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1. OBJETIVO DE LA GUÍA  
 

1.1 El objetivo de la guía 

a) El objetivo de la presente guía es aportarles una ayuda a los explotadores de aeródromos 

en la reglamentación de la utilización de los vehículos y de las máquinas sobre las vías al 

borde de la pista, y de un programa de formación teórica, con el fin de mejorar la 

seguridad sobre las áreas de movimiento del aeródromo, asegurando un nivel de 

conocimientos que satisface a los conductores de vehículos y máquinas que circularan 

sobre estas áreas. 

b)  La formación a la conducción sobre las áreas de movimiento del aeródromo consta de 

una formación teórica y de una formación práctica, esta última consiste en la conducta 

acompañada sobre el área concerniente que permite a los candidatos familiarizarse con 

las condiciones efectivas de la explotación de un aeródromo. 

c) La guía no integra las modalidades de formación práctica en el mismo sitio. Cada 

aeródromo tiene un caso particular, todo programa de formación es adaptado a la 

situación, a la configuración y a las especificaciones del aeródromo afectado. 

d) Esta guía también puede servir de apoyo a los responsables de formación en el momento 

de realizar sus soportes de curso. 

e)  De todas formas, el redactor del programa de formación para un aeródromo dado velará 

para las disposiciones presentadas en el programa y extraídas de esta guía no sean 

contrarias a las del decreto que apoyan a la reglamentación general de la policía, 

circulación de las personas y de los vehículos en los aeródromos, y los aeropuertos 

abiertos al tráfico aéreo público.  

La formación también se apoyará en las reglas de explotación limpias del aeródromo 

particularmente en las consignas de explotación fijadas por el prestador de servicios de la 

navegación aérea y por el explotador de aeródromo 
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2. OBJETIVO Y TEMAS DE LA FORMACIÓN 
 

2.1   MODALIDAD DE LA FORMACIÓN 

El programa de formación para la circulación de los vehículos sobre el aeródromo identificará 

el campo de aplicación (personas, vehículos y áreas afectadas), las condiciones de liberación 

del certificado, el seguimiento de formación (parte teórica, parte práctica, pruebas de 

conocimiento) y las condiciones de su renovación. 

La formación será adaptada al modo de explotación del aeródromo (con o sin organismo de 

control o de información de vuelo y puede ser constada por varios módulos que seguirán los 

temas que hay que abordar. Las condiciones de liberación del certificado pueden ser 

adaptadas en consecuencia. Así, la formación a la conducción sobre la zona de tráfico es 

distinta de la relativa al área de maniobra que requiere conocimientos de temas 

suplementarios, como los siguientes: 

2.2   TEMAS DE LA FORMACIÓN 

 

Todo conductor de un vehículo o de una máquina en las zonas "de la pista " debe previamente 

ser formado a las reglas de la circulación sobre el aeródromo. 

El objetivo de esta formación es permitirle adquirir: 

 El conocimiento de las reglas de base, que concierne a la circulación sobre los 

aeródromos; 

 El conocimiento de las reglas y consignas específicas implementadas sobre el 

aeródromo; 

 La capacidad de desplazarse con toda seguridad tomando en consideración la 

circulación (tráfico) que rodea (aviones / vehículos). 

Para alcanzar este objetivo, la formación integrará nociones precisas sobre los temas 

siguientes que se remitirán a la circulación sobre el conjunto de las áreas de movimiento: 
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 Terminología del dominio aeroportuario, la definición de las zonas del aeródromo, la 

composición y los límites de cada zona, conocimiento de las áreas o de las zonas 

afectadas; 

 Reglas de base de la seguridad (precauciones particulares, puesto de casco anti-ruido, 

chalecos reflejantes, presentación de los principales riesgos) y de la circulación sobre 

el aeródromo; 

 definición de las vías de los vehículos, de servicio, de los perímetros de seguridad de 

aviones; 

  documentos necesarios para circular sobre la zona de tráfico; 

 organismos de control y de vigilancia de la circulación sobre la zona de tráfico; 

 sanciones incurridas en respuesta a una infracción del código de la circulación y de las 

reglas aplicables de la circulación al borde de la pista; 

 principales tipos de vehículos autorizados a circular sobre las zonas de tráfico y sus 

funciones; 

  las señalizaciones (tableros, luces, balizas) sobre las zonas de tráfico, la 

materialización de los límites entre las áreas; 

 reglas de circulación de los vehículos sobre la zona de tráfico al borde de la pista: 

velocidad, iluminación de los vehículos, las prioridades, las condiciones de mala 

visibilidad y reglas para los peatones sobre las áreas; 

 medidas de seguridad que hay que respetar sobre las zonas de tráfico: identificación 

de riesgos inducidos (soplo, aspiración, ingestión de objetos, rotación de hélices) por el 

avión, las zonas de peligro alrededor del avión, los riesgos incurridos (choque) por el 

avión, riesgos vinculados a las actividades de asistencia en escala (vertimiento de 

carburantes, aceite u otra materia peligrosa, presencia de objetos al cercanos a los 

aviones) precauciones contra riesgos de incendio y contra riesgos de colisión entre 

vehículos / máquinas y aviones;  
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 vigilancia cerca de una zona de trabajos; 

 actitudes en el momento de salidas improvisadas de las zonas de tráfico; · situaciones 

degradadas o urgentes: accidente (vehículo / maquina o avión), incidente avión, 

colisión entre vehículo o máquina y avión, avería de vehículo o máquina, incendio, fuga 

del carburante; ·   

 descripción de todo obstáculo, Foreign  Objeto  Debris (FOD), pudiendo presentar un 

peligro para la circulación de los aviones y de toda anomalía sobre los vehículos y las 

máquinas en circulación luces, fallo mecánico, pequeño mantenimiento a realizar); 

 obligaciones en materia de aplazamiento de los acontecimientos, su utilidad, las 

modalidades de notificación, información sobre el principio de protección del notificado; 

  procedimientos en condiciones de mala visibilidad y de malas condiciones 

meteorológicas (vientos fuertes); 

En complemento de estos temas, deberá facilitar a los conductores el desplazamiento 

sobre el área de maniobra de las nociones concretas sobre los siguientes temas 

específicos: 

 Definición de las servidumbres aeronáuticas y radioeléctricas; 

 Documentos necesarios para circular sobre el área de maniobra; 

 Organismos de control y de vigilancia de la circulación sobre el área de maniobra; 

 Principales tipos de vehículos autorizados para circular sobre el área de maniobra y 

sus funciones; 

  señalización (tableros, luces, balizas) sobre el área de maniobra, balizaje luminoso 

sobre pistas y vías de circulación, materialización de los límites entre pistas y vías 

de circulación; 

 reglas de circulación de los vehículos sobre el área de maniobra: velocidad, 

iluminación de los vehículos, las prioridades, las condiciones de mala visibilidad;  
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  principios que hay que respetar para la comunicación entre el conductor del 

vehículo y la torre de control: disciplina, naturaleza de las informaciones que hay 

que cambiar, pronunciación, actitud en caso de avería de radio, expresiones 

proscritas;  

  generalidades sobre la radiotelefonía y la fraseología: noción de "estación", 

frecuencias radio, prefijos de llamada, procedimientos de prueba, términos y 

expresiones convencionales utilizados en el control de aeródromo, incluido el 

código de deletreo de cartas y cifras en radiotelefonía del OACI, los mensajes 

particulares; 

 Funcionamiento y utilización de un equipo emisor / receptor, problemas de 

interferencias posibles con las frecuencias de las ayudas radio eléctricos del 

aeródromo; 

 instrucciones de movimiento sobre las pistas y a los accesos, las travesías de pista; 

 instrucciones de movimiento sobre el área de maniobra fuera de las pistas; 

 procedimientos en condiciones de mala visibilidad, interdicciones y limitaciones de 

circulación de los vehículos. 

3.   AMBITO DE APLICACIÓN 

3.1   Personas 

 Todo conductor de un vehículo o una máquina en las zonas " bordes de pista ", 

1. Persona autorizada a llevar allí una actividad. 

3.2   Vehículos, máquinas y materiales 

Los vehículos, las máquinas y los materiales susceptibles de circular sobre el área de 

movimiento son los siguientes: 

a) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por los servicios de 

Salvamento y de lucha contra el incendio del aeródromo; 



 
 

 

Autoridad Aeronáutica de Guinea 
Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

GUIA RELATIVA A LA CONDUCCION 

DE LOS VEHICULOS Y MAQUINQS 

SOBRE LOS AERODROMOS 

 
 

AAGE G-AGA-06 – 
Ed.1 / Rev.0 

Fecha: Jul-2016 

Página 18 de 61 

 

AAGE G-AGA-06 – Ed.1 / Rev.0 

b) Los vehículos, las máquinas y los materiales son matriculados por la dirección 

de la policía Especial del Aeropuerto, en las aduanas y los servicios de limpieza 

de minas; 

c)  los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por los servicios de la 

aviación civil; 

d) los vehículos, las máquinas y los materiales de los servicios encargados del 

mantenimiento y de la vigilancia de la plataforma; 

e) los vehículos, las máquinas y los materiales de los servicios públicos, las 

compañías aéreas, los organismos usuarios aceptados por las sociedades de 

distribución de carburante para las aeronaves; 

f) los vehículos, las máquinas y los materiales de los prestatarios de asistencia en 

escala autorizados a abastecer de prestaciones a las aeronaves; 

g) los autocares aceptables destinados para transportar a los pasajeros entre las 

instalaciones terminales y las aeronaves; 

h) los vehículos, las máquinas y los materiales privados matriculados que han 

obtenido una autorización especial; 

i) los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados acompañados por un 

agente titular de la autorización especial para circular en zona del borde de 

pista; 

j) los vehículos, las máquinas y los materiales excepcionales escoltados por el 

explotador de aeródromo; 

k) los vehículos oficiales del estado, sobre información previa del ministerio 

concerniente; 
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l)   los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por empresas que gozan de 

una autorización de actividad de duración variable y directamente, son autorizadas por una 

empresa que obra sobre la plataforma. 

En ciertos casos (trabajos sobre las áreas de maniobra), un empresario puede 

excepcionalmente ser autorizado a utilizar a emisores-receptores portátiles sobre frecuencias 

no aeronáuticas, con tal que la empresa hubiera abastecido un equipo adaptado a la torre de 

control. 

Otros vehículos deben estar escoltados por un vehículo equipo de medio de radio que permite 

un enlace bilateral con la torre de control. 

Esta lista no es limitativa y puede ser completada como de necesidad, sobre cada aeródromo. 

3.3   Áreas pertinentes 

 

Las áreas pertinentes son las zonas "de pista ". Compuesta de: 

1. Sectores de seguridad: 

a.  Sector de aviones; 

b. Sector de Equipajes; 

c. Sector de Flete; y 

d. Sector de Pasajeros. 

2. Sectores funcionales: 

a. el área de movimiento, comprendido las pistas, las vías de circulación y 

servidumbres asociadas, las vías de maniobra, así como las áreas de 

estacionamiento y de mantenimiento de los aviones; 

b. ayudas a la navegación y la torre de control; 

c. las instalaciones de Servicio de Salvamento y de Lucha contra Incendios de 

las Aeronaves (SSLIA); 
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d. los edificios y las instalaciones técnicas; 

e. otras instalaciones, consideradas como privativas. 

4.   CONDICIONES DE LIBERACIÓN DE LOS CERTIFICADOS  

4.1   Expediente de candidatura 

El expediente de candidatura figura al capítulo 2, el párrafo 1 de la presente guía  

4.2   Certificado para la conducción sobre la zona de tráfico 

 Formación teórica; 

 Formación práctica. 

4.3         Prueba de conocimiento 

 Evaluaciones teóricas; 

 Evaluaciones prácticas 

5.   VALIDEZ DEL CERTIFICADO 

5.1   Período 

El certificado es librado para una duración de dos (2) años. 

5.2   Localidad 

El certificado es válido sólo sobre el aeródromo para el cual es librada. 

6.   CONDICIONES DE RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO 

Las condiciones de renovación serán definidas por el explotador de aeródromo. 

1.   Expediente de candidatura 

El expediente de candidatura comprenderá de los siguientes elementos: 

- Un carnet de conducir válido en Guinea Ecuatorial; 

- Un título de acceso a las zonas " pista " en curso de validez; 

- Una demanda de inscripción escrita dirigida al explotador de aeródromo por el 

empleador del candidato. 
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3. Condiciones de obtención del certificado para la conducción sobre la 

zona de tráfico 

- Haber seguido una formación teórica por lo menos de las siete (7) horas y 

practicar (la duración determinado por el explotador de aeródromo); 

- Ser declarado o admitido al examen de fin de formación tras la formación 

teórica; 

- Ser declarado o admitido al examen de fin de formación tras la formación 

práctica; 

- Haber obtenido por lo menos el 80 % en el momento de la evaluación a 

cada una de estas formaciones. 

NOTA: puede participar en la formación práctica sólo el candidato declarado admitido al final 

de la formación teórica. 

4. Condiciones de obtención del certificado para conducir en el área de 

maniobra  

- Ser poseedor de un certificado de conducir en la zona de tráfico; 

- Haber seguido una formación teórica (4 horas) y practicar (duración a 

determinar por el explotador); 

- Dirigir una demanda de inscripción escrita y firmada por el solicitante del 

empleador al explotador de aeródromo; 

- Ser admitido tras la fase teórica; 

- Ser admitido tras la fase práctica; 

- Haber obtenido por lo menos el 80 % en el momento de la evaluación a 

cada una de estas formaciones. 

NOTA: puede participar en la formación práctica sólo el candidato declarado admitido tras la 

formación teórica. 
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CAPÍTULO 3 

GENERABILIDADES SOBRE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

EN EL ÁREA DE MOVIMIENTO 
 

Este capítulo concierne a las disposiciones generales de la formación teórica con las 

condiciones de circulación sobre el área de movimiento. Los temas específicos a la formación 

a la conducta sobre la zona de tráfico son desarrollados en el Capítulo 4 y los que conciernen 

al área de maniobra en el Capítulo 5. 

 

3.1 Terminología del dominio aeroportuario y la definición de las zonas del 

aeródromo 

Previamente a toda formación a la circulación sobre una plataforma aeroportuaria, los 

empleados serán familiarizados con la terminología limpia del dominio aeroportuario. 

 

3.2 Definición de un aeródromo    

Según RAGE AGA 01, el aeródromo es una superficie definida sobre tierra o sobre el agua 

(comprendiendo eventualmente edificios, instalaciones y materiales) destinada a ser utilizada, 

totalmente o en parte, para la llegada, la salida y las evoluciones de las aeronaves en la 

superficie. Un aeropuerto es un aeródromo que asegura una explotación comercial de 

transporte aéreo. 

En esta guía, emplearemos el término "aeródromo". 

3.3 Nombramiento de las zonas del aeródromo 

La formación con las condiciones de circulación sobre el área de movimiento concierne a la 

zona lado sigue la pista del aeródromo, la zona definida en el marco de las autorizaciones 

libradas de acceso a los agentes y precisada en el momento de las formaciones a la seguridad 

aeroportuaria requeridas con este fin. 
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Un recuerdo sobre estas zonas puede ser efectuado durante la formación con las condiciones 

de circulación sobre el área de movimiento. 

A causa del tránsito de los pasajeros y de las mercancías en procedencia o con destinación a 

países extranjeros, el aeródromo puede estar considerado como zona fronteriza. De hecho, 

está compuesto de dos grandes zonas: 

 Una zona lado ciudad 

Es la zona autorizada al público. Comprende los carriles de acceso los terminales, los parques 

de estacionamiento de los vehículos y las partes públicas de los terminales (restaurantes, 

tiendas). 

Su acceso no necesita ningún título de acceso particular. 

 Una zona lado la pista 

El acceso a la zona está sometido a reglas particulares y a la posesión de títulos de accesos 

particulares (Tarjetas de accesos, pases, agrados diversos). No llevar la tarjeta de acceso 

puede provocar persecuciones. 

3.4 Composición de las zonas del lado de pista 

Las zonas del lado de pista comprenden sectores de seguridad y sectores funcionales, 

cuya definición puede también ser recordada. 

 Sectores de seguridad 

Con el fin de limitar a lo estrictamente necesario al número de personas susceptibles de 

penetrar en sectores sensibles, las zonas lado pista comprenden los sectores dichos sobre 

seguridad siguientes: "aviones", "Equipaje", "Flete", "Pasajeros" y "RAYOS - X”. 

"AVIÓN". 

Sector comprendido dentro del perímetro de seguridad de una aeronave en estacionamiento. 

La delimitación del sector de seguridad corresponde al perímetro de seguridad "colisión", 

incluido los progresos a pie o en autobús durante el embarque o el desembarco (fuera de 

pasarelas). 
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"EQUIPAJE". 

Zonas de tratamiento del equipaje fuera de registro: control cuando está bajo del registro, la 

selección y la carga del equipaje, las zonas de almacenamiento del equipaje de salida y de 

Correspondencia. Este sector corresponde a la zona de la selección de equipaje al principio.  

"FLETE". 

Zona de embalaje, de seguridad y del almacenamiento del flete de salida. 

Ciertas zonas de flete pueden situarse en zona lado ciudad, pero su acceso es reglamentado. 

"PASAJEROS". 

Al principio, las zonas de espera y de circulación de los pasajeros entre los puestos de 

inspección el filtrado de los pasajeros y del equipaje de cabina y el avión, si éste está " al 

contacto ", hasta la salida de la sala de embarque, cuando el avión está en estacionamiento 

alejado. Se trata en particular de la sala de embarque, de la zona de registro si el control de la 

seguridad es realizado por encima de ésta, circulaciones y pasarelas. 

"RAYOS - X".  

Es la sala de inspección, el filtrado del equipaje de bodega a la salida 

 Sectores funcionales 

Las zonas del lado de pista también comprenden sectores funcionales definidos para los 

imperativos de seguridad o de la protección de los puntos neurálgicos, cuyo acceso es 

autorizado sólo a un número reducido de personas. 

Su acceso es subordinado a una autorización específica inscrita sobre el título de acceso. 

Estos sectores son los siguientes: 

  El área de movimiento, comprendiendo las pistas, las vías de circulación y las 

servidumbres asociadas, a las vías de maniobra, así como las áreas de 

estacionamiento y de mantenimiento de los aviones; 

  Ayudas a la navegación y la torre de control; 
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  Las instalaciones de Servicio de Salvamento y de Lucha contra el Incendio de las 

Aeronaves (SSLIA); 

 Otras instalaciones, consideradas como privativas. 

El acceso a ciertos sectores funcionales necesita conocimientos particulares, particularmente 

para el área de movimiento. 

Las zonas del lado de pista, también comprenden los edificios y las instalaciones técnicas. 

 

3.5 Composición del área de movimiento 

Es la parte de las zonas del lado de pista destinada a los movimientos de los aviones, incluido 

su escala. 

Comprende todas las partes del aeródromo destinadas a las operaciones de despegue y de 

aterrizaje de las aeronaves, de sus evoluciones en el suelo y de su estacionamiento. 

Dos áreas componen el área de movimiento: 

 

 

 

Está destinada a los aviones durante el embarque o el desembarco de los pasajeros, la carga 

o la descarga del flete o del correo, el avituallamiento o la recuperación de carburante, el 

estacionamiento o el mantenimiento. 

Esta zona está compuesta de: 

- Las áreas de estacionamiento situadas delante de los terminales de los pasajeros y 

flete, áreas de mantenimiento de los aviones y de las partes de las rutas de servicio 

situadas sobre las áreas de estacionamiento de los aviones; 

- Según proceda las calles de travesía para los vehículos que atraviesan 

ÁREA DE MOVIMIENTO = ZONA DE TRÁFICO + ÁREA DE MANIOBRA 
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La obtención del certificado de seguimiento de formación a la conducta sobre la zona de tráfico 

es obligatoria para los agentes que circulan sobre dicha área. 

 Área de maniobra 

El área de maniobra es constada por una o varias pistas de despegue y de aterrizaje, vías de 

circulación de los aviones (o taxiway), de sus desempeños y servidumbres asociadas, así 

como vías de maniobra situadas cerca de la pista y las vías de circulación de los aviones. Es 

el campo del avión en movimiento. 

La obtención del certificado de seguimiento de formación a la conducción sobre el área de 

maniobra es obligatoria para los agentes que circular sobre dicha área y quienes, previamente, 

habrán seguido la formación de la conducción sobre la zona de tráfico. 

Estos dos títulos de acceso deben estar colocados de modo aparente delante del vehículo. 

Cada vehículo es identificado por el logotipo de su empresa usuaria. 

Para los vehículos matriculados, (una pegatina) aparente que constituirá el título de acceso 

obligatorio. 

Para las máquinas de pista (máquinas cautivas), la etiqueta deberá contener la identificación 

del explotador y un número de orden. 

El mostachón es un título de acceso permanente, en general renovable cada año. 

Además, todos los vehículos no pueden circular sobre el área de maniobra. 

Estas disposiciones no son generalizadas sobre todos los aeródromos. La formación deberá 

ser adaptada a las modalidades locales. 

ZONA DE TRÁFICO = ÁREA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO + PROGRESOS QUE 

LOS PERJUDICAN 
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3.6 Para los conductores 

Para los vehículos matriculados, el conductor debe: 

 Poseer el carnet de conducir; 

 Fijar el mostachón; 

 Poseer el permiso de circulación, el certificado de seguridad y la etiqueta del control 

técnico del vehículo; 

 Tener una función que, de la opinión del explotador de aeródromo necesita de conducir 

un vehículo 

 Disponer de un certificado de seguimiento de formación para circular sobre la zona de 

tráfico o sobre el área de maniobra. 

 Los conductores deben tener, salvo si son escoltados, presentar un certificado de 

seguimiento de formación a la circulación sobre las áreas del aeródromo (área de 

maniobra o zona de tráfico, según el caso). 

 Las modalidades de liberación de estos certificados son fijadas por el explotador de 

aeródromo. 

 

3.7 Títulos de acceso excepcional 

 

 La demanda de títulos de acceso excepcional la zona de tráfico obligatoriamente 

deberá hacerse cerca del explotador o cerca del subcontratista. 

 El acceso en zonas del lado de pista es concedido por la presentación del título de 

acceso establecido para el conductor y uno o varios pasajeros, así como para el 

vehículo, después de haber cumplido las formalidades de uso. El conductor a su vez 

fuere el titular del certificado de seguimiento de formación a la circulación, debe ser 

acompañado o precedido por un agente titular de este certificado y quien es 

responsable de la aplicación de las consignas de circulación y de estacionamiento 

sobre las áreas relativas al vehículo escoltado. 
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3.8 Organismos encargados del control y de la vigilancia de la circulación sobre 

las Áreas 

Todo empleado que circular sobre el aeródromo debe de conocer los organismos de 

control y de vigilancia de la circulación sobre las áreas y del estacionamiento de los 

vehículos del lado de pista. 

 

3.9   Grupo de Seguridad Aeroportuaria de la Gendarmería Nacional (GSA-GN) 

El Grupo de Seguridad aeroportuaria de la Gendarmería Nacional (GSA-GN) es una 

formación especializada de la Gendarmería Nacional cuya misión se ejercita en el seno de 

la Aviación civil. 

Directamente al contacto de los actores de la Aviación civil, el GSA-GN ejecuta, en zonas 

del lado de pista del aeródromo, las misiones de la policía administrativa, de la policía 

judicial y de defensa, así como de la policía aeronáutica y de la seguridad aeroportuaria. 

El GSA-GN interviene así en el marco de las comprobaciones de los incidentes y los 

accidentes aeronáuticos, las infracciones o faltas de las reglas aéreas, así como en la 

puesta en ejecución de las medidas de seguridad. 

 

3.10   El Prestador de servicios de control del tráfico aéreo (PSNA) o el 

prestador de servicios de información aérea (AFIS) 

Cuando el aeródromo es controlado, el PSNA (prestatarios de los servicios de la 

navegación aérea) asegura la separación entre los aviones, ellos y con los vehículos que 

circulan sobre el área de maniobra, así como los servicios de información y de alerta. 

Cuando un organismo AFIS (Aerodrome Flight Information Service) está presente sobre el 

aeródromo, es encargado de devolver el servicio de información de vuelo en provecho de 

las aeronaves que operen en el área de circulación de aeródromo. 

Ningún conductor de vehículo debe penetrar sobre el área de maniobra sin autorización 

previa del PSNA (contacto radio obligatoria, etc.) y debe quedarse bajo el control efectivo 

de este último. 
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3.11 Notificando de aeródromo 

El explotador de aeródromo colabora con la policía de la explotación destinada a garantizar 

el buen funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias. 

El papel del explotador de aeródromo es precisado en la formación con arreglo a los 

procedimientos de explotación definidos para el aeródromo concernido en el pliego de 

condiciones o en las especificaciones. 

3.12 Sanciones incurridas en respuesta a una infracción del código de la 

circulación 

Todo conductor puede ser objeto de sanciones por los agentes del GSA-GN, según las 

reglas vigentes, en caso de infracción del código de la circulación y de las faltas a las 

reglas promulgadas por el explotador de aeródromo. 

En este caso, las sanciones se aplican los adelantamientos de velocidad, a menudo 

limitada a 20 o 25 km/h o muy diferente valor definido localmente (salvo para los vehículos 

del GSA-GN, del SSLIA y el FLYCO en intervención), así como al incumplimiento de 

STOP, señalizaciones aeronáuticas o muy diferente disposición. 

3.13 Vehículos, máquinas y materiales autorizados a circular en zonas Lado 

sigue la pista 

Los vehículos, las máquinas y los materiales susceptibles de circular sobre el área de 

movimiento son los siguientes: 

a) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por los servicios de 

Salvamento y de lucha contra el incendio del aeródromo; 

b) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por la dirección de la policía 

Especial Aeropuerto, el GSA-GN, las aduanas y los servicios de limpieza de minas; 

c) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por los servicios de la 

Aviación civil; 

d) Los vehículos, las máquinas y los materiales de los servicios encargados del 

mantenimiento y de la vigilancia de la plataforma; 
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e) Los vehículos, las máquinas y los materiales de los servicios públicos, las compañías 

aéreas, los organismos usuarios aceptados por las sociedades de distribución de los 

carburantes para las aeronaves; 

f) Los vehículos, las máquinas y los materiales de los prestatarios de asistencia en escala 

autorizados a abastecer de prestaciones a las aeronaves; 

g) Los autocares aceptados destinados a transportar a los pasajeros entre las 

instalaciones terminales y las aeronaves; 

h) Los vehículos, las máquinas y los materiales privados matriculados que han obtenido 

una autorización especial; 

i) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados escoltados o acompañados 

por un agente titular de la autorización especial para circular en zona del lado de pista; 

j) Los vehículos, las máquinas y los materiales excepcionales escoltados por el 

explotador de aeródromo; 

k) Los vehículos oficiales del Estado, sobre información previa del Ministerio en cuestión; 

l) Los vehículos, las máquinas y los materiales matriculados por empresas que gozan de 

una autorización de actividad de duración variable y directamente son autorizadas por 

una empresa que obra sobre la plataforma. 

Esta lista no es limitativa y puede ser completada como de necesidad, sobre cada aeródromo. 

3.14 Descripción de todo obstáculo o Foreign object debris (F.O.D) 

 

Todo conductor que circule en zonas del lado de pista será sensibilizado a las consecuencias 

eventuales de la presencia de objetos sobre el área de movimiento. Debe conocer su papel en 

la prevención de los daños causados por objetos dejados sobre estas áreas, acciones para el 

FOD), y lo mismo debe conocer su papel en materia de señalización de obstáculo. 
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Para prevenir los daños causados por objetos (FOD) sobre el área de movimiento del 

aeródromo, los conductores deberán: 

 Tener conocimiento de la naturaleza de los objetos susceptibles encontrados, 

(pedazos, objetos, animales, aves, material de intervención etc.) sobre una pista, una 

vía de circulación o una zona de tráfico; 

 Tener una información relativa al riesgo generado por la presencia de los objetos sobre 

el área de movimiento; 

 Tener conocimiento de las acciones que hay que emprender, cuando descubren tales 

objetos (modalidades de recogida, de almacenamiento, servicios que deben ser 

informados sobre eso y cómo informarles); 

 Tener conocimiento de las consignas establecidas en el momento de trabajos de 

mantenimiento para evitar el olvido de objetos sobre la zona de intervención (una 

vigilancia particular es aportada cerca de la pista y las vías de circulación). 

Todo descubrimiento sobre el área de movimiento de obstáculos que parecen potencialmente 

peligrosos o de FOD particularmente, cuando éstos aparecen provenir de una aeronave, debe 

ser señalado por el conductor: 

 Al prestador de servicios de control de la navegación aérea (PSNA) y\o al prestador de 

servicios de información y de alerta (AFIS), si estos servicios son integrados en el 

mismo sitio; 

 A su empleador. 

Todo conductor hecho circular en zonas del lado de pista, debe conocer las acciones que hay 

que emprender en materia de notificación de acontecimiento o de incidente del que sería 

testigo. 

Al respecto, es recordado que: 

 Los accidentes y los incidentes graves deben ser declarados inmediatos a la oficina de 

Encuestas Accidentes; 
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 Los acontecimientos y los incidentes de la aviación civil, deben ser producidos 

conforme a los informes de acontecimientos y de los incidentes de Aviación civil en el 

plazo de las 72 horas en la AAGE. 

3.15 Reglas de base de la seguridad 

3.15.1 Generalidades 

Todo conductor que circula sobre el aeródromo debe conocer las reglas de base de la 

seguridad. El programa de formación incluirá las reglas elementales siguientes, así como los 

seguimientos específicos de formación a cada tipo de circulación (circulación de vehículos 

sobre la zona de tráfico, sobre el área de maniobra, circulación de tractores avión, etc.…). 

El conductor debe saber que va a circular sobre un espacio estrecho utilizado a la vez por 

aviones, vehículos o máquinas terrestres de toda naturaleza. La velocidad de un avión al 

despegue, al aterrizaje o en movimiento en el suelo está sin medida común con la de los 

vehículos o las máquinas terrestres. Los tiempos de reacción no son los mismos. 

Teniendo en cuenta que esta diferencia, una vigilancia permanente pues le es pedida a todo 

conductor de vehículo. 

3.15.2 Progreso de vehículos 

Todo conductor que circula sobre el aeródromo debe conocer tanto las vías autorizadas para 

los vehículos o las máquinas que conducir que los perímetros de seguridad asociados con los 

aviones. 

3.15.3   Progresos de vehículos y caminos de servicio 

Por definición, una vía de maniobra es un camino de superficie acondicionado sobre el área de 

movimiento y destinado para el uso de los vehículos. 

Sobre la zona de tráfico, los progresos de vehículos son materializados sobre las vías de 

maniobra situadas cerca de los puestos de estacionamiento de aviones y vías de circulación (o 

taxiway) acondicionadas para la circulación de los aviones y que pueden ser utilizados a la 

reserva de la autorización específica por los vehículos. 

Las vías de maniobra permiten dar la vuelta al aeródromo y acceder a ciertas zonas (a definir, 

si procede) sin cruzar las pistas. 
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Las vías específicamente reservadas para los servicios de salvamento y de lucha contra el 

incendio de las aeronaves (SSLIA) y de la prevención del peligro animalista (PPA) pueden ser 

definidas sobre un aeródromo. 

Las vías de maniobra son acondicionadas sobre el área de maniobra para acceder a las 

pistas. La conducta sobre estas vías está sometida a la autorización específica (torre de 

control sobre los aeródromos controlados). 

3.15.4 Reglas aplicables de circulación 

Los conductores de los vehículos, máquinas y materiales específicos deben respetar las reglas 

del código de la circulación y las promulgadas por el explotador de aeródromo. 

La circulación de los vehículos de dos ruedas está sometida a las mismas reglas que otros 

vehículos. 

La velocidad es definida de manera independiente sobre la zona de tráfico y el área de 

maniobra, conforme al §1.4 y conforme a la señalización colocación. 

Las limitaciones de velocidad sobre el área de movimiento no se aplican a los vehículos de 

salvamento y de lucha contra el incendio en misión da urgencia o al entrenamiento. 

Para circular de día y de noche sobre la zona de tráfico, sólo las luces de cruce son 

autorizadas. 

Todos los conductores valoran de dejarles, en toda circunstancia, la prioridad a los aviones en 

movimiento, a los peatones, así como a los vehículos en curso de intervención de socorro o de 

salvamento. 

Por otro lado, la longitud de todo convoy de carretillas, tractor comprendido, no puede exceder 

a 21 metros, para limitar las desviaciones de trayectoria en trozo de enganche. 

 

 

 

 



 
 

 

Autoridad Aeronáutica de Guinea 
Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

GUIA RELATIVA A LA CONDUCCION 

DE LOS VEHICULOS Y MAQUINQS 

SOBRE LOS AERODROMOS 

 
 

AAGE G-AGA-06 – 
Ed.1 / Rev.0 

Fecha: Jul-2016 

Página 34 de 61 

 

AAGE G-AGA-06 – Ed.1 / Rev.0 

 

                                               CAPÍTULO 4. 

FORMACIÓN TIENE LA CONDUCTA DE LOS VEHÍCULOS Y LAS 

MÁQUINAS SOBRE LA ZONA DE TRÁFICO 
 

Este capítulo presenta las disposiciones generales de la formación teórica con las condiciones 

de circulación sobre la zona de tráfico. El programa de formación con las condiciones de 

circulación sobre la zona de tráfico, la puerta para su parte teórica a la vez sobre los temas 

que figuran al Capítulo 2 más arriba y sobre los desarrollados en el Capítulo presente. 

41.   Acceso a la Zona de tráfico 

El programa de formación precisa las modalidades de acceso de los vehículos y las máquinas 

sobre la zona de tráfico, sobre las vías de maniobra y sobre las áreas de estacionamiento. 

A partir de la vía de maniobra, accesos son materializados en el suelo para perjudicar la zona 

de tráfico. Un vehículo que deja la zona de tráfico para reunir la vía de maniobra no es 

prioritario. 

        4.2 Perímetros de seguridad "Aviones" sobre la Zona de tráfico  

 

4.1   Zona de evolución controlada 

La presencia de equipos diversos de escala sobre la zona de tráfico, la necesidad de instalar 

rápidamente estos equipos alrededor de la aeronave en estacionamiento, la densidad de la 

circulación es susceptible de provocar colisiones entre los materiales de pista y las aeronaves. 

Es por eso que ha sido definida como una zona de evolución controlada (ZEC) que protege a 

las aeronaves en movimiento cuando sale de la zona de tráfico y penetra allá. 

El ZEC es delimitado en general: 

 Al lado de vía de servicio, por una línea roja bordeada de blanco; 

 Al lado de área de maniobra, por una línea blanca continua; 
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 Entre dos puestos aviones, separado por una línea de puntos rojos. 

La ZEC de varios puestos adyacentes puede ser combinada. 

La ZEC está destinada a proteger a las personas y a los aviones. Constituye un puesto de 

estacionamiento enfrente de los vehículos, las máquinas y los materiales. 

Debe ser soltada a todo personal, material, vehículo y máquina en el momento de las 

maniobras del avión (salvo Ground Power Unit (GPU) y el tractor del avión en el momento del 

remolcado). 

En este perímetro, hay que respetar las siguientes consignas: 

 Esperar para acercar la aeronave: 

-   La inmovilización del aparato; 

-   La extinción de las luces anticolisión en la parada de los motores); 

-   La señal del responsable de escala encargada de la llegada de la aeronave; 

 Esperar la colocación de los sistemas de calado antes de maniobrar: 

-   Las pasarelas de acceso, las escaleras de los pasajeros o de la pista; 

-   Los camiones de avituallamiento; 

-   Otros materiales de servidumbres; 

 Dejar la prioridad a las pasarelas en movimiento (señal luminosa y sonora); 

 Marcar una parada antes de penetrar en el perímetro de seguridad " colisión o dentro 

del ZEC”. 

 Durante las operaciones de escala, la duración de la presencia de los vehículos, las 

máquinas y los materiales alrededor del avión es estrictamente limitada al tiempo de 

las operaciones de escala; 
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  Los vehículos, las máquinas y los materiales inmovilizados alrededor de la aeronave 

no deben molestar las evoluciones de una aeronave en curso de maniobra sobre un 

puesto vecino; 

  Los vehículos, las máquinas y los materiales utilizados en el momento de las 

operaciones de asistencia en escala no deben poner obstáculo a un posible 

desempeño y urgente de los vehículos de avituallamiento de carburante; 

  La circulación y el estacionamiento son prohibidos bajo las pasarelas; 

   Respetar el sentido(dirección) de circulación dentro del perímetro de seguridad; 

  Dejar la aeronave del lado izquierdo cada vez que esto es posible. 

 4.3 Perímetro de seguridad "colisión" 

 

El perímetro es delimitado virtualmente a 5 metros de todos los puntos extremos del 

avión. Los vehículos que pueden penetrar son allí los que deben estar en contacto con 

avión. El desplazamiento alrededor del avión se hace en el sentido de las agujas de un 

reloj. 

Dentro de este perímetro, 

 Los vehículos, las máquinas y los materiales aparcados deben ser 

inmovilizados (frenos apretados y defectuosos si se da el caso) y los motores 

detenidos si su funcionamiento no se justifica. 

 Las escaleras y las escalas deben ser inmovilizadas y encerradas; - las 

carretillas deben ser inmovilizadas o uncidas. 

4.4 Perímetro de seguridad "incendia" 

 

Las transferencias de carburante sobre los aeródromos provocan operaciones durante 

las cuales los peligros de incendio son importantes.  Por eso es indispensable respetar 

las consignas dentro del perímetro de seguridad "incendio", que es diferente del 

perímetro de seguridad "colisión". 
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El perímetro de seguridad "incendio" se coloca en el momento de la operación de 

avituallamiento. Sólo el responsable técnico, el avituallado y el vehículo petrolero son 

autorizados a penetrar allí. 

Es imperativo que la zona y los accesos reservados para los vehículos petroleros sean 

libres con el fin de que puedan, en cualquier momento, liberar inmediatamente la zona 

de avituallamiento. 

El perímetro de seguridad de “incendio" delimita una zona de peligro comprendida 

dentro de la curva que envuelve virtualmente, a una distancia de 3 metros: 

 Los depósitos del avión; 

 Los conductos de avituallamiento; 

 Las cisternas de los vehículos avituallados. 

Dentro del perímetro de seguridad de "incendio", existen tres zonas particularmente peligrosas 

definidas por los siguientes volúmenes: 

 Cilindros verticales de 3 metros de radio cuyos ejes pasan por la expuesta al aire libre 

de los depósitos de la aeronave; 

 Cilindros verticales de 3 metros de radio sobre las tomas de avituallamiento; 

  Volumen delimitado por el suelo y por la superficie cuyo cada punto se encuentra en 

una distancia de 3 metros de los flexibles. 

En este perímetro de seguridad de "incendio", hay que respetar las consignas siguientes: 

 No pasar bajo las alas de la aeronave con un vehículo y no estacionarse en este 

perímetro durante el avituallamiento; 

 Los vehículos de avituallamiento deben estacionarse según una posición a los que 

permiten ellos poder liberar rápidamente en caso de necesidad; 

 Otros vehículos deben dejar libre la trayectoria de desempeño de los vehículos 

avituallados; 
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 No utilizar teléfonos móviles, ni flashes fotográficos; 

 No producir llama o chispa.  

4.5 Marcados en el suelo y las señalizaciones sobre la Zona de tráfico 

 

Todo conductor que circule sobre un aeródromo reconocerá los diferentes códigos de marcado 

al suelo y de señalizaciones. El programa de formación comprenderá todos los marcados y la 

señalización limpios de la zona de tráfico del aeródromo, para los vehículos y los aviones. 

El programa de formación a la circulación sobre el aeródromo concernido integrará planes 

específicos que precisarán estos marcados y señalizaciones sobre la zona de tráfico. 

4.6 Tránsito entre dos puestos de aviones contiguos 

Esta maniobra únicamente es autorizada en el marco de operaciones de asistencia en escala 

efectuadas sobre dos puestos de aviones contiguos, el paso de la línea blanca continua que 

delimita la zona de tráfico y el área de maniobra siendo prohibido. 

La marcha trasera sobre la zona de tráfico puede ser practicada sólo si este movimiento es 

guiado por una persona en el suelo colocada en una buena posición para asegurar esta 

función. 

4.7 Medidas de protección destinadas a las personas que circulan sobre la zona 

de tráfico 

Estas medidas conciernen a toda persona que ejerce una actividad sobre la zona de 

tráfico. Los conductores de vehículos pues son sometidos a eso. 

 

4.7.1 Identificación de los riesgos 

Todo personal de asistencia en escala es expuesto a riesgos limpios de su actividad y de 

riesgos sufridos, es decir generados por otras actividades de asistencia a la aeronave. 

En efecto, una aeronave genera numerosos riesgos que hay que conocer: 

 El soplo de los reactores, 
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 La aspiración por los reactores, 

 Las hélices en rotación, 

 Los gases de escape, 

 El carburante, sobre todo los respiratorios, 

 Los lugares turbulentos (frenos, motores), 

 Las partes salientes del avión (sondas, por ejemplo), 

 El ruido (motores, APU). 

4.7.2 Reglas generales de seguridad 

 

Todo agente que trabajará en la zona de tráfico, en las zonas expuestas a ruidos intensivos 

elevados, será dotado de un aparato de protección individual (casco anti-ruido). 

Toda máquina y equipo utilizado sobre la zona de tráfico será proveído de silenciador y de 

dispositivos que permitirán limitar el ruido. 

Todo agente que trabajará en la zona de tráfico llevará un traje de señalización a alta 

visibilidad. 

 

 

     4.7.3 Disposiciones específicas relativas a los riesgos generados por los motores de 

los aviones 

 Soplo de reactores 

Sobre las plataformas importantes, generalmente equipadas de barreras anti soplo, la 

circulación sobre los caminos longitudinales o del borde no contiene peligro especial por parte 

de los aviones. 

El momento crítico se sitúa en la intersección de estos caminos con las vías de circulación de 

aviones. También una vigilancia particular es esperada por parte de los conductores cuando 
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marcan uno STOP situado en este emplazamiento. La travesía está prohibida si un avión está 

en movimiento. La proximidad de un avión cuyos reactores funcionan es extremadamente 

peligrosa. 

Es la razón para la cual se exige respetar una distancia de cruzamiento de 200 metros detrás 

de un avión, motor en el camino y de 15 metros delante del avión para evitar los efectos de 

aspiración. 

 Aviones con hélice 

Está prohibido penetrar en el perímetro de seguridad de los aviones con hélice antes de la 

parada completa de las hélices. 

En la medida de lo posible, esta prohibición también prevale para el personal que presta 

asistencia a la llegada o la salida del aparato (grupo, calas, etc.) y que no debe situarse cerca 

de los motores. 

 Maniobras al punto y de salida de las aeronaves  

Todo agente que transmite o transmite a un piloto las señales relativas a las operaciones 

siguientes: 

 Puesta en marcha o aumento de potencia de los motores, 

 Colocación o salida (desplazamiento autónomo o prestado de asistencia), 

Se asegura previamente que las consignas de seguridad promulgadas por el explotador de la 

aeronave son respetadas y que las zonas interesadas en estas maniobras estén libres de 

obstáculos, no hay que preocuparse de un posible accidente por causa de la presencia de 

vehículos, de máquinas, de materiales, de pasarelas de acceso o de objetos susceptibles de 

ser chocados por la aeronave o de ser sometida a empujes peligrosos por el soplo o la 

aspiración de las hélices o de los reactores. 

Si estas condiciones no son satisfactorias, valora de prescribir la parada inmediata de la 

aeronave. 
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En caso de que la ejecución, la terminación de una maniobra a los motores o el mal 

posicionamiento de la aeronave presentan riesgos, el explotador de la aeronave 

obligatoriamente valora de remediarlo por el remolcador. 

Para evitar los accidentes que podrían resultar de maniobras al punto y salida de otra 

aeronave sobre un puesto vecino, hay que respetar las medidas siguientes que 

particularmente conciernen: 

 El material ligero (calas, obturadores, carena de los motores, las puertas de visita) o 

susceptible de ser desplazada por el soplo (vehículos ligeros) debe ser alejado. Por 

otro lado, los accesorios utilizados sobre los vehículos y los materiales de pista deben 

ser fijados o enganchados de tal modo que no puedan ser proyectados por el soplo de 

los reactores; 

 La carga debe ser estibada y vigilada; 

 El personal, que trabaja en una escala o una escalera de mano y el que corre peligro 

de ser desequilibrado. Este personal momentáneamente debe acabar sus operaciones; 

 Si llega el caso, los pasajeros deben ser alejados y protegidos. 

4.8 Precauciones que hay que tomar contra los riesgos de incendio 

 

4.8.1 Interdicción de fumar sobre la zona de tráfico 

Categóricamente está prohibido fumar o hacer uso de encendedores o de cerillas sobre la 

zona de tráfico. 

La interdicción de fumar sobre la zona de tráfico también se aplica a las personas que se 

encuentran a bordo de vehículos. 

4.8.2 Avituallamiento carburando vehículos y máquinas de pista 

El avituallamiento carburando vehículos y máquinas de pista es autorizado sólo en los lugares 

designados con este fin. Los camiones cisternas, remolques y otros materiales utilizados para 

el avituallamiento de los vehículos y las máquinas de pista deben satisfacer a las 

prescripciones del reglamento para el transporte de las materias peligrosas. 
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4.8.3 Licencia de fuego 

Todo trabajo por lugares turbulentos sobre las aeronaves, vehículos, máquinas y materiales 

aparcados sobre la zona de tráfico deben ser objeto de una autorización " licencia de fuego" 

librada por los servicios del explotador de aeródromo, que fija las instrucciones de seguridad y 

puede imponer, en ciertos casos, una vigilancia que da lugar a la facturación. Estas consignas 

son también válidas para todo trabajo que necesita una licencia de fuego. 

4.8.4 Riesgos de explosión 

Los emisores-receptores que no producen chispas, el uso de los teléfonos móviles o de otros 

aparatos generadores de chispas (cámaras de fotos) son prohibidos dentro del perímetro de 

"seguridad incendio" de una aeronave cuando una operación de avituallamiento está en 

proceso o en caso de fuga de carburante. 

4.8.5 Medidas de seguridad relativas a los puestos de estacionamiento 

Le pertenece al asistente cuya aeronave ocupa un puesto de tomar todas las medidas para 

evitar todo incidente o accidente que sería al principio de las maniobras de llegada o de salida 

de otra aeronave sobre un puesto vecino. Es necesario esperar la colocación de las calas 

antes de maniobrar: 

 Los camiones de avituallamiento; 

 Otros materiales de servidumbres. 

4.8.6 Medidas limpias de la explotación de las pasarelas 

 

Sobre la plataforma, existen dos tipos de pasarelas: 

 Pasarelas móviles y telescópicas; 

 Pasarelas fijas. 

Ningún vehículo, máquina y material debe ser dejado en estacionamiento sobre los 

emplazamientos materializados por los tableros rojos que delimitan la posición del garaje de 

las pasarelas de acceso y su zona de evolución. 
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Dar prioridad a las pasarelas de acceso en movimiento (señal luminosa y sonora) y esperar la 

colocación de las calas antes de maniobrar las pasarelas de acceso, las escaleras de pista o 

de pasajeros. 

Salvo para los vehículos de mantenimiento y de socorro, está prohibido estacionarse y circular 

bajo la parte móvil de una pasarela de acceso. 
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CAPÍTULO 5 

FORMACIÓN TIENE LA CONDUCTA DE LOS VEHÍCULOS Y LAS 

MÁQUINAS SOBRE EL ÁREA DE MANIOBRADO 
 

Este capítulo presenta las disposiciones particulares de la formación teórica con las 

condiciones de circulación sobre el área de maniobra. Completan las disposiciones generales 

de (Capítulo 3) y las relativas a las zonas de tráfico del (Capítulo 4). 

El certificado de seguimiento de la formación con las condiciones de circulación sobre la zona 

de tráfico es requerido para poder obtener el certificado de seguimiento de la formación con 

las condiciones de circulación sobre el área de maniobra. 

5.1 Principales tipos de vehículos autorizados a circular sobre el área de 

maniobra 

Los vehículos siguientes son susceptibles de circular sobre el área de maniobra de un 

aeródromo: 

 Los vehículos de socorro (vehículos de salvamento y de lucha contra el incendio y la 

ambulancia de aeródromo); 

 Los vehículos de servicio: vehículos llamados a intervenir sobre el área de maniobra 

en el marco de su empleo normal, los vehículos de servicios del tráfico aéreo; 

vehículos de mantenimiento eléctrico; 

 Vehículos de seguridad: son los vehículos de la policía y de la gendarmería 

(prevención contra los desvíos, los atentados); 

Estos vehículos serán equipados de medios radios que permitirán un enlace bilateral con la 

torre de control. 

En ciertos casos (trabajos sobre las áreas de maniobra), un empresario puede 

excepcionalmente ser autorizado a utilizar a emisores-receptores portátiles sobre frecuencias 

no aeronáuticas, con tal que abastezca un equipo adaptado a la torre de control. 
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Otros vehículos deben ser escoltados por un vehículo equipado de medio radio que permite un 

enlace bilateral con la torre de control y con color y los fuegos apropiados. 

5.2 Reglas de circulación de los vehículos sobre el área de maniobra 

5.2.1 Acceso al área de maniobra 

 

LAS REGLAS DE BASE A RESPETAR PARA ENTRAR SOBRE EL ÁREA DE MANIOBRA: 

 PONERSE EN CONTACTO CON LA TORRE DE CONTROL (PARA INSTRUCCIÓN SI 

PSNA, PARA LA INFORMACIÓN SI AFIS O AUTO INFORMACIÓN DE ALGÚN 

SERVICIO); 

 VERIFICAR EN TODAS LAS ZONAS ANTES DE ENTRAR CON EL VEHÍCULO; 

 RETIRAR DE LA PISTA INMEDIATAMENTE, SI UN AVIÓN ESTÁ A PUNTO DE 

ATERRIZAR O DE SU DESPEGUE; ASEGURARSE QUE LOS EQUIPOS DEL 

VEHÍCULO (FARO GIRATORIO, FAROS) FUNCIONAN CORRECTAMENTE; 

 MANTENER UNA ESCUCHA CONTINUA Y ATENTA DE LA FRECUENCIA RADIO. 

 ASEGURARSE QUE LOS EQUIPOS DEL VEHÍCULO (FARO GIRATORIO, FAROS) 

FUNCIONAN CORRECTAMENTE; 

 MANTENER UNA ESCUCHA CONTINUA Y ATENTA DE LA FRECUENCIA RADIO. 

 

El conductor de vehículos debe conocer la configuración del aeródromo (pistas en servicio), 

antes de circular a los accesos de las pistas. 

No recibirán la autorización de entrar sobre el área de maniobra sólo los vehículos equipados 

de radio que permite un enlace bilateral constante con la torre de control sobre una o varias 

frecuencias aeronáuticas asignadas por éste. Además, en ciertas circunstancias, estos 

vehículos deberán poder ponerse a la escucha de las frecuencias aeronáuticas suelo y torre. 
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Otras normas específicas del aeródromo podrán ser definidas por el prestador de servicios de 

la navegación aérea y por el explotador de aeródromo. 

5.3 Reglas de acceso y de la circulación sobre el área de maniobra 

 

a- Circulación de los vehículos 

Salvo si es escoltado por un vehículo de servicio, todo conductor de un vehículo que circule 

sobre el área de maniobra justifica por sí misma ante la Autoridad encargada de servicios del 

tráfico aéreo de los que disponga de un certificado de seguimiento de la formación con las 

condiciones de tráfico sobre el área de maniobra. 

La circulación sobre las vías de circulación del avión en el área de maniobra es autorizada sólo 

para la intervención y no debe sustituirse en la utilización de las vías destinadas al progreso de 

vehículos (vías de los servicios). 

El acceso y la circulación sobre la pista y las vías de circulación para aviones son 

subordinados a una autorización librada puntualmente por la torre de control. Esta autorización 

es combinada por la obligación de mantener una radiocomunicación bilateral permanente con 

la torre durante la duración de la misión o del servicio y a un informe de posición que precisa el 

progreso previsto. 

Sobre la pista, los vehículos circulan con faros giratorios y luces encendidos, frente al sentido 

de utilización (o, si se efectúa, según las consignas propias del aeropuerto). 

El remolcador sobre el área de maniobra de vehículos o máquinas tiene que proscribir si la 

utilización de los caminos de servicio y progresos vehículos es posible. 

En el momento de la escolta o el remolcador (o simple acompañamiento) de vehículos o 

máquinas sobre la pista, el conductor que escolta, antes de anunciar que la pista es 

despejada, debe asegurarse que todos los elementos escoltados (y de los que tiene el cargo) 

despejaron bien la pista y no corren peligro de volver sólo. 

El paso de un tablero de obligación está prohibido que sea apagado o encendido, salvo la 

autorización de la torre de control. 
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b- caso particular de las condiciones de baja visibilidad 

Los riesgos sobre un aeródromo se vuelven todavía más importantes por el tiempo de la lluvia, 

de niebla o de noche. A pesar de un buen conocimiento del terreno, puede revelarse peligroso 

circular a estas condiciones sobre el área de maniobra. 

La protección por la visibilidad débil contra las intrusiones de toda clase (vehículos, personas, 

animales) en condición LVP (Low Visibility Procedures) es realizada de manera activa sobre 

los aeródromos por la colocación de consignas específicas a esta explotación. 

En LVP, el organismo de control limita la circulación de los vehículos sobre el área de 

maniobra a lo estrictamente necesario y toda intervención o trabajos puede ser interrumpida y 

trasladada. 

 El programa de formación debe detallar las instrucciones específicas propias del aeródromo y 

los progresos que hay que tomar. Pueden prever: 

 Que los vehículos puedan acceder al área de maniobra sólo en la vía de la zona de 

tráfico; 

 El cierre y el bloqueo de rejas, cuando existen unos puntos de accesos no controlados 

(excepto si del material particular de vigilancia está disponible y permite detectar toda 

intrusión de vehículo); 

 La obligación a todos los vehículos que se encuentran en el área de maniobra de 

mantener el contacto de radio. 

En cuanto al control de los movimientos de los vehículos, las instrucciones de control del 

tráfico aéreo precisan cuáles son las vías de circulación que pueden ser frecuentadas. 

Todos los vehículos que se encuentran en el área de maniobra guarden el contacto radio con 

la torre de control y los conductores son informados sobre todas las prescripciones particulares 

que contienen las condiciones por la baja visibilidad. 

c- Circulación de los peatones 
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La circulación de los peatones está estrictamente prohibida sobre el área de maniobra salvo al 

cuidado de un vehículo autorizado después de la coordinación con servicio del tráfico aéreo. 

Otras condiciones pueden estar establecidas por el prestador de servicios de la navegación 

aérea. 

 

5.4 Atravesadas por la pista 

Las travesías de la pista se efectúan bajo autorización de la torre de control 

perpendicularmente a la pista y no deben exceder a un minuto. Toda penetración en las 

servidumbres de pista está sometida a las mismas reglas que sobre la pista. 

 

5.6 Reglas de seguridad relativas a la maniobra de los aviones 

El remolcador de un avión sobre el área de maniobra necesita la posesión del certificado de 

seguimiento de formación a la circulación sobre el área de maniobra. Además, el remolcador 

debe ser equipado como los vehículos autorizados a circular sobre el área de maniobra. 

Ninguna escolta o remolque puede ser efectuada de día y de noche sin que una nave de 

escolta cualificada hubiera tomado sitio a los pedidos del aparato. Además, una conexión por 

radio debe estar establecida entre la torre de control y uno de ambos miembros del enganche 

(avión o tractor), bajo reserva para que un enlace bilateral esté establecido entre el tractor y el 

avión. El avión debe encender sus luces anticolisión. 

En caso de que, ni el avión, ni el tractor están en contacto con la torre de control, el enganche 

es escoltado por un vehículo equipado como un vehículo equipado y autorizado.  

 

5.7 Consejos prácticos que hay que darles a los conductores 

Un vehículo que circula sobre la pista o una vía de circulación tiene por cierto prioridad sobre 

los vehículos que atraviesan las vías de circulación sobre los progresos previstos con este fin, 

es necesario estar vigilantes. 

La circulación sobre una vía es preferentemente a la derecha del eje. La travesía de una vía se 

hace perpendicularmente a ésta. 
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Por último, de noche, como en situación de la baja visibilidad, el conductor reduce su velocidad 

y respeta los sentidos de la circulación. Vela también a abrir la ventana de su vehículo para 

permitirle apreciar mejor el ruido cercano, particularmente el de un reactor del avión. 

 

5.6 Actitudes en el momento de urgencia o en el momento de averías 

En situación urgente o de avería de un vehículo sobre una vía de circulación o en sus 

servidumbres, tienen que respetar las siguientes reglas: 

 Ponerse en contacto inmediato con la torre de control precisando su prefijo para 

identificarse más rápidamente e informar al explotador de aeródromo; 

 Jamás aparcar el vehículo sobre el borde de la vía ni en la hierba; 

  Si el entorno y el vehículo lo permiten, tratar de desplazarlo sobre un progreso 

duramente y más allá de las servidumbres de la vía; 

  En caso de inmovilidad, informar con urgencia y sobre la frecuencia VHF, la torre de 

control precisando el prefijo y el lugar preciso donde se encuentra; 

 Si el vehículo todavía dispone de energía eléctrica, encender las luces de precaución y 

guardar el faro giratorio en funcionamiento; 

  Una vez estas operaciones acabadas, esperar los socorros en el vehículo. 

 

5.7 Situaciones de duda 

Muchos errores vienen por el hecho de que el conductor no es consciente de la 

situación. 

Las reglas siguientes serán aplicadas: 

  Verificar a medida de su desplazamiento que sigue bien el itinerario previsto; 
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 Si se está en duda, pararse con el fin de analizar la situación, en particular buscar los 

tableros y las marcas del suelo que equipan en las vías de circulaciones de los 

aviones; 

Muy particularmente, si consideramos el entorno cerca de una pista o de una vía de 

circulación, ponerse en contacto de inmediato con la torre de control precisando su prefijo para 

identificarse rápidamente. 

 

5.8 Instrucciones de movimiento sobre el área de maniobra fuera de las pistas y 

fuera de sus servidumbres 

La circulación sobre el área de maniobra fuera de las pistas y las vías de circulación puede ser 

simplemente subordinada al mantenimiento de una escucha de la frecuencia adecuada. 

En este punto la formación continua según las plataformas. 

5.9 Configuración del área de maniobra 

Los conductores de vehículos tendrán el conocimiento de la configuración del área de 

maniobra las pistas, los umbrales de pistas, las vías de circulación, las áreas de espera, etc. 

también tendrán conocimiento del de las denominaciones y de las características de la 

explotación de los elementos antes mencionado. 

5.10 Marcación del suelo y las señalizaciones luminosas sobre el área de 

maniobra 

Conviene integrar en el programa de formación a la circulación sobre el aeródromo concernido 

por los planes específicos del balizaje realmente colocado sobre este aeródromo. 

 Los principios generales que conciernen a las ayudas visuales del aeródromo son recordados 

más abajo La formación será adaptada a la configuración del aeródromo. Esta última será 

detallada. 

Las señales en el suelo, los tableros de señalización aeronáutica, las luces de balizaje 

luminoso, las balizas etc., constituyen las ayudas visuales para la circulación de las aeronaves 

sobre el aeródromo, las reglas relativas a las ayudas visuales serán también aplicables a los 

conductores de los vehículos sobre estas áreas. 



 
 

 

Autoridad Aeronáutica de Guinea 
Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

GUIA RELATIVA A LA CONDUCCION 

DE LOS VEHICULOS Y MAQUINQS 

SOBRE LOS AERODROMOS 

 
 

AAGE G-AGA-06 – 
Ed.1 / Rev.0 

Fecha: Jul-2016 

Página 51 de 61 

 

AAGE G-AGA-06 – Ed.1 / Rev.0 

La formación tomará en consideración la configuración del balizaje de las pistas del 

aeródromo, que puede cambiar según la explotación de la pista. 

El programa de formación aportará precisiones tanto más grandes sobre el conjunto de los 

sistemas de señalización que el aeródromo será más importante y más equipado. 

Particularmente, la presentación será específica y adaptada a la composición de la plataforma 

aeroportuaria (referencias de las señales de identificación de pistas y de vías de circulación). 

Esquemas y fotos de la realidad de la infraestructura y los equipos del aeródromo 

enriquecerán esta presentación. 

 

5.11 Modelo de ficha contra las incursiones de pista 

Una ficha que recordará los dispositivos diversos de prevención contra las incursiones de pista 

será fijada en cada vehículo; a continuación, se presenta un modelo.  

La ficha es adaptada a cada aeródromo, con arreglo a los dispositivos que son implantados. 

 

5.11.1 FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCURSIÓN EN PISTA 

 

1) Fecha y Hora de la incursión (UTC) Día _ Noche _ 

 

2) Aeródromo/Aeropuerto (SCXX) N° /_ (Número/Año) 

 

3) Aeronaves, vehículos o personas involucradas en el evento 

 

Aeronaves:    

Vehículos:    

Personas:    
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4) Condiciones Meteorológicas 

 
 

Viento:    

Visibilidad/RVR:    

 

Temperatura (° Celsius):         Techo/nubosidad   

 

Información adicional: 

 

 

5)Acciones 

 

Aeronave 1                                No _ 

Si _  (Seleccione una alternativa de la lista siguiente) 

Autorización de despegue cancelada          distancia recorrida   

Despegue abortado                                               

Rotación anticipada _                                            

Rotación demorada _                                                  

Detención abrupta _                                              

Viraje brusco _                                                      

Aproximación frustrada _           distancia del umbral:    

Otras (indicar) _   

 

Aeronave 2 No _  

Si _  (Seleccione una alternativa de la lista siguiente) 

Autorización de despegue Cancelada _  

Despegue abortado _            distancia recorrida    

Rotación anticipada _                                            Rotación demorada _                                            

Detención abrupta _                                              Viraje brusco _                                                      

Aproximación frustrada _            distancia del umbral:    
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Otras (indicar) _              

Rotación anticipada _                                           

Rotación demorada _                                           

Detención abrupta _                                             

Viraje brusco _                                                      

Aproximación frustrada _           distancia del umbral:    

Otras (indicar) _                                                    

 

Aeronave 3                                No _ 

Si _ (Seleccione una alternativa de la lista siguiente) 

Autorización de despegue cancelada _                  

Despegue abortado _           distancia recorrida   

Rotación anticipada _  

Rotación demorada _                                             

Detención abrupta _                                            

Viraje brusco _                                                     

Aproximación frustrada _                                                     distancia del umbral:     

Otras (indicar) _                                          

 

 

Vehículos No _ 

Si _ (Seleccione una alternativa de la lista siguiente): 

Detención abrupta _                                              

  Viraje brusco _                                           

  Otras (indicar) _                                                     

 

                               

5) Proximidad: Vertical (ft): Horizontal (m):    
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6) Comunicaciones                 No _ 

Si _ (Seleccione una alternativa de la lista siguiente): 

Colación _                                                                                                      

Comunicaciones bloqueadas _                              

Confusión de identificación _                                      

Aeronave/vehículos/personas sin radio _             

Frecuencia equivocada _                                      

Fraseología no estándar _                                   

Otras (indicar) _                                                    

 

7) Personal ATS olvidó: No _ 

Si _ (Seleccione una alternativa de la lista siguiente): 

 Que autorizó a una aeronave a cruzar o ingresar en pista   _      

       

Que autorizó a un vehículo a cruzar o ingresar en pista _             

  

Que autorizó a personas a cruzar o ingresar en pista _                

Una aeronave en final para aterrizar _                                          

Una aeronave en pista para despegar _                                        

Una calle de rodaje cerrada _                                                        

Una pista cerrada _                                                                        

Otras (indicar) _                                                                             
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8) Identificación de los involucrados 

 

Información 
 

Aeronave 1 
 

Aeronave 2 
 

Aeronave 3 

Matricula    
Identificación    
Tipo    
Operador    
N° de Vuelo    
Aviación General    
Militar    
Regular    
No regular    
IFR    
VFR    

 

Tipo de Vehículo 
 

Vehículo 1 
 

Vehículo 2 
 

Vehículo 3 

Inspección de Pista    
Control Aviario    
Control Fauna    
Técnico    
SSEI    
Seguridad    
Militar    
Tractor    
Empresa externa    
Otro    

 

Especificar Otro: 

 

 

9) Breve descripción y diagrama del evento 

Descripción: 
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Diagrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido en Fecha    

 

Reporte recibido por:    

                                                                            Firma   

Nota: Si la persona que efectuó la notificación requiere información de seguimiento, 

deberá indicar su dirección postal o electrónica para ser contactado. 

 

5.12 Limitaciones aeronáuticos y radioeléctricos 

       5.12.1 Componentes de la pista y las áreas aeronáuticas asociadas 

La pista, donde los aviones efectúan maniobras de despegue o de aterrizaje, es la 

zona del aeródromo que conviene proteger de modo particular. 
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Los grandes lados de la pista son llamados " bordes de pista ", los pequeños lados " 

extremidades de pista " y su eje longitudinal " eje de pista”. 

Las dimensiones de la pista (longitud y anchura) son determinadas por el tipo tráfico 

del avión explotado o previsto (tipo de avión, distancia superable). 

La orientación de la pista "QFU" (dirección magnética de la pista) es determinada por 4 

criterios principales: los datos meteorológicos (en particular los vientos dominantes), la 

naturaleza y el volumen del tráfico aéreo, los datos vinculados al medio ambiente 

(contaminación acústica) y la topografía del aeródromo, así como sus accesos 

especialmente la presencia de obstáculos. 

Para que el tráfico de aviones pueda despegar y aterrizar con toda seguridad y con el 

fin de reducir los riesgos de daños en caso de que un avión salga de la pista, un área 

de protección libre de todo obstáculo es definida (banda de pista). Las dimensiones de 

esta banda dependen de la cifra de código y de la categoría de explotación de la pista. 

5.12.2 Áreas aeronáuticas asociadas con las vías de circulación 

Una banda situada de una y otra parte del eje de una vía de circulación, libre de todo 

obstáculo (fijo o móvil), protege los aviones en el momento de su rodaje en el suelo. 

Esta banda puede ser de anchura variable, con arreglo a la categoría más apremiante 

de avión que frecuenta el aeródromo. 

5.12.3 Áreas asociadas con helipuertos 

El área de aterrizaje y de despegue para helicópteros, llamando FATO (final Approche 

and take-off) forma parte integrante del área de maniobra de un aeródromo. 

Es rodeada de un área de seguridad destinada a reducir los riesgos en caso de que un 

helicóptero se apartaría de eso. 
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5.12.4 Áreas asociadas con las ayudas radioeléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como áreas, denominadas áreas críticas y sensibles, son creadas alrededor de las 

antenas (ayudas radioeléctricas para el aterrizaje de precisión) con el fin de evitar que 

la señal de guiado sea perturbada por las masas metálicas (ejemplo: vehículos) que se 

desplazan o se inmovilizan cerca de estas instalaciones. 

El perímetro de las áreas críticas es concretado (muy a menudo por cadenas rojas y 

blancas). En todos los casos, los tableros son implantados sobre los carriles de acceso 

a estas áreas con el fin de prohibir la entrada, salvo autorización particular del servicio 

de control del tráfico aéreo. 

Un plan de las áreas creadas alrededor de las instalaciones implantadas sobre el 

aeródromo será presentado en el curso de la formación para permitir una mejor 

visualización por los conductores de vehículos. 

5.13 Comunicaciones radiotelefónicas 

Todo conductor de vehículos o de máquinas sobre el área de maniobra debe estar en 

comunicación radiotelefónica con la torre de control. Debe ser familiarizado con el 

entorno de la radiotelefonía utilizada sobre un aeródromo y recibir una formación sobre 

la utilización de los equipos radio y la fraseología empleada. 

5.13.1 Generalidades sobre la radiotelefonía 

 

 La banda de frecuencia 

LA PRESENCIA DE UNA MASA METÁLICA SIGNIFICATIVA EN LAS CERCANÍAS 

DE MEDIOS RADIOELÉCTRICOS IMPLANTADOS EN LA INFLUENCIA DEL 

AEROPUERTO (ESTAN COMPUESTOS POR UNA RADIOALINEACIÓN DE 

SEGUIDO DE LA PISTA O LOCALIZADR, POR UNA RADIOALINEACIÓN DE 

BAJADA O GLIDE-PATH Y DME, VOR / DME) PUEDE PERTURBAR EL GUIADO 

DE UN AVIÓN AL ATERRIZAJE. 
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Las comunicaciones radiotelefónicas sobre un aeródromo se hacen sobre la banda de 

frecuencia VHF (a Very High Frequency), que es una banda de frecuencia del espectro 

radioeléctrico, cuya parte está reservada para la aeronáutica por las disposiciones 

tomadas en el seno de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). 

El VHF es utilizado para las comunicaciones a distancia corta y media. En el campo 

aeronáutico, permite transmitir autorizaciones, así como informaciones importantes 

para la seguridad y la regularidad de los vuelos. 

El VHF es utilizado por la aviación civil en la banda comprendida entre 117,975 y 137 

tipos de MHz. Su alcance es visual, es decir que las ondas esencialmente se propagan 

en línea directa. La distancia de propagación es principalmente relacionada a la 

potencia del emisor y a su altitud. Por ejemplo, el alcance de la emisión de una 

aeronave que evoluciona a 11 550 metros está a 426 kilómetros. 

El uso eficaz del VHF requiere, una vez seleccionada la frecuencia, escuchar siempre 

antes de emitir, luego utilizar la fraseología. 

 Noción de radioemisora 

Una de las condiciones de circulación sobre el área de maniobra es la posesión de un 

medio de enlace radiofónico bilateral. 

Existen dos tipos de estaciones: 

 Las estaciones fijas sirven para el conjunto de los servicios del 

aeródromo. Las utilizadas por el prestador de servicios del tráfico aéreo 

(AFIS o PSNA) están situadas en la torre de control. Según la 

importancia del aeródromo, los conductores pueden ponerse en contacto 

hasta 3 de estas estaciones: la estación VEHÍCULOS, la estación SUELO 

y la estación TORRE, otras estaciones que están reservadas para la 

gestión del tráfico aéreo; 
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 Las estaciones móviles pueden ser terrestres (todos los vehículos y las 

aeronaves que circulan sobre la plataforma), o aéreas (las aeronaves en 

vuelo). 

 Los prefijos de llamada 

En radiotelefonía, la utilización de un prefijo es necesaria para evitar todo tipo 

confusión. 

La identificación de una estación fija de control comprende su emplazamiento (nombre 

del aeródromo) seguido por un sufijo que indica el organismo o el servicio. 

La identificación de una estación móvil está constituida por un nombre para un 

vehículo (GSA-GN, balizaje, SSLIA) y de una matriculación o de un número de vuelo 

para los aviones. 

La situación exacta del aeródromo, las frecuencias que hay que conocer y las 

consignas particulares serán indicadas. Cada vehículo que circula sobre el área de 

maniobra tiene un prefijo radio que es única.    

5.13.2 Principios que hay que respetar para toda comunicación entre el 

conductor del vehículo y la torre de control, cuando un servicio AFIS o un 

servicio de control es devuelto sobre la plataforma 

 

En el momento de las comunicaciones radio, la disciplina magna debe ser observada. 

Los siguientes principios deben ser puestos en conocimiento a los conductores que se 

las aplican: 

 Antes de cada contacto, es necesario preparar su mensaje y esperar, si 

procede, el fin de la comunicación en curso; 

 El conductor debe mantener al día la frecuencia para anticipar los movimientos 

de los aviones y responder a una posible llamada; 

 Cada palabra debe ser pronunciada claramente y distintamente, con una 

cadencia regular y tono de voz a un nivel constante; 
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 Las llamadas deberán ser realizadas sólo después de haber escuchado la 

frecuencia que se desea utilizar para asegurarse que ningún cambio de radio 

está en proceso; 

 La llamada comienza siempre con el nombre del organismo destinado y 

ordenado del organismo que llama; 

 Antes de entrar en las servidumbres de una pista, la demanda debe mencionar 

el emplazamiento del vehículo, la misión y eventualmente, su duración; 

 Los mensajes deben ser breves y concisos, ser pronunciada cada palabra 

claramente; 

 Toda expresión que puede ser asimilada a una instrucción de control es 

proscrita, particularmente los términos "autorizado", "despegue", "aterrizaje", 

estrictamente reservados para los agentes de la torre de control. 

 Todos los intercambios de comunicación, otros que los vinculados a la entrada 

y a la salida de pista, a la circulación sobre una vía o a las informaciones 

relativas a la seguridad, deben ser prohibidos, a excepción de las respuestas a 

los mensajes eventuales de la torre de control; 

 En caso de duda o en caso de mala comprensión, pedir al agente de la torre de 

repetir o de confirmar; 

 


