límite del pavimento apto para soportar carga en las 
calles de rodaje, plataformas de viraje en la pista, apartaderos de espera y plataformas. 

La señal consistirá en dos líneas de trazo continuo, de 0,15 m de ancho, con una separación de 
0,15 m entre sí.  

En las intersecciones de las calles de rodaje y en otras áreas en las que al virar pudiese 
confundirse las señales de faja lateral con las señales de eje, podrán disponerse fajas 
transversales en la superficie no resistente a la carga. Dichas fajas deberán emplazarse 
perpendicularmente a las señales de faja lateral. 

La anchura de las fajas transversales deberá ser de 0,9 m y la longitud será la que proporcione 
una menor distancia de entre las siguientes opciones: 

 7,5 m. 
 Una longitud que permita extenderse hasta una distancia de 1,5 m del borde exterior del 

pavimento estabilizado. 

Durante los tramos curvos, las fajas transversales se dispondrán en los puntos de inicio y final de 
curva y en intervalos de longitud de arco menor o igual a 15 m. Durante los tramos rectos el 
espaciado entre las fajas no deberá superar los 30 m. 
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7.4 Señal de Punto de Espera de la Pista 

Se señalizarán los puntos de espera de la pista, donde las aeronaves y vehículos se detendrán 
manteniéndose a la espera, para evitar entrar en pista, superficie limitadora de obstáculos o 
interferir en el funcionamiento de las radioayudas para la navegación. 

La señal de punto de espera de la pista admite dos tipos de configuración: A y B. 

Se dispondrá de señal de punto de espera de configuración A en los siguientes casos: 

 En la intersección de una calle de rodaje con una pista de vuelo visual, de aproximación 
que no sea de precisión o de despegue. 

 En la intersección de una calle de rodaje con una pista para aproximación de precisión 
cuando se proporcione un único punto de espera de la pista. En el caso de que se 
proporcionen dos o más puntos de espera de la pista, la configuración A sólo se empleará 
para la señal ubicada más próxima a la pista. 

 En los puntos de espera de la pista establecidos para evitar que las aeronaves o vehículos 
en rodaje puedan infringir las superficies limitadoras de obstáculos o interferir en el 
funcionamiento de las radio ayudas para la navegación. 

 En la intersección pista/ pista, en la pista que forme parte de la ruta normalizada de rodaje. 

Se dispondrá de señal de punto de espera de configuración B en los siguientes casos: 

 En la intersección de una calle de rodaje con una pista para aproximación de precisión 
cuando se proporcionen dos o más puntos de espera de la pista. La configuración B se 
empleará para todas las señales excepto para la ubicada más próxima a la pista.  

 Cuando la longitud de la señal de punto de espera de la pista de configuración B exceda 
de 60 m, el término “CAT II” o “CAT III”, según corresponda, deberá marcarse en la 
superficie, en los extremos de la señal de punto de espera de la pista y a intervalos iguales 
de 45 m como máximo entre señales sucesivas. Las letras no deberán tener menos de 1,8 
m de altura y no deberán estar a más de 0,90 m de la señal de punto de espera. Se 
considerará una señal con instrucciones obligatorias, por lo que tendrá las características 
propias de éstas. 

Donde se requiera mayor perceptibilidad del punto de espera de la pista, la señal podrá 
disponerse con las dimensiones indicadas en la configuración A.2 o en la B.2, según corresponda, 
de la Figura 10. 

La señal deberá disponerse en todo el ancho de la calle de rodaje. Así mismo deberá justificarse 
su posición con relación a las calles de rodaje adyacentes con objeto de impedir posibles 
interferencias con tráficos simultáneos, teniendo presente las posibles variaciones en el punto de 
parada que pueden ejecutar diferentes tipologías de aeronaves. 
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Figura 10: Señales de punto de espera de la pista 

 

Figura 11: Señales de punto de espera de la pista 
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7.5 Señal de Punto de Espera Intermedio 

Se dispondrá de esta señal en un punto de espera intermedio y en el límite de salida de una 
instalación de deshielo/ antihielo contigua a una calle de rodaje. 

La señal consistirá en una línea simple con trazos, tal como se muestra en la Figura 12, a lo largo 
de todo el ancho de la calle. 

La distancia entre la señal y el borde más próximo de la calle de rodaje que cruza será tal que 
proporcione una separación segura entre aeronaves. 

La distancia entre una señal de punto de espera intermedio en el límite de una instalación de 
deshielo/ antihielo y el eje de la calle de rodaje contigua no será inferior a lo especificado en la 
siguiente tabla. 

Tabla 7: Relación de distancia mínima de la señal de punto de espera intermedio 

Letra de clave Distancia mínima 

A 16,25 m 

B 21,5 m 

C 26 m 

D 40,5 m 

E 47,5 m 

F 57,5 m 

Figura 12: Señal de punto de espera intermedio 
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7.6 Señal de Punto de Verificación del VOR en el Aeródromo 

Esta señal se ubicará y centrará sobre el área en que debe estacionarse una aeronave para 
recibir la señal VOR correcta.  

La señal consistirá en un círculo de 6 m de diámetro marcado con una línea blanca de 15 cm de 
anchura. 

Cuando sea preferible que la aeronave se oriente en una dirección determinada, ésta se indicará 
con una flecha, según la Figura 13. 

Figura 13: Señal de punto de verificación del VOR 

 

7.7 Señal de Plataforma de Viraje en la Pista 

La señal consistirá en un trazo continuo con un ancho mínimo de 15 cm que sirva de guía de 
modo que permita a una aeronave completar un viraje de 180° y alinearse con el eje de la pista.  

La señal contará con un tramo recto paralelo al eje de la pista a una distancia de éste de 0,9 m. 
Dicho tramo deberá extenderse en una distancia de por lo menos 60 m cuando el número de clave 
sea 3 ó 4, y una distancia de por lo menos 30 m cuando el número de clave sea 1 ó 2. El tramo 
recto conectará con un tramo curvo que se prolongará hasta la plataforma de viraje. El ángulo de 
intersección de la señal de plataforma de viraje en la pista con el eje de ésta no deberá ser 
superior a 30°. 

El diseño de la curva deberá basarse en un ángulo de control de la rueda de proa que no exceda 
los 45°. El diseño de la señal de plataforma de viraje deberá ser tal que, cuando el puesto de 
pilotaje del avión se mantiene sobre la señal de plataforma de viraje en la pista, la distancia entre 
cualquier rueda del tren de aterrizaje del avión y el borde de la plataforma de viraje en la pista no 
deberá ser menor a la indicada en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Relación de distancia entre rueda del tren de aterrizaje y borde de plataforma de viraje en la pista 

Letra de clave Distancia 

A 1,5 m 

B 2,25 m 
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Letra de clave Distancia 

C 3 m si la plataforma de viraje está prevista 
para aviones con base de ruedas inferior a 18 
m; 4,5 m si la plataforma de viraje está 
prevista para aviones con base de ruedas 
igual o superior a 18 m 

D 4,5 m 

E 4,5 m 

F 4,5 m 

7.8 Señal de Calle de Rodaje Cerrada  

Se dispondrá de esta señal en una calle de rodaje o en una parte de la calle de rodaje que esté 
temporal o permanentemente cerrada para todas las aeronaves, salvo con la excepción de que 
podrá omitirse cuando el cierre sea de corta duración y los servicios de tránsito aéreo den una 
advertencia suficiente. 

Se dispondrá de al menos una señal en cada extremo de la calle de rodaje o parte de la calle de 
rodaje declarada cerrada. 

La señal de calle de rodaje cerrada tendrá la forma y dimensiones especificadas en la Figura 14. 

Figura 14: Señal de calle de rodaje cerrada 

 

Cuando la calle de rodaje o parte de la calle de rodaje esté cerrada permanentemente, se 
borrarán todas las señales normales de calle de rodaje. 
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8. SEÑALES DE PLATAFORMA 

8.1 Introducción 

Una señal es un símbolo o un grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de 
movimiento con el fin de transmitir información aeronáutica. 

Las señales de las que debe disponer, de acuerdo a la normativa vigente, la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves para que las operaciones de aeronaves en la misma se realicen 
con seguridad, son: 

 Señal de borde de la plataforma. 
 Señal de eje de calle de rodaje en plataforma.  
 Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves: 

o Identificación del puesto de estacionamiento. 
o Línea de entrada. 
o Barra de viraje. 
o Línea de viraje. 
o Barra de alineación. 
o Línea de parada.  
o Línea de salida. 

 Líneas para remolques. 
 Señales para vehículos. 

o Línea de seguridad en plataforma. 
o Señal de área de restricción de equipos. 
o Señal de área de espera de equipos. 
o Señal de área de estacionamiento de equipos. 
o Señal de área de prohibición de aparcamiento. 
o Señal de instalación. 
o Vía de servicio. Señal de margen y eje. 
o Vía de servicio. Señal de margen y eje cuando cruza una calle de rodaje en 

plataforma. 
o Punto de espera en la vía de vehículos tanto fuera como dentro de la plataforma en 

los casos en que se requiera. 
 Señales para peatones. 

o Paso para peatones.  

En los siguientes apartados de este capítulo de la Instrucción Técnica se van a desarrollar las 
características que deben cumplir cada una de las líneas de la plataforma enunciadas. 
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8.2 Señal de Borde de la Plataforma 

La señal de borde de la plataforma delimita la superficie de la plataforma que es apta para 
soportar el peso de las aeronaves, y por lo tanto apta para su estacionamiento, y es la 
continuación de la señal de borde de la calle de rodaje. 

La señal de borde de la plataforma estará compuesta por una línea doble, continua en sentido 
longitudinal y de color amarillo.  

Cada una de las líneas de la señal de borde de plataforma tendrá 15 cm de anchura y la 
separación entre ellas será de 15 cm. 

En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas las señales deben ser de material 
reflectante para mejorar su visibilidad. 

Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color negro para mejorar la visibilidad de la 
señal en todas aquellas señales dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso de considerarse 
necesario, en las de pavimento flexible donde el contraste con la superficie no sea suficiente.  

La anchura de la pintura de contraste será mayor o igual a la mitad de la anchura de la señal de 
borde de la plataforma. 

Figura 15. Señal de Borde de la Plataforma 

 

Figura 16. Características de la Señal de Borde de la Plataforma 
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8.3 Señal de Eje de Calle de Rodaje en Plataforma 

La señal de eje de calle de rodaje en plataforma señala el eje de la misma y sirve de guía a las 
aeronaves durante su rodaje en la plataforma. 

La señal de eje de calle de rodaje en plataforma estará compuesta por una línea sencilla, continua 
en el sentido longitudinal y de color amarillo. Esta línea tendrá un ancho de al menos 15 cm. 

Durante un tramo recto de calle de rodaje, la señal deberá situarse sobre el eje. En una curva de 
la calle de rodaje, la distancia entre el borde exterior de la curva y el borde de la calle de rodaje 
deberá ser la misma distancia que la existente entre el borde de la calle de rodaje y la línea 
cuando discurre por la parte rectilínea del eje.  

En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas las señales deben ser de material 
reflectante para mejorar su visibilidad. 

Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color negro para mejorar la visibilidad de la 
señal en todas aquellas señales dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso de considerarse 
necesario, en las de pavimento flexible donde el contraste con la superficie no sea suficiente.  

La anchura de la pintura de contraste será mayor o igual a la mitad de la anchura de la señal de 
eje de la calle de rodaje. 

Figura 17. Señal de Eje de Calle de Rodaje en Plataforma 

 

Figura 18. Características de la señal de Eje de Calle de Rodaje en Plataforma 
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8.4 Señal de Puesto de Estacionamiento de Aeronaves 

La señal de Puesto de Estacionamiento de Aeronaves sirve de guía a los pilotos de aeronave 
durante la maniobra de estacionamiento. 

Además de en los lugares de la plataforma designados para el estacionamiento de aeronaves, 
deben proporcionarse señales de puesto de estacionamiento de aeronaves en las instalaciones de 
deshielo/ anti-hielo. 

La señal de puesto de estacionamiento de aeronaves debe estar emplazada de modo tal que 
proporcione los siguientes márgenes con la aeronave, cuando la rueda de proa de ésta siga la 
señal de puesto de estacionamiento. 

Tabla 9: Márgenes de los puestos de estacionamiento de aeronaves 

Letra Clave 
Margen de separación entre puesto 
de estacionamiento/instalación de 

deshielo y objeto 

Margen de separación entre área 
de deshielo, con configuración 

de circunvalación, y objeto 

A 3 m 12 m 

B 3 m 16,5 m 

C 4,5 m 24,5 m 

D 7,5 m 36 m 

E 7,5 m 42,5 m 

F 7,5 m 50,2 m 

 

La señal de puesto de estacionamiento de aeronaves estará compuesta por los siguientes 
elementos: 

 Identificación del puesto de estacionamiento. 
 Línea de entrada. 
 Barra de viraje. 
 Línea de viraje. 
 Barra de alineación. 
 Línea de parada.  
 Línea de salida. 

Todas las señales de los puestos de estacionamiento de aeronaves serán amarillas.  

En los aeropuertos donde se efectúen operaciones nocturnas las señales deben ser de material 
reflectante para mejorar su visibilidad. 

Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color negro para mejorar la visibilidad de la 
señal en todas aquellas señales dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso de considerarse 
necesario, en las de pavimento flexible donde el contraste con la superficie no sea suficiente.  

La anchura de la pintura de contraste será mayor o igual a la mitad de la anchura de la línea 
correspondiente. 

A continuación se presenta una figura en la que pueden verse todos los elementos que componen 
la señal de puesto de estacionamiento. 
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Figura 19. Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO  

La señal de identificación de puesto de estacionamiento indica, sobre la línea de entrada al puesto 
de estacionamiento, la designación del puesto al que se accede (número y/o letra). 

La señal de identificación de puesto de estacionamiento debe emplazarse después del comienzo 
de la línea de entrada y sobre ésta. 

Cuando en un puesto de estacionamiento haya dos juegos de señales coincidentes y resulte difícil 
identificar cuál es la señal que ha de seguirse, o cuando la seguridad se vea menoscabada en 
caso de seguirse la señal equivocada, debe añadirse a la señal de identificación del puesto de 
estacionamiento la identificación de las aeronaves a las que va destinado cada juego de señales. 

El color de los caracteres de esta señal será negro y el fondo de la misma amarillo. Podrá incluirse 
pintura de contraste de color negro para mejorar la visibilidad de la señal. 

El tamaño y las características de los caracteres que deben utilizarse se han establecido en el 
Anexo 1. Caracteres de las Señales.  

Las dimensiones de la señal de identificación del puesto de estacionamiento deben cumplir con lo 
establecido en la tabla y la figura adjuntas a continuación. 
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Figura 20. Señal de Identificación de Puesto de Estacionamiento 

 

Tabla 10: Dimensiones de la señal de identificación de puesto de estacionamiento 

 

A 

(Altura de los 
caracteres) 

B 

(Pintura de 
fondo) 

C 

(Anchura de la 
señal) 

D 

(Pintura de 
contraste) 

Mínimo 2,0 m 0,25 m 
Según los 
caracteres 
incluidos 

0,1 m 

Máximo 4,0 m 0,60 m 
Según los 
caracteres 
incluidos 

0,5 m 

 

Figura 21. Ubicación de la señal de identificación de puesto de estacionamiento 

   

LÍNEA DE ENTRADA 

La línea de entrada proporciona guía a los pilotos de aeronaves desde la línea de eje de calle de 
rodaje hasta el puesto de estacionamiento. 

La línea de entrada estará compuesta por una línea sencilla, continua en el sentido longitudinal, 
de color amarillo y con una anchura no menor de 15 cm. 
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En los casos en que varias líneas de entrada estén superpuestas en una señal de puesto de 
estacionamiento, las previstas para las aeronaves con mayores exigencias1 deben ser continuas y 
las destinadas a las otras aeronaves deben ser discontinuas. 

Las partes curvas de las líneas de entrada deben tener radios apropiados para el tipo de aeronave 
con mayores exigencias de todas las aeronaves para las cuales está destinada la línea. 

En el caso de que se desee que una aeronave circule en una dirección solamente, debe añadirse 
a la línea de entrada una flecha que señale la dirección a seguir. 

En los puestos de estacionamiento con entrada de proa, las líneas de entrada señalarán el eje del 
puesto de estacionamiento hasta la posición de detención de la aeronave.  

En los puestos de estacionamiento con entrada de proa y salida remolcada no habrá líneas de 
salida y los conductores de los tractores se servirán de las líneas de entrada durante la maniobra 
de retroceso.  

En las figuras adjuntas se muestran las características de las líneas de entrada y en la tabla las 
medidas que debe cumplir dicha línea. 

Figura 22. Características de la línea de entrada 

 

 

Tabla 11: Dimensiones de la línea de entrada 

 A B C D E F G 

Mínimo 0,15 m 0,075 m 0,6 m 0,6 m 0,15 m 0,075 m 1,8 m 

                                                 
1 Se considerará aeronave con mayores exigencias a aquella aeronave, de entre las que utilizan el puesto 
de estacionamiento, cuyo radio de giro sea mayor, salvo que exista otra aeronave con menores 
necesidades de espacio pero cuya ocupación sea mayor que la ocupación de la aeronave con mayor radio 
de giro.  
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 A B C D E F G 

Máximo --- --- 2 m 2 m --- --- 2 m 

Figura 23. Tipos de línea de entrada 

 

BARRA DE VIRAJE 

La barra de viraje indica al piloto que debe realizar un viraje para estacionar la aeronave. Esta 
barra debe emplazarse en todo punto en el que deba iniciarse un viraje. 

La barra de viraje debe situarse en ángulo recto con respecto a la línea de entrada, a la izquierda 
del sentido de la marcha, a la altura del asiento del piloto en el punto de comienzo del viraje. 

La barra de viraje debe tener una longitud de 6 m y una anchura no inferior a 15 cm, e incluir una 
flecha para indicar la dirección del viraje. 

 La distancia que debe mantenerse entre la barra de viraje y la línea de entrada debe ser al menos 
de 2 metros pero estará en función del tipo de aeronave que vaya a ocupar el puesto de 
estacionamiento, puesto que tendrá que tener en cuenta el campo visual del piloto. 

Si se requiere más de una barra de viraje deberán codificarse, incluyendo junto a la barra de viraje 
una inscripción con el tipo de aeronave a la que da servicio cada una de las barras.  
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Figura 24. Barra de Viraje 

 

En aquellos casos en que el viraje que deba realizarse sea hacia la izquierda y la barra de viraje 
se superponga con la línea de viraje, se podrá pintar la barra de viraje a la derecha del sentido de 
la marcha, indicando con una flecha el sentido en que debe realizarse el viraje.  

Figura 25. Barra de Viraje para viraje a la izquierda 

  

LÍNEA DE VIRAJE 

La línea de viraje proporciona guía a la aeronave en los virajes de entrada y salida del puesto de 
estacionamiento, manteniendo el margen entre la aeronave y los obstáculos y permitiendo situar 
la aeronave con precisión. 

La línea de viraje debe ser continua en sentido longitudinal, de color amarillo y tener una anchura 
de al menos 15 cm.  



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SEÑALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 INSA-12-INS-14-1.0 40/77 

En los casos en que varias líneas de viraje estén superpuestas en una señal de puesto de 
estacionamiento, las previstas para las aeronaves con mayores exigencias deben ser continuas y 
las destinadas a las otras aeronaves deben ser discontinuas. 

La línea de viraje debe tener un tramo recto en la posición final de la aeronave, de por lo menos 3 
metros de longitud. Esta longitud puede reducirse a 1,5 m para aeronaves pequeñas. 

Figura 26. Características de la línea de viraje 

 

Figura 27. Línea de viraje 

 

BARRA DE ALINEACIÓN 

La barra de alineación permite al piloto dejar correctamente orientada la aeronave al final de la 
maniobra de estacionamiento. 

La barra de alineación debe coincidir con la proyección del eje de la aeronave en la posición de 
estacionamiento especificada y debe ser visible para el piloto durante la parte final de la maniobra 
de estacionamiento. 

Esta barra debe tener una longitud mínima de 15 m y una anchura de al menos 15 cm.  
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Figura 28. Barra de Alineación 

   

LÍNEA DE PARADA 

La línea de parada sirve para ayudar al piloto durante la maniobra de estacionamiento, indicándole 
el punto donde debe detenerse. 

La barra de parada debe situarse en ángulo recto con respecto a la barra de alineación, a la 
izquierda del sentido de la marcha, a la altura del asiento del piloto en el punto de parada previsto. 

Esta barra debe tener una longitud de al menos 6 metros y una anchura mayor o igual a 15 cm. 

La distancia que debe mantenerse entre las líneas de parada y de entrada estará en función de 
los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en cuenta el campo visual del piloto. 

Si se requiere más de una línea de parada deben codificarse, incluyendo una inscripción pintada 
con el tipo de aeronave a la que da servicio. 

Figura 29. Barra de parada 

 

LÍNEA DE SALIDA 

La línea de salida proporciona guía desde el puesto de estacionamiento hasta la línea de eje de 
calle de rodaje manteniendo el margen entre la aeronave y otras aeronaves y obstáculos. 
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La línea de salida está compuesta por una línea simple, continua en sentido longitudinal y con una 
anchura igual o mayor de 15 cm. 

En los casos en que varias líneas de salida estén superpuestas en una señal de puesto de 
estacionamiento, las previstas para las aeronaves con mayores exigencias deben ser continuas y 
las destinadas a las otras aeronaves deben ser discontinuas. 

Las partes curvas de las líneas de salida deben tener radios apropiados para el tipo de aeronave 
con mayores exigencias de todas las aeronaves para las cuales está destinada la línea. 

En el caso de que se desee que una aeronave circule en una dirección solamente, debe añadirse 
a la línea de salida una flecha de señale la dirección a seguir. 

En función del espacio disponible, la línea de salida podrá tomar una forma u otra, en la siguiente 
figura se incluyen algunos ejemplos. 

Figura 30. Líneas de salida sencillas 

   

Figura 31. Líneas de salida desplazadas 

 

8.5 Líneas para remolque 

Cuando las aeronaves vayan a ser remolcadas es necesario disponer de líneas para remolque 
que el conductor del mismo pueda seguir durante la maniobra.  

Las líneas para remolque sólo serán necesarias para los casos en que el tractor deba realizar una 
maniobra compleja o muy precisa. En el resto de casos pueden ser omitidas. 

Las líneas para remolque estarán formadas por una línea simple a trazos, de color blanco y una 
anchura de 15 cm.  

La longitud de los trazos será 1 m y la distancia entre ellos será 1 m. 
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Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color negro para mejorar la visibilidad de la 
señal en aquellas señales dispuestas sobre pavimento rígido y, en caso de considerarse 
necesario, en las de pavimento flexible donde el contraste con la superficie no sea suficiente.  

La anchura de la pintura de contraste será mayor o igual a la mitad de la anchura de la línea para 
remolque. 

En el punto donde la aeronave debe quedar alineada con el eje de la calle de rodaje se pintarán 
dos líneas perpendiculares al mismo, en color blanco, de 1 m de longitud y separadas entre ellas 
por 15 cm. 

Figura 32. Líneas para remolque 

  

8.6 Señales para vehículos 

Deben proporcionarse señales que permitan a los vehículos que dan asistencia a las aeronaves 
circular de forma segura por la plataforma. 

A efectos de proporcionar una separación segura entre los vehículos y equipos que dan servicio a 
las aeronaves y las propias aeronaves, se emplazarán las siguientes líneas de seguridad de modo 
que definan la zona destinada al uso de estos vehículos: 

 Línea de seguridad en plataforma. 
 Señal de área de restricción de equipos. 
 Señal de área de espera de equipos. 
 Señal de área de estacionamiento de equipos. 
 Señal de área de prohibición de aparcamiento. 
 Señal de instalación. 
 Vía de servicio. Señal de margen y eje. 
 Vía de servicio. Señal de margen y eje cuando cruza una calle de rodaje en plataforma. 
 Punto de espera en la vía de vehículos tanto fuera como dentro de la plataforma en los 

casos en que se requiera. 
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Estas señales de plataforma serán de color rojo o blanco y en los aeródromos donde se efectúen 
operaciones nocturnas, las señales de la superficie de los pavimentos deben ser de material 
reflectante diseñado para mejorar la visibilidad de las señales. 

LÍNEA DE SEGURIDAD EN PLATAFORMA 

La línea de seguridad en plataforma bordea el área destinada al movimiento de las aeronaves 
(calles de rodaje en plataforma y accesos a puesto de estacionamiento) y la separa de aquellas 
áreas destinadas a otros propósitos donde pueden existir obstáculos para las aeronaves (puestos 
de estacionamiento, áreas de equipos, etc.). 

La línea de seguridad estará compuesta por una línea de trazo continuo, de color rojo y con un 
grosor no menor de 30 cm.  

Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color blanco para mejorar la visibilidad de 
la señal, con una anchura de 5 a 10 cm.  

Figura 33. Línea de Seguridad en Plataforma 

  

SEÑAL DE ÁREA DE RESTRICCIÓN DE EQUIPOS 

Esta señal delimita el área que debe quedar libre de vehículos, equipo y personal cuando la 
aeronave esté realizando la maniobra de estacionamiento o esté saliendo del puesto de 
estacionamiento para iniciar el rodaje hacia la pista.  

Cuando la aeronave se haya detenido y se hayan parado los motores, esta área será una zona 
segura, y el personal y los equipos podrán cruzarla para atender a la aeronave. 

La señal de área de restricción de equipos estará compuesta por una línea de trazo continuo, de 
color rojo y con un grosor de al menos 15 cm. 

Si fuese necesario se aplicará pintura de contraste de color blanco para mejorar la visibilidad de la 
señal, con una anchura de 5 a 10 cm.  

La forma y el tamaño de esta señal dependerán del tipo de aeronave que vaya a utilizar la 
posición de estacionamiento. El área que quede en su interior debe asegurar que queda suficiente 
espacio alrededor de la aeronave y los motores para operar de forma segura. 
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Figura 34. Área de restricción de equipos 

 

SEÑAL DE ÁREA DE ESPERA DE EQUIPOS  

La señal de área de espera de equipos delimita un área donde deben esperar los equipos a que la 
aeronave a la que van a dar servicio esté correctamente estacionada y preparada para ser 
atendida. 

La señal de área de espera de equipos estará compuesta por una línea discontinua de color 
blanco y anchura no menor de 10 cm.  

La longitud de los trazos irá de 60 cm a 1 m y el espacio entre los trazos será la mitad de la 
longitud de los mismos. 

La forma y el tamaño de esta señal dependerán del tipo de aeronave que vaya a utilizar la 
posición de estacionamiento a la que van a dar servicio los vehículos y equipos que esperen en 
esa área.  
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Figura 35. Área de espera de equipos 

  

SEÑAL DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE EQUIPOS 

La señal de área de estacionamiento de equipos delimita en su interior un área destinada al 
estacionamiento de equipos, donde éstos pueden estacionar libremente sin infringir ninguna área 
de estacionamiento o de rodaje de aeronaves. 

La señal de área de estacionamiento de equipos se compone de una línea continua, de color 
blanco y anchura no menor de 10 cm. 

Si los vehículos que vayan a estacionar en esta área deben acceder a ella a través de un lugar 
establecido, podrá señalarse el lugar por el que debe accederse haciendo discontinua la parte 
correspondiente de la señal. 

Figura 36. Señal de área de estacionamiento de equipos 
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SEÑAL DE ÁREA DE PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO 

La señal de área de prohibición de aparcamiento delimita en su interior un área donde está 
prohibido el aparcamiento y la parada de vehículos y equipos. 

Se compone de una línea continua de color rojo y anchura de 15 cm, y un rayado de la zona 
interior con líneas del mismo color y anchura de 10 a 15 cm. 

Las líneas del rayado se pintarán a 45º y el espaciado entre ellas será de 0,5 a 1 m, en función del 
tamaño del área definida. 

Figura 37. Señal de área de prohibición de aparcamiento 

  

Cuando esta señal se utilice para facilitar el deslizamiento de las pasarelas, en el lugar que vaya a 
ocupar la pasarela cuando no esté en uso se sustituirá el rallado por un círculo rojo que podrá 
pintarse de blanco para aumentar el contraste. 

Figura 38. Señal de posición de reposo de la pasarela 
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SEÑAL DE INSTALACIÓN 

La señal de instalación sirve para indicar la presencia de algún servicio bajo la plataforma 
(hidrantes, tomas de tierra, anclajes, etc.). 

La dimensión de la señal y la forma se adaptarán a la instalación que esté señalizando.  

La señal estará compuesta por una representación de la instalación y rodeada de un fondo de 
color rojo y anchura mínima de 30 cm. 

Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color blanco para mejorar la visibilidad de 
la señal, con una anchura de 10 cm.  

Si se considera necesario puede añadirse un código identificativo o una palabra que identifique la 
instalación que se está señalizando.  

En la figura se incluye un ejemplo de señal de instalación. 

Figura 39. Señal de instalación 

 

VÍA DE SERVICIO. SEÑALES DE MARGEN Y EJE 

Las vías de servicio son aquellas vías, situadas en la plataforma, destinadas al movimiento y 
circulación de los vehículos y equipos de tierra. 

Estas vías deben estar claramente señalizadas para minimizar los riesgos de colisión entre 
vehículos. La señalización de las mismas deberá incluir los siguientes elementos: 

 Margen de la vía de servicio. 
 Eje de la vía de servicio. 

Margen de la Vía de Servicio 

El margen de la vía de servicio estará compuesto por una línea doble de trazo continuo, de color 
blanco y anchura no menor de 10 cm. La separación de ambas líneas será de 15 cm. 

En los casos en los que la vía de servicio bordee una zona para estacionamiento de aeronaves o 
discurra paralela a una calle de rodaje se pintará una única línea blanca con una anchura no 
menor de 10 cm. 
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En aquellos tramos donde esté permitido el giro y pueda ser rebasada, se pintará con trazos 
discontinuos. 

Eje de la Vía de Servicio 

El eje de la vía de servicio está compuesto por una línea sencilla, de trazo continuo, color blanco y 
una anchura no menor de 10 cm. 

En aquellos tramos donde esté permitido el giro y pueda ser rebasada, se pintará con trazos 
discontinuos. 

Figura 40. Eje y margen de vía de servicio 

   

VÍA DE SERVICIO. SEÑAL DE MARGEN Y EJE CUANDO CRUZA UNA CALLE DE RODAJE 

Cuando una vía de servicio se cruza con una calle de rodaje en plataforma, las líneas del eje y del 
margen deben modificarse. 

En este caso la línea del eje se mantendrá blanca y se pintará con trazo discontinuo, cumpliendo 
los trazos las características establecidas en el apartado anterior. 

La línea de margen de vía de servicio será una línea doble a trazos alternos, de 20 cm de anchura 
y 50 cm de longitud y sin separación entre ambas líneas. 

La señal de margen de vía de servicio deberá empezar y terminar a 50 cm de la línea de 
seguridad, tal como se indica en la figura adjunta a continuación. 
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Figura 41. Eje y margen de vía de servicio en un cruce con calle de rodaje 

 

PUNTO DE ESPERA EN LA VÍA DE VEHÍCULOS 

Se dispondrá de una señal de punto de espera en la vía de vehículos en todos los puntos de 
intersección de una vía de vehículos con la pista. 

Esta señal deberá estar emplazada a través de la vía de servicio y en el punto donde se desea 
que se detenga el tráfico. 

Esta señal constará de dos elementos: una banda de parada y una señal de punto de espera en 
vía de vehículos. 

La banda de parada será una línea continua de color blanco colocada transversalmente a la 
dirección de circulación. Su longitud será la misma que el carril de circulación, y su anchura será 
de 50 cm. 

La señal de punto de espera en vía de vehículos se ubicará a 2 metros de la banda de parada y 
sus características cumplirán con lo establecido en la figura. 
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Figura 42. Punto de Espera en la Vía de Vehículos 

 

Figura 43. Señal de Punto de Espera en Vía de Vehículos 

 

8.7 Señales para peatones 

PASO PARA PEATONES 

Cuando una senda peatonal se cruce con una vía de servicio se incluirá una señal de paso de 
peatones para indicar la prioridad de éstos frente a los vehículos. 

Esta señal constará de un rayado de cebra, con líneas blancas de 50 cm de ancho y al menos 2 
metros de largo. El espacio entre ellas será de 50 cm y deberá utilizarse pintura negra de 
contraste si fuese necesario. 
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Figura 44. Paso de peatones 
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9. OTRAS SEÑALES 

9.1 Señales con Instrucciones Obligatorias 

Las señales con instrucciones obligatorias complementan o sustituyen a los letreros con 
instrucciones obligatorias. 

Estas señales deben instalarse en las calles de rodaje en los siguientes casos: 

 Cuando no sea posible instalar el letrero con instrucciones obligatorias correspondiente. 
 Cuando sea necesario desde el punto de vista de las operaciones: 

o En calles de rodaje que superan los 60 m de anchura. 
o Para ayudar en la prevención de incursiones en pista. 
o Para complementar los letreros con instrucciones obligatorias. 

Sólo se instalarán señales con instrucciones obligatorias en la pista cuando lo requieran las 
operaciones. 

La ubicación de la señal con instrucciones obligatorias tiene dos emplazamientos posibles en 
función de la clave de la calle de rodaje, esto es: 

 Si la clave de la calle de rodaje es A, B, C o D: Se colocará una única señal de forma 
transversal a la calle de rodaje centrada con el eje y en el lado donde se ubique el punto 
de espera de la pista. La distancia entre esta señal y las demás señales será igual o mayor 
a un metro. 

 Si la clave de la calle de rodaje es E o F: Se colocarán dos señales de forma transversal a 
la calle de rodaje, una a cada lado del eje y en el lado donde se ubique el punto de espera 
de la pista. La distancia entre esta señal y las demás señales será igual o mayor a un 
metro. 

Figura 45. Ubicación de las Señales con Instrucciones Obligatorias 
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Las señales con instrucciones obligatorias se compondrán de una inscripción en blanco sobre 
fondo rojo. 

La información contenida en la inscripción será la misma que la del letrero con instrucciones 
obligatorias al que complementa, o sustituye, a excepción de lo indicado en el último párrafo de 
este apartado 9.1. 

Si el contraste entre la señal y el pavimento no es suficiente, la señal con instrucciones 
obligatorias podrá llevar un borde en color blanco o negro. 

El tamaño de los caracteres deberá ser de 2 metros para los casos de clave A o B y de 4 metros 
para los casos de clave C, D, E o F. Su forma y proporciones seguirán lo establecido en el Anexo 
1. Caracteres de las Señales.  

El fondo deberá ser rectangular y sobresalir, al menos, 0,5 m lateral y verticalmente de los 
extremos de la inscripción. 

Figura 46. Señal con Instrucciones Obligatorias 

 

La señal de “Prohibida la Entrada” mantendrá los colores de las demás señales con instrucciones 
obligatorias (inscripción blanca sobre fondo rojo), pero siempre llevará la inscripción “NO ENTRY”. 

9.2 Señales de Información 

Deben instalarse señales de información en los siguientes casos: 

 Antes de las intersecciones complejas en las pistas de rodaje y después de las mismas 
(emplazamiento/dirección). 

 En los emplazamientos donde la experiencia operacional indica que una señal de 
emplazamiento de calle de rodaje asistirá a la tripulación en la navegación en tierra. 

 En las calles de rodaje de gran longitud (emplazamiento). Se dispondrán sobre la 
superficie a intervalos regulares. 

 Cuando las operaciones exijan complementar un letrero de información con una señal de 
información. 

 En sustitución de los letreros de información cuando no sea práctico o seguro la instalación 
de dichos letreros. 
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La señal de información debe disponerse transversalmente en la superficie de la calle de rodaje o 
de la plataforma y debe ser posible leerlas desde el puesto de pilotaje de una aeronave que se 
aproxime. 

La señal de información será: 

 Una inscripción amarilla sobre fondo negro cuando indican emplazamiento, o cuando 
reemplaza o complementa un letrero de emplazamiento (ver apartado 9). 

 Una inscripción negra sobre fondo amarillo cuando indican dirección o destino, o cuando 
reemplaza o complementa a un letrero de dirección o destino (ver apartado 9). 

Cuando el contraste entre el fondo de la señal y la superficie del pavimento no sea suficiente 
podrá añadirse un borde del color de las inscripciones (negro o amarillo según el caso). 

El tamaño de los caracteres deberá ser mayor de 2 metros y menor o igual a 4 metros, tal y como 
se indica en la Tabla 10 y la Figura 20 del apartado 8 de este documento, y su forma seguirá lo 
establecido en el Anexo 1. Caracteres de las Señales. 

Figura 47. Señales de Información 

  

Señal de Dirección o Destino Señal de Emplazamiento 
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10. LETREROS 

10.1 Generalidades 

Los letreros suministran la información que pilotos y conductores de vehículos necesitan para 
poder circular en tierra de una forma segura y eficiente. 

La información que los letreros suministran puede consistir en información sobre emplazamiento o 
destino, en instrucciones obligatorias o en cualquier otra información útil para la circulación. 

De forma general, una característica común de todos los letreros es que deben ser frangibles. 

Además, los letreros que estén situados cerca de una pista o de una calle de rodaje deben ser lo 
suficientemente bajos como para conservar la distancia de guarda con respecto a las hélices y a 
las barquillas de las aeronaves.  

Los letreros tendrán forma rectangular, con el lado más largo en posición horizontal y una altura 
que no sobrepase las dimensiones que figuran en la siguiente tabla.  

Tabla 12: Alturas y distancias de los letreros 

Altura de letrero (mm) 
Calle de rodaje 

Distancia 
perpendicular entre 

el borde del 
pavimento hasta el 

borde del letrero 

Pista 

Distancia 
perpendicular entre 

el borde del 
pavimento hasta el 

borde del letrero 
Número de 

clave 
Indicación 

Placa 
frontal 
(mín.) 

Instalado 
(máx.) 

1 ó 2 200 400 700 5-11 m 3-10 m 

1 ó 2 300 600 900 5-11 m 3-10 m 

3 ó 4 300 600 900 11-21 m 8-15 m 

3 ó 4 400 800 1.100 11-21 m 8-15 m 

 

La altura de la inscripción de los letreros deberá ser conforme a los valores establecidos en la 
siguiente tabla y la forma de los mismos (letras, números, flechas y símbolos) seguirá lo indicado 
en el Apéndice 4 de las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos donde también se 
encuentra información más detallada en relación con el diseño de los letreros aquí contemplados.  
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Tabla 13: Alturas de la inscripción de los letreros 

Número de Clave 
de la Pista 

Altura mínima de los caracteres 

Letreros con 
Instrucciones 
Obligatorias 

Letreros de Información 

Letrero de salida de 
pista y de pista libre 

Otros letreros 

1 ó 2 300 mm 300 mm 200 mm 

3 ó 4 400 mm 400 mm 300 mm 

 

Los letreros deberán estar iluminados cuando se prevea utilizar el área de movimiento en los 
siguientes casos: 

 Uso de la pista cuando se dan condiciones de alcance visual en la pista inferior a 800 m. 
 Uso de la pista durante la noche, en pistas de vuelo por instrumentos. 
 Uso de la pista durante la noche, en pistas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4. 

En el caso de aquellas pistas de vuelo visual cuyo número clave sea 1 ó 2 los letreros podrán 
estar iluminados o ser retro-reflectantes, cuando se prevea utilizarlos durante la noche. 

A continuación se desarrolla, con más detalle, la información relativa a las características de cada 
uno de los diferentes tipos de letreros. 

10.2 Letreros con Mensaje Variable 

Podrán instalarse letreros con mensaje fijo o letreros con mensaje variable. Estos últimos deberán 
proporcionarse cuando: 

 La instrucción o información que se presenta en el letrero es válida únicamente durante un 
período determinado. 

 La información del letrero será predeterminada pero variable, como parte del sistema de 
guía y control del movimiento en la superficie. 

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

Los letreros de mensaje variable serán seguros en caso de falla, es decir, que en caso de falla no 
proporcionarán información que pueda inducir a un piloto o conductor de vehículo a efectuar una 
maniobra peligrosa. 

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

10.3 Letreros con Instrucciones Obligatorias 

Se proporcionarán letreros con instrucciones obligatorias para identificar el lugar más allá del cual 
una aeronave en rodaje no puede proseguir a menos que reciba autorización de la Torre de 
Control del aeropuerto. 
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Los letreros con instrucciones obligatorias consistirán en una inscripción en blanco sobre fondo 
rojo. 

Cuando, a causa del medio circundante o de otros factores, se requiera aumentar la visibilidad del 
letrero con instrucciones obligatorias, el borde exterior de la inscripción en blanco debería 
complementarse con un contorno negro de una anchura de 10 mm cuando la clave de la pista es 
1 y 2 y de 20 mm cuando la clave de la pista es 3 y 4. 

Entre los letreros con instrucciones obligatorias están comprendidos los siguientes: 

 Letreros de designación de pista. 
 Letreros de punto de espera de Categorías I, II o III. 
 Letreros de punto de espera en la pista. 
 Letreros de “Prohibida la entrada”. 
 Letreros de punto de espera en la vía de vehículos. 

LETRERO DE DESIGNACIÓN DE PISTA 

Los letreros de designación de pista complementan a la señal de punto de espera de la pista y se 
sitúan en la intersección de calle de rodaje y pista o pista con pista, tal y como se ha establecido 
para calles de rodaje de clave A, B, C o D en el apartado 9 de este mismo documento.  

Estos letreros se complementarán a su vez con un letrero de emplazamiento colocado en la parte 
exterior del letrero (la más alejada de la calle de rodaje o pista). 

Se colocará un letrero de designación de 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. 

La inscripción consistirá en la designación y la dirección correspondientes de la pista intersecada, 
correctamente orientadas con respecto a la posición desde la que se ve el letrero.  

Figura 48. Letreros de Designación de Pista 

 

 

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. 

Se usa la designación de ambos extremos de pista para indicar un punto de espera en la pista que 
no esté emplazado en una cabecera de pista. 

En caso de que den servicio a más de una pista se separarán las dos designaciones de pista por 
una línea vertical de color negro. 
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Figura 49. Ejemplos de ubicación de los letreros de designación de pista 

   

LETRERO DE PUNTO DE ESPERA DE CATEGORÍAS I, II O III 

Los letreros de punto de espera de Categorías I, II o II complementarán a una señal de punto de 
espera de la pista, tal y como se ha establecido para calles de rodaje de clave E o F en el 
apartado 9 de este mismo documento. 

Se instalará 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. 

Este letrero consistirá en el designador de la pista seguido de CAT I, CAT II, CAT III o CAT II/III, 
según corresponda. 

Figura 50. Letrero de Punto de Espera de Categorías I, II o III 
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LETRERO DE PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA 

Los letreros de punto de espera en la pista se usarán para complementar a la señal de punto de 
espera, tal y como se ha establecido para calles de rodaje de clave A, B, C o D en el apartado 9 
de este mismo documento. 

Se colocará un letrero de punto de espera de la pista, a cada lado del punto de espera 
establecido, de modo que se vea de frente al aproximarse a la superficie limitadora de obstáculos 
o al área crítica/sensible del ILS/MLS, según corresponda. 

La inscripción de los letreros de punto de espera de la pista consistirá en la designación de la calle 
de rodaje y un número. 

En caso de existir varios puntos de espera se numerarán de menor a mayor en función de su 
mayor o menor distancia respecto a la pista. 

Figura 51. Punto de Espera de la Pista 

 

LETRERO DE PROHIBIDA LA ENTRADA 

Se proporcionará un letrero de “Prohibida la Entrada” cuando no esté autorizada la entrada a la 
zona en cuestión. 

Se colocará un letrero de “Prohibida la Entrada” al comienzo de la zona a la cual no esté 
autorizada la entrada y a cada lado de la calle de rodaje vista desde la perspectiva del piloto. 

La inscripción del letrero de “Prohibida la Entrada” corresponderá a lo indicado en la Figura. 

Figura 52. Letrero de “Prohibida la Entrada” 

 

LETRERO DE PUNTO DE ESPERA EN LA VÍA DE VEHÍCULOS 

Las especificaciones de los letreros de punto de espera en la vía de vehículos se desarrollan más 
adelante en este mismo capítulo. 

 

 

10.4 Letreros de Información 
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Se proporcionará un letrero de información cuando sea necesario, desde el punto de vista de las 
operaciones, identificar un lugar por medio de un letrero de emplazamiento o proporcionar 
información de encaminamiento (dirección o destino). 

Los letreros de información se colocarán, siempre que sea posible, en el lado izquierdo de la calle 
de rodaje, según lo establecido en la Tabla 12. 

En la intersección de una calle de rodaje, los letreros de información se colocarán 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 intersecada cuando su número de clave sea 3 ó 4. 
 40 m del eje de la calle de rodaje intersecada cuando su número de clave sea 1 ó 2. 

Entre los letreros de información están comprendidos los siguientes: 

 Letreros de dirección. 
 Letreros de emplazamiento. 
 Letreros de destino. 
 Letreros de salida de pista. 
 Letreros de pista libre. 
 Letreros de despegue desde intersección. 

Sólo los letreros de emplazamiento podrán colocarse junto a letreros con instrucciones 
obligatorias. 

Los letreros de información que no sean de emplazamiento consistirán en inscripciones en negro 
sobre fondo amarillo. 

Los letreros de emplazamiento consistirán en inscripciones en amarillo sobre fondo negro. 

LETRERO DE DIRECCIÓN 

En las intersecciones de calles de rodaje se proporcionarán letreros de dirección cuando sea 
necesario, desde el punto de vista de las operaciones, identificar la designación y la dirección de 
cada una de las calles. 

La inscripción de los letreros de dirección contendrá la designación de la calle de rodaje (letras y/o 
números) más una flecha o flechas con la orientación pertinente. 

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

Debería evitarse el uso de las letras I, O y X y el uso de palabras tales como interior y exterior, a 
fin de evitar confusión con los números 1, 0 y con la señal de zona cerrada. 

El uso de números en el área de maniobras se reservará para la designación de pistas. 

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

Los letreros de dirección, las barreras u otras ayudas visuales apropiadas que se utilicen para 
identificar una intersección en forma de “T” deberían colocarse en el lado de la intersección que 
está frente a la calle de rodaje. 
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Figura 53. Letrero de Dirección y Emplazamiento 

 

LETRERO DE EMPLAZAMIENTO 

Debe proporcionarse un letrero de emplazamiento en los puntos de espera intermedios.  

La inscripción de todo letrero de emplazamiento contendrá 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. 

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

Los letreros de emplazamiento instalados más allá de la intersección de la calle de rodaje podrán 
colocarse en cualquiera de los lados de la calle de rodaje. 

Los letreros de emplazamiento consistirán en inscripciones en amarillo sobre fondo negro y 
cuando se trata de un solo letrero, tendrá un borde en amarillo. 

Figura 54. Letreros de Emplazamiento 

 

Cuando sea necesario, debe proporcionarse 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. 

Se proporcionarán letreros combinados que indiquen el emplazamiento y la dirección, cuando 
dichos letreros se utilicen para suministrar información de encaminamiento antes de una 
intersección de calle de rodaje. 

Cuando se utilicen letreros de emplazamiento con letreros de dirección: 

 Todos los letreros de dirección que indiquen virajes hacia la izquierda se colocarán al lado 
izquierdo de los letreros de emplazamiento, y todos los letreros de dirección que indiquen 
virajes hacia la derecha se colocarán al lado derecho de los letreros de emplazamiento, 
salvo que cuando se trata de una intersección con calle de rodaje, el letrero de 
emplazamiento puede, como alternativa, colocarse al lado izquierdo. 

 Los letreros de dirección se colocarán de manera que la dirección de las flechas varíe con 
respecto a la vertical según la desviación que siga la calle de rodaje pertinente. 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SEÑALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 INSA-12-INS-14-1.0 63/77 

 Se colocará 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. 

 En los letreros de dirección adyacentes se trazará una línea vertical negra entre ellos. 

Se proporcionará un letrero de emplazamiento junto con todo letrero de designación de pista salvo 
en las intersecciones pista/pista. 

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

Figura 55. Letrero de Emplazamiento y Designación de Pista 

 

LETRERO DE DESTINO 

Deben proporcionarse letreros de destino para indicar la dirección hacia un destino particular en el 
aeródromo, tales como área de carga, aviación general, etc.  

Las inscripciones de los letreros de destino contendrán 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. 

Figura 56. Letrero de Destino 

 

Normalmente, los letreros de destino no deben colocarse junto con letreros de emplazamiento o 
dirección. 

LETRERO DE SALIDA DE PISTA 

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

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

Figura 57. Letrero de Salida de Pista 

 

Los letreros de salida de pista se colocarán en el mismo lado de la pista que la salida, y se 
ubicarán de conformidad con la Tabla 12.  

Se colocarán antes del lugar de salida de pista, a una distancia de: 
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 60 m, como mínimo, del punto tangencial con la salida cuando el número de clave sea 3 ó 
4. 

 30 m, como mínimo, del punto tangencial con la salida cuando el número de clave sea 1 ó 
2. 

LETRERO DE PISTA LIBRE 

Se proporcionará 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/ MLS 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.  

Las inscripciones de los letreros de pista libre representarán la señal de punto de espera de la 
pista. 

Figura 58. Letrero de Pista Libre 

  

Se colocarán 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: 

 La distancia entre el eje de la pista y el perímetro del área crítica/sensible ILS/MLS. 
 La distancia entre el eje de la pista y el borde inferior de la superficie de transición interna. 

Cuando se proporcionen letreros de emplazamiento de calle de rodaje junto con letreros de pista 
libre, los primeros se colocarán junto al letrero de pista libre en el lado más alejado con respecto a 
la calle de rodaje. 

LETRERO DE DESPEGUE DESDE INTERSECCIÓN 

Debe proporcionarse 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. 

Las inscripciones de los letreros de despegue desde intersección contendrán 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. 

Figura 59. Letrero de Despegue desde Intersección 

 

El letrero de despegue desde intersección se colocará 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: 
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 No será inferior a 60 m cuando el número de clave sea 3 ó 4. 
 No será inferior a 45 m cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

10.5 Letreros de Punto de Verificación del VOR 

Cuando se establezca un punto de verificación del VOR en el aeródromo, se indicará mediante la 
señal y el letrero correspondientes. 

El letrero de punto de verificación del VOR se colocará lo más cerca posible del punto de 
verificación, de modo que las inscripciones del mismo resulten visibles desde el puesto de pilotaje 
de una aeronave que se encuentre debidamente situada sobre la señal de punto de verificación 
del VOR. 

El letrero de punto de verificación del VOR consistirá en una inscripción en negro sobre fondo 
amarillo. 

La inscripción de este letrero debe ajustarse a una de estas configuraciones: 

 Cuando no exista un DME de emplazamiento común con el VOR: 
o VOR + radiofrecuencia + marcación VOR 

 Cuando existe un DME de emplazamiento común con el VOR: 
o VOR + radiofrecuencia + marcación VOR + distancia en millas marinas hasta DME. 

Figura 60. Letrero Punto de Verificación del VOR 

 

10.6 Letrero de Identificación de Aeródromo 

Un aeródromo que no cuente con otros medios suficientes de identificación visual debe estar 
provisto de un letrero de identificación de aeródromo.  

Dicho letrero debe colocarse de modo que, en la medida de lo posible, pueda leerse desde todos 
los ángulos sobre la horizontal. 

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

El color que se escoja para el letrero debe permitir que el letrero sea suficientemente perceptible 
sobre el fondo en que se presenta.  

Los caracteres deben tener al menos 3 m de altura. 
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10.7 Letrero de Identificación de Puesto de Estacionamiento 

La señal de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves debe estar complementada 
con un letrero de identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves siempre que sea 
posible.  

Dicho letrero debe colocarse de tal manera que sea claramente visible desde el puesto de pilotaje 
de la aeronave antes de entrar en dicho puesto. 

Debe consistir en inscripciones negras sobre fondo amarillo. 

10.8 Letrero de Punto de Espera en la Vía de Vehículos 

Se proporcionarán letreros de punto de espera en la vía de vehículos en todos los puntos de 
entrada de la vía a una pista.  

Los letreros de punto de espera en la vía de vehículos se emplazarán a 1,5 m del borde derecho 
de la vía, en el lugar de punto de espera. 

El letrero de punto de espera en la vía de vehículos consistirá en una inscripción en blanco sobre 
fondo rojo. La inscripción incluirá los siguientes datos: 

 Un requisito de detenerse. 
 Cuando corresponda: 

o Un requisito de obtener autorización ATC. 
o Un designador de emplazamiento. 

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

Figura 61. Letrero de Punto de Espera en la Vía de Vehículos 
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11. BALIZAS 

11.1 Generalidades 

De forma general, una característica común de las balizas es que deben ser frangibles. Además, 
las que estén situadas cerca de una pista o de una calle de rodaje deberán ser lo suficientemente 
bajas como para conservar la distancia de guarda respecto a las hélices y las barquillas de las 
aeronaves. 

A continuación se establecen las características que cada una de las balizas deben cumplir. 

11.2 Balizas de Borde de Pista sin Pavimentar 

Cuando los límites de una pista sin pavimentar no estén claramente definidos por el contraste de 
su superficie con el terreno adyacente, deben instalarse balizas.  

Las balizas deberán ubicarse: 

 Cuando existan luces de pista las balizas deben montarse en los dispositivos luminosos.  
 Cuando no haya luces, las balizas deben disponerse de modo que delimiten claramente la 

pista. Estas balizas deben ser planas y de forma rectangular o cónica 
o Las balizas planas rectangulares deben tener unas 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.  

o Las balizas cónicas deben tener una altura que no exceda de 50 cm. 

Figura 62. Baliza plana rectangular 

 

11.3 Balizas de Borde de Zona de Parada 

Deben instalarse balizas de borde de zona de parada cuando la superficie de la zona de parada 
no se destaque claramente del terreno adyacente. 

Las balizas de borde de zona de parada deben diferenciarse suficientemente de todas las señales 
de borde de pista que se utilicen, para asegurar que no pueden confundirse.  
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11.4 Balizas de Borde para Pistas Cubiertas de Nieve 

Cuando los límites de las pistas cubiertas de nieve no estén indicados de otra forma deben 
emplearse balizas de borde de pista para indicar la parte utilizable de las pistas. 

Deben colocarse balizas de borde para pistas cubiertas de nieve a lo largo de los bordes de la 
pista, a intervalos no superiores a 100 m, simétricamente respecto al eje de la pista y 
suficientemente alejadas del mismo para conservar una distancia de guarda apropiada con 
relación a los extremos de las alas y a los sistemas motopropulsores. 

Debe instalarse un número suficiente de balizas en los umbrales de forma perpendicular al eje de 
la pista. 

Las balizas de borde para pistas cubiertas de nieve deben ser objetos bien visibles, tales como 
árboles coníferos de 1,5 m de alto aproximadamente, o balizas ligeras. 

11.5 Balizas de Borde de Calle de Rodaje 

Deberían proporcionarse balizas de borde de calle de rodaje en aquellas calles 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. 

Las balizas de borde de calle de rodaje deben instalarse en los emplazamientos en los que se 
instalarían las luces de borde de calle de rodaje. 

Las balizas de borde de calle de rodaje serán de color azul y material retro-reflectante. 

La superficie señalizada debe ser vista por el piloto como un rectángulo y su área mínima visible 
debe ser de 150 cm².  

11.6 Balizas de Eje de Calle de Rodaje 

Deben proporcionarse balizas de eje de calle de rodaje en aquellas calles de rodaje: 

 Cuyo número de clave sea 1 ó 2 y en aquellas que no estén provistas de luces, de eje o de 
borde, calle de rodaje o que no estén provistas de balizas de borde de calle de rodaje. 

 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 necesiten mejorar la guía proporcionada por las señales de 
eje de calle de rodaje. 

Deben instalarse balizas de eje de calle de rodaje 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 deben emplazarse en las señales de eje de calle de rodaje y, 
si ello no fuera posible, a una distancia que no exceda de 30 cm.  

Las balizas de eje de calle de rodaje serán de color verde y material retro-reflectantes.  

La superficie señalizada debe ser vista por el piloto como un rectángulo y su área mínima visible 
debe ser de 20 cm².  

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. 
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11.7 Balizas de Borde de Calle de Rodaje sin Pavimentar 

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

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 cónicas, de modo que 
delimiten claramente la calle de rodaje. 
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12. OTROS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

12.1 Indicador de la Dirección del Viento 

El aeropuerto deberá estar equipado con uno o más indicadores de la dirección del viento. 

El indicador de la dirección del viento debe ser visible desde las aeronaves en vuelo o desde las 
aeronaves que circulan por el área de movimiento y debe estar ubicado de modo que no sufra los 
efectos de perturbaciones del aire producidas por objetos cercanos. 

El emplazamiento debe señalarse por medio de una banda circular de 15 m de diámetro y 1,2 m 
de ancho. Esta banda deber estar centrada alrededor del soporte del indicador y debe ser de color 
blanco o en su defecto de un color que contraste con la superficie en la que se sitúa.   

El indicador de la dirección del viento debe tener forma de cono truncado, con una longitud igual o 
mayor a 3,6 metros y un diámetro igual o mayor de 0,9 m (en su base mayor). 

Su color debe ser, preferiblemente, blanco o anaranjado para que destaque sobre el fondo. 

Si el fondo es cambiante podrá utilizarse una combinación de dos colores para que se distinga con 
claridad (rojo y blanco, anaranjado y blanco o negro y blanco). En este caso los colores deberán 
estar dispuestos en cinco bandas alternas, de las cuales la primera y la última deben ser del color 
más oscuro. 

En aquellos aeropuertos destinados al uso nocturno al menos uno de los indicadores de la 
dirección del viento debe disponer de iluminación.  

Figura 63. Indicador de la Dirección del Viento 

  

12.2 Indicador de la Dirección de Aterrizaje 

El indicador de la dirección de aterrizaje debe tener forma de “T”. 

El color del indicador debe ser blanco o anaranjado, eligiéndose el color que contraste mejor con 
el fondo contra el cual debe destacarse. 

La forma y dimensiones mínimas del indicador de la dirección de aterrizaje serán las que se 
indican en la Figura 64. 
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Cuando se requiera para el uso nocturno, el indicador debe estar iluminado, o su contorno 
delineado mediante luces blancas. 

Figura 64. Indicador de la Dirección de Aterrizaje (cotas en metros) 

 

12.3 Paneles de Señalización y Área de Señales 

Sólo será necesario proporcionar un área de señales cuando se desee utilizar señales visuales 
terrestres para comunicarse con las aeronaves en vuelo. 

El tipo de información que puede proporcionarse mediante señales visuales terrestres debe figurar 
en la publicación de información aeronáutica (AIP) o en un NOTAM. 

El área de señales deberá situarse de modo que sea visible desde todos los ángulos de azimut 
por encima de un ángulo de 10º sobre la horizontal, visto desde una altura de 300 m. 

El área de señales será una superficie cuadrada llana, horizontal, de, por lo menos, 9 m de lado. 

El color del área de señales debe contrastar con los colores de los paneles de señalización 
utilizados y deberá estar rodeado por un borde blanco de, al menos, 0,3 m. 
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13. ANEXO 1. CARACTERES DE LAS SEÑALES  

El contenido de este anexo cumple con lo establecido en las Normas Técnicas desarrolladas en el 
Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, y en sus posteriores actualizaciones. 

En este anexo se ilustran detalladamente la forma y proporciones de las letras, números y 
símbolos, de las señales de información y con instrucciones obligatorias, presentándolas en una 
retícula de 20 cm. 
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