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PPRREEÁÁMMBBUULLOO..--  

 

 El DINAC R 1.414 - SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO, 
PRIMERA EDICION R00, tiene como antecedente el DINAC R 14 “DISEÑO Y 
OPERACIONES DE AERÓDROMOS” Cuarta Edición – 2019 y el DOCUMENTO 
9157 AN/901 “Manual de Diseño de Aeródromo. Parte 4, AYUDAS VISUALES 
– Cuarta Edición 2004.- 
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CAPITULO 1. 
 
 

SEÑALES DE PISTAS PAVIMENTADAS.- 

GENERALIDADES.- 

1.1 COLORES Y PERCEPTIBILIDAD.- 

a) Las señales de pista deben ser blancas.- 

b) Las señales de calle de rodaje y las señales de los puestos de 
estacionamiento de aeronaves deben ser amarillas.- 

c) En superficies de pista de color claro como por ejemplo las superficies de 
características rígidas, se debe aumentar la visibilidad de las señales 
blancas bordeándolas de negro.- 

d) Las líneas de seguridad en las plataformas deben ser de color rojo de modo 
que contraste con el utilizado para las señales de puestos de 
estacionamiento de aeronaves.- 

e) En los aeródromos donde se efectúen operaciones nocturnas, las señales 
de la superficie de los pavimentos deben ser de material reflectante para 
mejorar la visibilidad de las señales.- 

1.2 SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA.- 

1.2.1 Generalidades.- 

a) Los umbrales de una pista pavimentada tendrán una señal designadora de 
pista obligatoriamente.- 

b) Una señal designadora de pista se debe emplazar en el umbral de pista de 
conformidad con las Figuras 1-2-1, 1-2-2 y 1-2-3.- 

c) Si el umbral se desplaza del extremo de la pista, se debe disponer de una 
señal designadora de pista.- 

1.2.2 Aplicabilidad.- 

a) Una señal designadora de pista consistirán en un número de dos cifras.- 

b) En el caso de pistas paralelas, cada número designador de pista ira 
acompañado de una letra, como sigue, en el orden que aparecen de 
izquierda a derecha al verse en la dirección de aproximación: 
1) para dos pistas paralelas: ‘‘L’’ ‘‘R’’; 
2) para tres pistas paralelas: ‘‘L’’ ‘‘C’’ ‘‘R’’; 
3) para cuatro pistas paralelas: ‘‘L’’ ‘‘R’’ ‘‘L’’ ‘‘R’’; 
4) para cinco pistas paralelas: ‘‘L’’ ‘‘C’’ ‘‘R’’ ‘‘L’’ ‘‘R’’ o ‘‘L’’ ‘‘R’’ ‘‘L’’ ‘‘C’’ 

‘‘R’’; y 
5) para seis pistas paralelas: ‘‘L’’ ‘‘C’’ ‘‘R’’ ‘‘L’’ ‘‘C’’ ‘‘R’’.- 

c) En el caso de hasta tres pistas paralelas, el número de dos cifras 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.- 

d) Cuando se trate de cuatro o más pistas paralelas o una serie de pistas 
adyacentes, estas se designarán por el número entero más próximo por 
defecto a la décima parte del azimut magnético, y la otra serie de pistas 
adyacentes se debe designar por el número entero más próximo por exceso 
a la décima parte del azimut magnético.- 
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1.2.3 Los números y las letras tendrán la forma y proporciones indicadas en las Figuras 
1-2-2 y 1- 2-3 y sus dimensiones no deben ser inferiores a las indicadas en dichas 
figuras.- 

 

Figura 1-2-1. Señales de pista.- 

 
Figura1-2-2. Forma y proporciones de los números y letras de las señales designadoras de 

pista.- 
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Figura1-2-3. Caracteres para la Señal Designadora de Pista de dos números.- 

1.3 SEÑAL DE EJE DE PISTA.- 

a) Las señales de eje de pista se dispondrán a lo largo del eje de la pista entre 
las señales designadoras de pista, tal como se indica en la Figura 1-3-1, 
excepto cuando se interrumpan por la intersección de dos o más pistas y se 
conservara las señales de la pista principal, con excepción de las señales 
de faja lateral de pista, y se interrumpirán las señales de las otras pistas.- 

b) Características 

1) Una señal de eje de pista consistirá en una línea de trazos 
uniformemente espaciados. 

2) La longitud de un trazo más la del intervalo no será menor de 50m ni 
mayor de 75m. 

3) La longitud de cada trazo será por lo menos igual a la longitud del 
intervalo, o de 30m, debiéndose tomar la que sea mayor. 

4) El ajuste del trazo se debe efectuar en la parte central del eje de la 
pista.- 

5) El ancho de los trazos no será menor de: 

a) 0,90m en las pistas para aproximación de precisión de 
Categorías II y III; 

b) 0,45m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión 
cuyo número de clave sea 3 o 4 y en pistas para 
aproximaciones de precisión de Categoría I; y 

c) 0,30m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión 
cuyo número de clave sea 1 o 2, y en pistas de vuelo visual.- 
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Figura 1-3-1. Señales de designación de pista, de eje y de umbral.- 

1.4 SEÑAL DE UMBRAL.- 

a) Una señal de umbral de pista consistirá en una configuración de fajas 
longitudinales de dimensiones uniformes, dispuestas simétricamente con 
respecto al eje de la pista.- 

b) Las fajas de señal de umbral deben empezar a 6m del inicio o fin de pista.- 

c) El número de fajas debe estar de acuerdo con la anchura de la pista 
indicado en Tabla 1-4-1: 

Tabla 1-4-1. Numero de fajas de umbral de pista.- 

Ancho de la pista Numero de fajas 

18 m 4 

23 m 6 

30 m 8 

45 m 12 

60 m 16 

d) Salvo en las pistas para aproximaciones que no sean de precisión y en 
pistas de vuelo visual de 45m o más de ancho, donde las fajas pueden tener 
la Configuración C en la Figura1-3-1.- 

1) Cuando la señal designadora de pista esté situada dentro de la señal 
del umbral, debe haber por lo menos tres fajas a cada lado del eje de 
la pista.- 
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2) Cuando la señal designadora de pista esté situada más allá de la 
señal de umbral, las fajas se deben extender lateralmente a través de 
la pista.- 

3) Las fajas tendrán por lo menos 30m de longitud y 1,80m 
aproximadamente de ancho, con una separación entre ellas de 1,80m 
aproximadamente simétricas y uniformes; pero en el caso de que las 
fajas se extiendan lateralmente a través de una pista, se utilizará un 
espaciado doble para separar las dos fajas más próximas al eje de la 
pista, y cuando la señal designadora esté situada dentro de la señal 
de umbral, este espacio será de 22,5m.- 

4) Para pistas de 30m, 45m y 60m los detalles para la señal de umbral y 
fajas de eje de pista se encuentran en el Adjunto D Figuras.- 

f) Faja transversal: Cuando el umbral, esté desplazado del extremo de la 
pista o cuando el extremo de la pista no forme ángulo recto con el eje de la 
misma, se debe añadir una faja transversal a la señal de umbral, según se 
indica en la Figura1-4-1. La faja transversal debe tener 1,80m de ancho.- 

 g) Flechas 

1) Cuando el umbral de pista esté desplazado permanentemente se 
deben disponer de la demarcación obligatoria de flechas en la parte 
de la pista delante del umbral desplazado, de acuerdo con las 
Figuras1-4-1, 1-4-2 y 1-4-3.- 

2) Cuando el umbral de pista esté temporalmente desplazado de su 
posición normal, se debe señalar como se indica en la Figura1-5-2 
Configuración A, y se deben cubrir todas las señales situadas antes 
del umbral desplazado con excepción de las de eje de pista, que se 
convertirán en flechas.- 

3) Cuando la parte de la pista situada delante de un umbral desplazado 
no sea adecuada para movimiento de aeronaves en tierra, puede ser 
necesario proveer señales de zona cerrada en Pistas y calles de 
rodaje cerradas en su totalidad o en parte.- 

 

Figura 1-4-1. Señales de umbral desplazado.- 
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1.5 SEÑAL DE PUNTO DE VISADA.- 

a) La señal de punto de visada debe comenzar en un lugar cuya distancia con 
respecto al umbral se encuentra indicada en la columna apropiada de la 
Tabla 1-5-1, excepto que en una pista con sistema visual indicador de 
pendiente de aproximación, el comienzo de la señal coincidirá con el origen 
de la pendiente de aproximación visual.- 

b) La señal de punto de visada consistirá en dos fajas bien visibles, tal y como 
se muestra en la Figura 1-5-1. Las dimensiones de las fajas y el espaciado 
lateral entre sus lados internos se deben ajustar a las disposiciones 
estipuladas en la columna apropiada de la Tabla1-5-1. Cuando se 
proporcione una zona de toma de contacto, el espaciado lateral entre las 
señales será el mismo que el de la señal de la zona de toma de contacto.- 

c) La Figura 1-5-2 presenta un ejemplo de señal de punta de visada para 
anchos de pista de 30m, 45m y 60m.- 

Tabla 1-5-1. Emplazamiento y Dimensiones de la señal de punto de visada.- 

 
Emplazamiento y 
dimensiones (1) 

Distancia disponible para aterrizaje 

Menos de 
800 m (2) 

800 m hasta 
1200 m 

(exclusive) (3) 

1200 m hasta 
2400 m 

(exclusive) (4) 

2400 m y mas 
(5) 

Distancia entre el 
umbral y el comienzo 

de la señal.- 

 

150 m 

 

250 m 

 

300 m 

 

400 m 

Longitud de la faja
1.-

 30-45 m 30-45 m 45-60 m 45-60 m 

Anchura de la faja.- 4 m 6 m 6-10 m
2
 6-10 m

3
 

Espacio lateral entre 
los lados internos de 

las fajas.- 

 
6 m

4
 

 
9 m

5
 

 
18-22,5 m 

 
18-22,5 m 

1
Está previsto utilizar las dimensiones mayores, dentro de la gama especificada, cuando se necesite 

una mayor visibilidad.- 

2
El espacio lateral puede variar dentro de los límites indicados, a efectos de minimizar la contaminación 

de la señal por los depósitos de caucho.- 

3
El espacio lateral puede variar dentro de los límites indicados, a efectos de minimizar la contaminación 

de la señal por los depósitos de caucho.- 

4
Se han calculado estas cifras mediante referencia a la anchura exterior entre ruedas del tren de 

aterrizaje principal, que constituye el elemento 2 de la clave de referencia del aeródromo.- 

5
Se han calculado estas cifras mediante referencia a la anchura exterior entre ruedas del tren de 

aterrizaje principal, que constituye el elemento 2 de la clave de referencia del aeródromo.- 

1.6 SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO.- 

a) Una señal de zona de toma de contacto consistirá en pares de señales 
rectangulares, dispuestas simétricamente con respecto al eje de la pista; y 
el número de pares de señales será el que se indica en la Tabla 1-6-1, 
teniendo en cuenta la distancia de aterrizaje disponible, y teniendo en 
cuenta la distancia entre umbrales cuando la señal deba colocarse en 
ambos sentidos de aproximación de una pista, a saber: 

b) Una señal de zona de toma de contacto se debe ajustar a una de las 
configuraciones indicadas en la Figura 1-5-1. Para la configuración que se 
muestra en la Figura 1-5-2 (configuración A), las señales deben tener por 
lo menos 22,5 m de largo por 3 m de ancho. En cuanto a la configuración 
de la Figura 1-5-2 (configuración B), cada faja de señal no debe medir 
menos de 22,5 m de largo por 1,8 m de ancho, con un espaciado de 1,5 m 
entre fajas adyacentes.- 
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Tabla 1-6-1. Pares de señales para zona de toma de contacto.- 

Distancia de aterrizaje disponible 
o distancia entre umbrales Pares de señales 

Menos de 900 m 1 

De 900 m a 1 200 m exclusive 2 

De 1 200 m a 1 500 m exclusive 3 

De 1 500 m a 2400 m exclusive 4 

2 400 m o mas 6 

c)  El espaciado lateral entre los lados internos de los rectángulos será igual al 
de la señal de punto de visada cuando esta exista. Cuando no haya una 
señal de punto de visada, el espaciado lateral entre los lados internos de los 
rectángulos debe corresponder al espaciado lateral especificado en relación 
con la señal de punto de visada en la Tabla 1-5-1 (columnas 2, 3, 4 ó 5, 
según sea apropiado). Los pares de señales se deben disponer con 
espaciados longitudinales de 150 m a partir del umbral; salvo que los pares 
de señales de zona de toma de contacto que coincidan con una señal de 
punto de visada o estén situados a 50 m o menos de ésta, se deben 
eliminar de la configuración.- 

d) En las pistas de aproximación que no son de precisión en que el número de 
clave es 2, se debe proporcionar un par adicional de fajas de señales de 
zona de toma de contacto, a una distancia de 150 m del comienzo de la 
señal de punto de visada.- 

1.7 SEÑAL DE FAJA LATERAL DE PISTA: 

a) Una señal de faja lateral de pista consistirá en dos fajas, dispuestas una a 
cada lado a lo largo del borde de la pista, de manera que el borde exterior 
de cada faja coincida con el borde de la pista, excepto cuando la pista tenga 
más de 60 m de ancho, en cuyo caso las fajas deben estar dispuestas a 30 
m del eje de la pista.- 

b) Cuando hay una plataforma de viraje en la pista, las señales de faja lateral 
de pista se deben continuar entre la pista y la plataforma de viraje en la 
pista.- 

c) Características. Una señal de faja lateral de pista debe tener por lo menos 
un ancho total de 0,90 m en las pistas con un ancho de 30 m o más y por lo 
menos de 0,45 m en las pistas más estrechas.- 

1.8 INTERRUPCIÓN DE LAS SEÑALES DE PISTA: 

a) En una intersección de dos (o más) pistas, debe conservar sus señales la 
pista más importante, con la excepción de las señales de faja lateral de pista 
y se deben interrumpir las señales de las otras pistas. Las señales de faja 
lateral de la pista más importante se pueden continuar o interrumpir en la 
intersección. Véase Figura 1-8-1.- 

b) El orden de importancia de las pistas a efectos de conservar sus señales 
será el siguiente: 

1) Pista para aproximaciones de precisión; 

2) pista para aproximaciones que no son de precisión; 

3) pista de vuelo visual.- 

c) En la intersección de una pista y una calle de rodaje se deben conservar las 
señales de la pista e interrumpir las señales de la calle de rodaje; excepto 
que las señales de faja lateral de pista pueden ser interrumpidas.- 

d) En la Figura 1-8-2 se presenta un ejemplo de conflicto de interrupción de 
señales de pista.- 
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Figura 1-5-1. Señales de punto de visada y zona de toma de contacto (ilustradas para una pista 
de 2400m de longitud o más).- 
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Figura 1-5-2. Señales de punto de visada y de zona de toma de contacto (Ilustradas para una 
pista de 60m, 45m y 30m de ancho).- 

 
Figura 1-8-1. Ejemplo de interrupción de señales de pista.- 
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Figura 1-8-2. Ejemplo de conflicto de interrupción de señales de pista.- 

 
 
 
 

***** 
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CAPITULO 2. 
 
 

SEÑALES EN PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO DE 
AERONAVES.- 

2.1 SEÑALES DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES.- 

a) Las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves deben incluir 
elementos tales como identificación del puesto, línea de entrada, barra de 
viraje, línea de viraje, barra de alineamiento, línea de parada y línea de 
salida, según lo requiera la configuración de estacionamiento y para 
complementar otras ayudas de estacionamiento.- 

b) Se debe emplazar una identificación de puesto de estacionamiento de 
aeronaves (letra o número) después del comienzo de la línea de entrada y a 
corta distancia de ésta. La altura de la identificación debe ser adecuada 
para que sea legible desde el puesto de pilotaje de la aeronave que utilice el 
puesto de estacionamiento.- 

c) Cuando en un puesto de estacionamiento de aeronaves haya dos juegos de 
señales coincidentes a fin de permitir un uso más flexible de la plataforma, y 
resulte difícil identificar cuál es la señal de puesto de estacionamiento que 
ha de seguirse o cuando la seguridad se viera menoscabada en el caso de 
seguirse la señal equivocada, se añadirá a la identificación del puesto de 
estacionamiento la identificación de las aeronaves a las que se destina cada 
juego de señales. Ejemplo: 2A-B747, 2B-F28.- 

d) Las líneas de entrada, de viraje y de salida deben ser continuas en el 
sentido longitudinal y tendrán un ancho no menor de 15 cm. Cuando uno o 
más juegos de señales de puesto de estacionamiento estén superpuestos 
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 discontinuas.- 

e) Las partes curvas de las líneas de entrada, de viraje y de salida deben tener 
radios apropiados para el tipo de aeronave con mayores exigencias de 
todas las aeronaves para las cuales estén destinadas las señales.- 

f) En los casos en que se desee que una aeronave circule en una dirección 
solamente, se debe añadir a las líneas de entrada y de salida flechas que 
señalen la dirección a seguir.- 

g) En todo punto en el que se desee indicar la iniciación de cualquier viraje 
previsto se debe emplazar una barra de viraje en ángulo recto con respecto 
a la línea de entrada, que sea visible desde el puesto izquierdo de pilotaje. 
Esta barra debe tener una longitud y ancho no inferiores a 6 m y 15 cm 
respectivamente, e incluir una flecha para indicar la dirección del viraje.- 

h) Las distancias que deben mantenerse entre la barra de viraje y la línea de 
entrada pueden variar según los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en 
cuenta el campo visual del piloto.- 

i) Si se requiere más de una barra de viraje o línea de parada, éstas deberán 
codificarse.- 

j) Deberá emplazarse una barra de alineamiento de modo que coincida con la 
proyección del eje de la aeronave en la posición de estacionamiento 
especificada y sea visible para el piloto durante la parte final de la maniobra 
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de estacionamiento. Esta barra deberá tener una anchura no inferior a 15 
cm.- 

k) Deberá emplazarse una línea de parada en ángulo recto con respecto a la 
barra de alineamiento, que sea visible a través del asiento izquierdo del 
puesto de pilotaje en el punto de parada previsto. Esta barra tendrá una 
longitud y ancho no inferiores a 6 m y 15 cm respectivamente.- 

l) Las distancias que deben mantenerse entre las líneas de parada y de 
entrada pueden variar según los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en 
cuenta el campo visual del piloto.- 

2.2 SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN PLATAFORMA Y SEÑAL DE 
BORDE DE PLATAFORMA.- 

a) La señal de eje de calle de rodaje en plataforma debe proporcionar guía 
para el rodaje hasta el punto de la plataforma donde se inician las señales 
de los puestos de estacionamiento de aeronaves.- 

b) La señal de eje de calle de rodaje debe ser una línea amarilla continua de 
una anchura no menor de 15cm. La señal debe ser rebordeada de negro 
cuando por contraste con el pavimento se considere necesario. Véase 
Figura 2-2-1.- 

 

Figura 2-2-1. Señal de eje de calle de rodaje en plataforma (TCL).- 

2.3 SEÑAL DE BORDE DE PLATAFORMA 

a) La señal de borde de la plataforma debe delimitar la superficie de la 
plataforma apta para soportar el peso de las aeronaves. Es la continuación 
de la señal de borde de calle de rodaje. La señal debe ser rebordeada de 
negro cuando por contraste con el pavimento se considere necesario. 
Véase Figuras 2-3-1 y 2-3-2. 

b) Criterios para aplicar el color de contraste 

1) Sobre pavimento rígido se debe aplicar color de contraste. Sobre 
pavimento con capa de rodadura con mezcla bituminosa, la aplicación 
de color de contraste dependerá del estado y coloración de la 
superficie.- 
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Figura 2-3-1. Señal de borde de plataforma.- 

  

Figura 2-3-2.Color de contraste 

2.4 SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO EN INSTALACIONES 
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DESHIELO/ANTIHIELO. NO APLICA.- 

a) Deberá instalarse una señal de punto de espera intermedio en el límite de 
salida de una instalación de deshielo/antihielo distante contigua a una calle 
de rodaje.- 

b) La distancia entre una señal de punto de espera intermedio en el límite de 
salida de una instalación de deshielo/antihielo distante y el eje de la calle de 
rodaje contigua no será inferior a lo especificado en la Tabla 1-19-3. del 
Apéndice 1 al DINAC R 14 – 154 -1.- 

2.5 LÍNEAS DE SEGURIDAD EN LAS PLATAFORMAS.- 

a) Se proporcionarán líneas de seguridad en las plataformas pavimentadas 
según lo requieran las configuraciones de estacionamiento y las 
instalaciones terrestres. Véase las Figuras 3-4-1 y 3-4-2.- 

  

Figura 2-4-1. Línea de seguridad en plataforma ABL.- 

 

Figura 2-4-2. Línea de seguridad en plataforma ABL y contraste del color 

b) Las líneas de seguridad de plataformas deben bordear el área destinada al 
movimiento de las aeronaves (calles de rodaje en plataforma y acceso a 
puesto de estacionamiento), y separar de aquellas áreas destinadas a otros 
propósitos y que pueden contener obstáculos para las aeronaves (puestos 
de estacionamiento, área de estacionamiento o almacenamiento de 
equipos).- 
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c) Las líneas de seguridad de plataformas deben ser emplazadas de modo 
que definan la zona destinada al uso por parte de los vehículos terrestres y 
otros equipos de servicio de las aeronaves, proporcionando una separación 
segura con respecto a la aeronave.- 

2.6 SEÑAL DE ÁREA DE RESTRICCIÓN DE EQUIPOS (ERL).- 

a) La señal de área de restricción de equipos (ERL) debe delimitar en su 
interior un Área de Restricción de Equipos (ERA) o puesto de 
estacionamiento de aeronaves. Esta área se designará como Área de 
Seguridad de la Aeronave (ASA).- 

b) El Área de Restricción de Equipos/Área de Seguridad de la Aeronave 
(ERA/ASA) se define como el área en que la aeronave se estaciona y es 
atendida por los vehículos “handling” durante su escala.- 

c) Durante la maniobra de entrada de la aeronave, el ERA/ASA debe estar 
libre de vehículos, equipos y personas, que deben encontrarse a una 
distancia mínima de la aeronave de 7,5 m (4,5 m en algunos casos) 
conforme al DINAC R 14.- 

d) El área de espera de equipos (ESA) debe ser una zona establecida a una 
distancia segura de la aeronave estacionada para que los equipos de 
“handling” esperen a que la aeronave concluya la maniobra de entrada al 
puesto de estacionamiento.- 

e) Los vehículos, equipos y personas deben tener acceso restringido al 
ERA/ASA, excepto aquellos imprescindibles para la realización de la 
maniobra, hasta que la aeronave se haya detenido, desconectado los 
motores, apagado las luces anticolisión, y colocados los calzos. 

f) El proceso de atención a la aeronave debe ser realizado “dentro” de la 
ERA/ASA y las ESA, asociadas al estacionamiento.- 

g) La ocupación de las ERA/ASA contiguas, las Áreas prohibidas para el 
estacionamiento de equipos (NPA), así como las calles de rodaje 
adyacentes al estacionamiento debe ser evitado.- 

h) A la salida de la aeronave, el ERA/ASA y las ESA asociada al 
estacionamiento, deben estar libres de equipos y personas, excepto los 
imprescindibles para la realización de la maniobra. Véase la Figura 2-5-1.- 

 

Figura 2-5-1. Área de Restricción de Equipos ERA/Área de Seguridad de la Aeronave ASA.- 

2.7 SEÑAL DE ÁREA DE ESPERA DE EQUIPOS (ESL): 

a) La señal de espera de equipos (ESL) debe delimitar en su interior un ESA, 
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si existe, trazado según el área que delimita. Véase las Figuras 2-6-1 y 2-6-
2.- 

 

Figura 2-6-1. Señal de área de espera de equipos ESL.- 

 

Figura 2-6-2. Señal de área de estacionamiento de equipos ESA.- 

2.8  SEÑAL DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE EQUIPOS (EPL).- 

a) La señal de estacionamiento de equipos (EPL) debe delimitar en su interior un 
área destinada al estacionamiento de equipos EPA. El acceso al EPL debe 
ser a través de la línea discontinua, trazado según el área que delimita. Véase 
la Figura 2-7-1.- 
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Figura 2-7-1. Señal de área de espera de equipos EPA.- 

2.9 SEÑAL DE ÁREA DE PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (NPL).- 

a) La señal de área de prohibición de estacionamiento (NPL) debe delimitar en 
su interior un área totalmente prohibida para el estacionamiento y parada de 
equipos NPA, trazados según el área que delimita.- 

b) Cuando se apliquen tratamientos superficiales específicos para facilitar el 
deslizamiento de las pasarelas, se admite sustituir el rayado interior del área 
NPA por un fondo uniforme de color rojo. En la zona de movimientos de la 
pasarela fuera de la NPA se debe, en estos casos, aplicar un color lo más 
parecido posible al del pavimento. Para grandes superficies utilizar el criterio 
indicado en el punto-10. Ejemplos de puestos de estacionamientos 
superpuestos para distintos tipos de aeronaves pueden verse en las 
Figuras 2-8-1, 2-8-2 y 2-8-3.- 

 

Figura 2-8-1 Señal de área de prohibición de estacionamiento NPL.- 
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Figura 2-8-2. Señal de área de prohibición de estacionamiento NPL y en su interior la NPA zona 
de prohibición de estacionamiento y parada de equipos. El círculo representa la posición de 
reposo de la cabeza de la pasarela.- 

 

Figura 2-8-3. NPA zona de prohibición de estacionamiento y parada de equipos para Grandes 
superficies opción de señalización.- 

2.10 SEÑAL DIRECCIONAL A PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE 
AERONAVES.- 

a) La señal Indicará al piloto de una aeronave la dirección que debe tomar 
para acceder al puesto de estacionamiento asignado. Véase las Figuras 3-
9-1 y 3-9-2. 

 

Figura 2-9-1. Señal direccional a puestos de estacionamiento de aeronaves.- 
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Figura 2-9-2. Ejemplo aplicación de la Señal direccional a puestos de estacionamiento de 
aeronaves.- 

2.11 SEÑAL DE ENTRADA DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO: 

a) La señal de entrada al puesto de estacionamiento a partir de la línea de eje 
de calle de rodaje (TCL) debe guiar al piloto hasta el puesto de 
estacionamiento. 

b) Si el puesto de estacionamiento permite estacionar aeronaves de distinto 
tipo, el trazado continuo debe indicar el recorrido del tipo de aeronave más 
frecuente en dicho puesto o para las de mayor envergadura, si la frecuencia 
es similar.- 

c) La línea de entrada recta en su trazado debe asegurar los márgenes de 
separación mínimos respecto de otras aeronaves estacionadas y vehículos 
proveedores de servicio de tierra “handling”, según lo determinado en el 
Apéndice 2, Capítulo C del DINAC R 1.412. Véase las Figuras 2-10-1, 2-
10-2 y 2-10-3. 

 

Figura 2-10-1.Señal de entrada a puestos de estacionamiento de aeronaves.- 
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Figura 2-10-2. Señal de entrada a puestos de estacionamiento de aeronaves, recta y simple.- 

 

Figura 2-10-3. Señal de entrada a puestos de estacionamiento de aeronaves, 
desplazada.- 

2.12 Identificación de puesto de estacionamiento en la señal de entrada.- 

a) Indica, sobre la línea de entrada al puesto de estacionamiento, la 
designación del puesto al    que se accede. Si existen dos direcciones de 
rodaje hacia el puesto de estacionamiento, se utilizarán los caracteres 
indicados. Si existe una dirección única de rodaje hacia el puesto de 
estacionamiento, la identificación se orientará como muestran en las 
Figuras 3-11-1 al 3-11-4 y se utilizarán los caracteres indicados en el 
Apéndice. La utilización de dos tipos de caracteres distintos para estas 
señales viene determinada por criterios de legibilidad si el piloto debe poder 
leer la señal desde ambas direcciones y obtener según el sentido de la 
marcha, una mejor legibilidad.- 
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Figura 2-11-1. Puestos de estacionamiento con una dirección única de rodaje hacia el puesto.- 

 

Figura 2-11-2. Identificación de puesto de estacionamiento en la señal de entrada.- 

 

Figura 2-11-3. Identificación de puesto de estacionamiento en la señal de entrada.- 
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Figura 2-11-4. Identificación de puesto de estacionamiento con dos direcciones de rodajes hacia 
el puesto.- 

2.13 SEÑAL DE VIRAJE.- 

La señal de viraje debe guiar al piloto en los virajes de entrada o salida del puesto 
de estacionamiento.- 

a) La señal de viraje en su trazado debe asegurar los márgenes de separación 
mínimos respecto de otras aeronaves estacionadas y vehículos proveedores 
de servicio de tierra “handling,” según lo determinado en el Apéndice 2, 
Capítulo C del DINAC R 1.412.- 

b) El radio de viraje marcado debe estar dentro de la capacidad de viraje de 
las aeronaves para las que se ha previsto el puesto.- 

c) Si el puesto de estacionamiento permite estacionar aeronaves de distintos 
tipos, el trazado continuo debe indicar el recorrido del tipo más frecuente de 
aeronave en dicho puesto o para las de mayor envergadura, si la frecuencia 
es similar. Véase la Figura 2-12-1.- 

Figura 2-11-1. Línea de Viraje.-  
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2.14 SEÑAL DE SALIDA DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO.- 

a) A partir del puesto de estacionamiento la señal de salida debe guiar al piloto 
hasta la línea de eje de calle de rodaje (TCL).- 

b) Si el puesto de estacionamiento permite estacionar aeronaves de distintos 
tipos, el trazado continuo debe indicar el recorrido del tipo de aeronave más 
frecuente en dicho puesto o para las de mayor envergadura, si la frecuencia 
es similar.- 

c) La señal de puesto de estacionamiento en su trazado debe asegurar los 
márgenes de separación mínimos respecto de otras aeronaves 
estacionadas y vehículos proveedores de servicio de tierra “handling según 
lo determinado en el Apéndice 2, Capítulo C del DINAC R 1.412. Véase 
las Figuras 2-13-1 y 2-13-2.- 

 

Figura 2-11-1 Línea de Viraje.- 

 

 

Figura 2-13-2. Señal de salida de puesto de estacionamiento, con giro, recta, simple y 
desplazada.-  

2.15 SEÑAL DE BARRA DE VIRAJE.- 

a) La señal de barra de viraje que indica el lugar de inicio del viraje a la altura 
del puesto de pilotaje, debe ser situada de modo que sea visible desde la 
posición del piloto. Véase las Figuras 2-14-1 y 2-14-2.- 

b) La señal de barra de viraje debe estar situada a la izquierda en el sentido de 
la marcha, en ángulo recto con la línea de guía y con la flecha indicando el 
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sentido de viraje.- 

 

Figura 2-14-1. Señal de Barra de viraje.-  

 

Figura 2-14-2. Señal de Barra de viraje.- 

2.16 SEÑAL DE BARRA DE PARADA.-  

a) En función de la flota de aeronaves que operan en el aeródromo, puede ser 
necesario pintar más de una señal de barra de viraje. Sin embargo, el 
número de señales debe ser el mínimo.- 

2.17 PARADA DE AERONAVES EN POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO.- 

a) La barra de parada debe ayudar al piloto indicándole el punto donde debe 
detenerse, debiéndose situar en perpendicularmente a la línea de eje de la 
aeronave. Esta indicación solo resulta válida cuando la aeronave accede 
directamente a la posición de estacionamiento sin guiado, sean medios 
automáticos o señalero. En los casos en que se utilice ayuda externa, no es 
válida como referencia, siendo distinta según la posición sea de pasarela o 
remota. Si nos referimos a posición de pasarela, lo importante es la 
situación de la puerta de la aeronave, de forma que sea posible la conexión 
de la misma con una pendiente adecuada; esta posición ideal de la puerta 
nos define para cada aeronave la posición en que debe quedarse la rueda 
de morro, y es válida tanto si se utiliza un sistema de atraque automático 
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como si se dispone de señalero. Las exigencias en cuanto a precisión son 
muy estrictas en caso de pasarelas de dos grados de libertad, y mucho 
menos estrictas con pasarelas de tres grados de libertad, por lo que solo en 
el primer caso se hace necesaria la señalización de muchas barras de 
posicionamiento de rueda de morro, pudiéndose agrupar las aeronaves en 
grupos en el segundo caso, de forma que solo sean necesarias tres o cuatro 
barras.- 

2.18 POSICIONES.- 

a) En posiciones de pasarela, se debe marcar barras de rueda de morro en 
lugar de barras de parada, en un número variable en el que se consideran 
como factores el número de grados de libertad de las pasarelas, sus 
márgenes de movilidad y cumplimiento de las pendientes adecuadas, y los 
tipos de aeronaves más usuales para los que está destinada la pasarela.- 

b) En posiciones remotas se debe marcar una barra de parada (o dos como 
máximo, en casos extremos) correspondiente a la aeronave más 
desfavorable en cuanto a cumplimiento de distancias mínimas de seguridad, 
así como las barras de rueda de morro que se consideren necesarias. 
Cuando no existan riesgos de incidentes para las aeronaves que van a 
utilizar la posición, la barra de parada y la barra de rueda de morro de la 
aeronave más usual debe ser señalizada, y para el resto de aeronaves la 
situación final será distinta si la aeronave accede a la posición con guiado o 
sin guiado, considerando que la distancia rueda de morro-cabina es distinta 
según las aeronaves.- 

1) Cuando se marquen varias barras de parada en un estacionamiento, 
se debe añadir un texto para indicar al piloto dónde debe detener su 
aeronave. Véase las Figuras 2-17-1 y 2-17-2.- 

 

Figura 2-17-1. Señal de Barra de Parada.- 
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Figura 2-17-2. Vista general de señales.- 
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2.19 SEÑAL DE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO.- 

a) La confirmación al piloto de la designación del puesto de estacionamiento debe 
hacerse, mediante un letrero de designación de puesto de estacionamiento. 
Cuando esto no sea posible, o cuando se considere necesario complementar 
dicho letrero, se incorporará la identificación del puesto a la barra de parada.- 

b) En posiciones con pasarela, la identificación del puesto de estacionamiento 
debe ser visible desde la cabina de pilotaje cuando la aeronave se encuentra 
correctamente estacionada.- 

c) Para que la aeronave quede correctamente alineada sobre el eje del puesto de 
estacionamiento, se debe proveer de un tramo recto de por lo menos la mitad 
de la longitud de la aeronave después del viraje de entrada.- 

d) En posiciones remotas, la identificación del puesto de estacionamiento se debe 
encontrar centrado en el extremo de la barra de parada. Véase las Figuras 2-
18-1, 2-18-2 y 2-18-3.- 

 

Figura 2-18-1 Señal de designación del puesto de estacionamiento.- 
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Figura 2-18-2 Señal de designación del puesto de estacionamiento con pasarela.- 

 

 

Figura 2-18-3. Señal de designación del puesto de estacionamiento posición remota.- 

2.20 SEÑAL DE BARRA DE ALINEACIÓN.- 

a) La señal de barra de alineación debe permitir al piloto dejar correctamente 
orientada la aeronave al final de la maniobra de estacionamiento.- 

b) Las aeronaves deben rodar en línea recta por lo menos 3 m después de 
acabar el viraje de entrada y antes de iniciar el de salida, a fin de minimizar los 
esfuerzos sobre el tren de aterrizaje. Véase las Figuras 2-19-1 y 2-19-2.- 



                                                                                            SEÑALIZACION DEL AREA DE MOVIMIENTO – DINAC R 1.414.- 

 

PRIMERA EDICION     R00                      Capítulo 2                                                                                    19 / 29 

13/03/2019     RESOLUCION DINAC N°   370 /2019  

 

Figura 2-19-1. Señal de Barra de alineación.- 

 

Figura 2-19-2. Señal de Barra de alineación.- 

2.21 BARRA DE RUEDA DE MORRO E INDICACIÓN DEL TIPO DE AERONAVE.- 

a) La señal de barra de rueda de morro e indicación de tipo de aeronave debe 
permitir al piloto dejar correctamente orientada la aeronave al final de la 
maniobra de estacionamiento, señalando donde deben quedar situadas las 
ruedas del tren del avión al detener la aeronave. Véase la Figura 2-20-1.- 
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Figura 2-10-1. Barra de rueda de morro e indicación del tipo de aeronave.- 

2.22  SEÑAL DE INSTALACIÓN.- 

a) La señal de instalación debe indicar la situación de instalaciones en plataforma 
(hidrantes, tomas de tierra, anclajes, etc.).- 

b) Las dimensiones de la señal de instalación se deben adaptar al tamaño de la 
instalación que indique e incluir un código de identificación. Véase la Figura 2-
21-1.- 
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Figura 2-21-1. Señal de instalación en plataforma.- 

2.23 SEÑAL DE PUNTO DE REUNIÓN.- 

a) La señal de punto de reunión debe ser utilizada para ubicar los puntos de 
reunión definidos en el plan de emergencia y situados en la zona restringida 
del recinto aeroportuario. Véase la Figura 2-22- 1.- 

 

Figura 2-22-1. Señal de punto de reunión.- 

2.24 Señales de márgenes de puestos de estacionamiento - Criterios sobre 
márgenes de seguridad.- 

a) Los procesos de servicio a la aeronave, en las posiciones de estacionamiento, 
deben recibir tratamiento especial para establecer un entorno seguro para el 
personal, la aeronave estacionada y otros equipos. Véase la Figura 2-23-1.- 

b) En la posición final se debe proporcionar por lo menos un margen libre de 
obstáculos de 7,5 m en cada punto de la aeronave, incluidos los motores, 
excepto para la punta de alas y el morro para las aeronaves clave C cuando el 
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margen debe ser por lo menos 4,5 m.- 

c) Estos márgenes de seguridad deben ser también aplicados a las aeronaves en 
movimiento (entrando y saliendo del puesto de estacionamiento).- 

d) Cuando una aeronave maniobra en un puesto de estacionamiento, los 
vehículos de servicio que atienden la aeronave se convierten en obstáculo 
crítico y no la aeronave adyacente.- 

 

Figura 2-23-1. Márgenes mínimos de seguridad.- 

2.25 SEÑALES PARA TIPOS BÁSICOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.- 

a) El diseño de los puestos de estacionamiento debe considerar como mínimo las 
dimensiones de los puestos de estacionamiento para la entrada y salida recta 
de la aeronave presentados en la Tabla 2-24-1: 

 Tabla 2-24-1. Dimensiones de los puestos de estacionamiento.- 

Tipo Aeronaves Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

I B-744, B-747, A-340 80,5 80 

II MD-11, DC-10, DC-8/63 71,5 67 

III B-763, B-767, B-707, L-1011, IL-62, A-300, A-
310, DC-8/53 

65 63 

IV B-757, TU-154 57,5 53 

V B-727, MD-81 a 83 y 88 54,5 44 

VI MD-87, A-320, TU-134, B-737/600 a 800 46,5 44 

VII DC-9, B-737/100 A 500, F-100, Bae 143, F-28, 
F- 27, BA-111, Bae 146/200 y 300 

44,5 39 

VIII ATR-72, ATR-42, CN-235, Bae-146/100 34,5 37 

b) Cuando las ERA/ASA diseñadas, no permitan el posicionamiento correcto de 
vehículos de comisaría, cisternas, pailas de combustible y autobuses para 
transporte de pasajeros, se debe aumentar el tamaño de la ERA/ASA, o 
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diseñar las ESA lateralmente a la parte delantera del estacionamiento para 
facilitar las maniobras.- 

 

Figura- 2-24-1. Flota usuaria de cada puesto de estacionamiento.- 

 

Figura 2-24-2. Tipos básicos de puestos de estacionamiento agrupados en ocho tipos de 
aeronaves.- 
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Figura 2-24-3. Agrupación de las aeronaves en 8 tipos para los puestos de estacionamiento.- 

 

Figura 2-24-4. NPA delante del morro de la aeronave.- 

2.26 SOLAPE DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.- 

a) Los estacionamientos de aeronaves contiguos pueden solaparse hasta que las 
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distancias entre aeronaves se reduzcan al mínimo establecido. Las 
condiciones locales dictarán en cada momento cuánto se deben solapar las 
distancias de seguridad de las aeronaves de puestos contiguos a los efectos 
de considerar que se producirán problemas operativos, al dificultar la 
circulación de vehículos “handling”.- 

b) Independientemente de cuánto se decida en cada momento respecto de 
cuánto se deben separar las aeronaves, los espacios de solape de márgenes 
de seguridad deben protegerse marcándolos como Áreas de prohibición de 
estacionamiento NPA (Véase la Figura 2-25-1), a fin de evitar que los 
vehículos constituyan un obstáculo.- 

 

Figura 2-25-1. Solape de puestos de estacionamiento.- 

c) En determinadas configuraciones de las posiciones de estacionamiento, como 
la de la Figura 2-25-2, deben marcarse como NPA, además de las áreas de 
movimiento de pasarelas, las afectadas por el barrido de las alas de las 
aeronaves en movimiento al acceder a los puestos de estacionamiento 
(solape).- 

d) Las áreas que se generen por el mismo motivo situadas entre las distintas 
ERA/ASA o entre ERA/ASA y ABL, y que no sufran el citado barrido de las 
alas, deben aprovecharse como ESA o EPA.- 

e) En los casos en que las distancias entre aeronaves se reduzcan al mínimo 
permitido, puede ser necesaria la señalización de una calle adicional tras la 
“línea de cola” de las aeronaves, de forma que no sean precisas maniobras 
de vehículos dentro de la misma posición, sino que las entradas y salidas se 
produzcan por distinto lado.- 

f) Cuando se diseñen estacionamientos superpuestos para aeronaves de 
distintos tamaños, la ERA/ASA resultante debe acomodar, con los criterios de 
seguridad expuestos anteriormente, cualquier combinación posible de 
aeronaves que lo utilicen, Figuras 2-25-3, 2-25-4, 2-24-5 y 2-24-6.- 
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Figura 2-25-2. En caso de solape, la NPL será discontinua.- 

 

Figura 2-25-3. Ejemplo de Solución de solape para diferentes tipos de aeronave.- 
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Figura 2-25-4.  Ejemplo de Solución de solape para diferentes tipos de aeronave.- 

 

Figura 2-25-5.  Ejemplo de Solución de solape para diferentes tipos de aeronave.- 
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Figura 2-25-6.Estacionamientos superpuestos para distintos tipos de aeronaves.- 

2.27 SEÑAL DE SENDA PEATONAL.- 

a) La señal de senda peatonal se debe utilizar para marcar sendas seguras en la 
plataforma para el movimiento de personas. Véase las Figuras 2-26-1 y 2-26-
2.- 

 

Figura 2-26-1. Señal de senda peatonal en Plataforma.- 
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Figura 2-26-2. Sendas en la plataforma para el movimiento de personas.- 

 
 

***** 
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CAPITULO 3. 
 
 

SEÑALES DE CALLE DE RODAJE.-  

3.1 SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE.- 

 a) Las señales de eje de calle de rodaje serán amarillas.- 

 b) En un tramo recto de calle de rodaje la señal de eje de calle de rodaje estará 
situada sobre el eje. En una curva de calle de rodaje, la señal de eje conservará 
la misma distancia desde la parte rectilínea de la calle de rodaje hasta el borde 
exterior de la curva.- 

 c) En una intersección de una pista con una calle de rodaje que sirva como salida 
de la pista, la señal de eje de calle de rodaje formara una curva para unirse con 
la señal de eje de pista, según se indica en la Figura 3-1-1. La señal de eje de 
calle de rodaje se prolongara paralelamente a la señal del eje de pista, en una 
distancia de 60 m por lo menos, más allá del punto de tangencia cuando el 
número de clave sea 3 ó 4 y una distancia de 30 m por lo menos, cuando el 
número de clave sea 1 ó 2.- 

 d) Cuando se dispone de una señal de eje de calle de rodaje en una pista, la señal 
de eje de calle de rodaje se emplazará en el eje de la calle de rodaje designada 
Figura 3-1-2.- 

 e) Características: 

  1) Una señal de eje de calle de rodaje tendrá 15 cm ancho por lo menos y 
será de trazo continuo, excepto donde corte a una señal de punto de 
espera de la pista o una señal de punto de espera intermedio, según se 
muestra en la Figura 3-1-3.- 

  2) Para mejorar el contraste del color amarillo en superficies de pista de 
color claro como por ejemplo las superficies de características rígidas, se 
bordeara las señales con una franja de 10 cm a ambos lados de color 
negro. Véase Figura 3-1-3.- 
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Figura 3-1-1. Señal de eje de calle de rodaje.- 
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Figura 3-1-2. Ubicación de eje de calle de rodaje.- 

 

 
Figura 3-1-3. Señal de eje de calle de rodaje – Detalle.- 

3.2 SEÑAL MEJORADA DE EJE DE CALLE DE RODAJE.- 

a) Cuando se instalen señales mejoradas de eje de calle de rodaje, se instalara 
una en cada intersección de una calle de rodaje con una pista.- 

b)  Cuando se instale: 

 1)  Una señal mejorada de eje de calle de rodaje se extenderá desde la 
configuración A de punto de espera de la pista (como se define en la 
Figura 3-1-1 y 3-5-1, Señales de calle de rodaje) hasta una distancia de 
47 m en el sentido para alejarse de la pista. Véase la Figura 3-2-1, a).- 

 2)  Si la señal mejorada de eje de calle de rodaje interseca otra señal de 
punto de espera de la pista, tal como para una pista de aproximación de 
precisión de Categoría II o III, que está situada dentro de una distancia de 
47 m de la primera señal de punto de espera de la pista, la señal 
mejorada de eje de calle de rodaje se interrumpirá 0,9 m antes y después 
de la señal intersecada de punto de espera de la pista. La señal mejorada 
de eje de calle de rodaje continuara más allá de la señal intersecada de 
punto de espera de la pista durante, por lo menos, 3 segmentos de línea 
de trazo discontinuo o 47 m desde el principio hasta el final, de ambas 
distancias, la que sea mayor. Véase la Figura 3-2-1, b).- 

 3)  Si la señal mejorada de eje de calle de rodaje continúa a través de una 
intersección calle de rodaje/ calle de rodaje que está situada dentro de 
una distancia de 47 m de la señal de punto de espera de la pista, la señal 
mejorada de eje de calle de rodaje se interrumpirá 1,5 m antes y después 
del punto en que el eje de la calle de rodaje intersecada cruza la señal 
mejorada de eje de calle de rodaje. La señal mejorada de eje de calle de 
rodaje continuara más allá de la intersección calle de rodaje/calle de 
rodaje durante, por lo menos, 3 segmentos de línea de trazo discontinuo 
o 47 m desde el principio hasta el final, de ambas distancias la que sea 
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mayor. Véase la Figura 3-2-1, c).- 

 4) Cuando dos ejes de calle de rodaje converjan en o antes de la señal de 
punto de espera de la pista, la línea interior de trazo discontinuo no tendrá 
una longitud de menos de 3 m. Véase la Figura 3-2-1, d).- 

 5) Cuando haya dos señales opuestas de punto de espera de la pista y la 
distancia entre las señales sea inferior a 94 m, las señales mejoradas de 
eje de calle de rodaje se extenderán durante todo esta distancia. Las 
señales mejoradas de eje de calle de rodaje no se extenderán más allá de 
ninguna de las dos señales de punto de espera de la pista. Véase la 
Figura 3-2-1, e).- 

  
Figura 3-2-1. Señal mejorada de eje de calle de rodaje.- 
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3.3 SEÑAL DE FAJA LATERAL DE CALLE DE RODAJE.- 

a)  Las señales de borde de calle de rodaje se utilizan para delinear el borde de la 
calle de rodaje. Se utilizan sobre todo cuando el borde de calle de rodaje 
utilizable no se corresponde con el borde del pavimento. Dos tipos de señales se 
utilizan dependiendo de si la aeronave se supone cruzar el borde de calle de 
rodaje. El borde exterior de la banda define el borde útil del pavimento.- 

b) Las señales continuas de borde de calle de rodaje se utilizan para delinear el 
borde de calle de rodaje desde el hombro o cualquier otra superficie 
pavimentada contigua no destinados al uso de las aeronaves. Cuando existe 
una necesidad operativa, el borde de calle de rodaje continuo de marcado se 
puede utilizar para delinear el borde de la calle de rodaje de una superficie 
contigua no pavimentada.- 

c) Las señales de trazos del borde de calle de rodaje se utilizan cuando hay una 
necesidad operativa para definir el borde de una calle de rodaje o puesto de 
estacionamiento en una superficie pavimentada contigua al borde de calle de 
rodaje está diseñado para ser utilizado por las aeronaves, por ejemplo, en una 
plataforma.- 

d) Cuando la calle es contigua a una plataforma, las señales se instalaran a una 
distancia igual a la mitad del ancho de calle de rodaje desde la línea central de 
calle de rodaje.- 

e) Las señales de borde de calle de rodaje serán de color amarillo.- 

f) Características:  

1) La señal con trazo continuo de borde de calle de rodaje consiste en una 
doble línea amarilla continua, con cada línea que es por lo menos 15 cm 
de ancho, espaciadas a 15 cm de distancia (de borde a borde) como se 
indica en la Figura 3-3-1.- 

2) Opcionalmente esta señal puede ser bordeada con una franja de 10 cm a 
ambos lados en función del contraste con el pavimento. Figura 3-3-1.- 

3)  Estas señales también pueden ser utilizadas para designar a las islas que 
se han pintado de verde o estriada con señales amarillas.- 

4) La señal con trazo interrumpido o de rayas del borde de calle de rodaje 
será una doble línea cortada amarilla, con cada línea de por lo menos 15 
cm de ancho, espaciadas a 15 cm de distancia de borde a borde. Las 
líneas son de 4.5 m de largo con 7,5 m de separación Estas señales no 
serán utilizados para designar a las islas a excepción de algunas 
condiciones muy especiales. Figura 3-3-2.- 

 
Figura 3-3-1. Detalle de faja lateral de calle de rodaje.- 



SEÑALIZACION DEL AREA DE MOVIMIENTO – DINAC R 1.414.- 

 

PRIMERA EDICION    R00       Capitulo 3      6/13 

13/03/ 2019                 RESOLUCION N° 370/2019  

g) Ejemplos de Señales de faja lateral y eje de rodajes son presentadas en las 
Figuras 3-3-3 y 3-3-4.- 

 

Figura 3-3-2. Detalle de faja lateral de calle de rodaje interrumpida.- 

 
Figura 3-3-3. Ejemplos de Señales de faja lateral y eje de rodajes.- 
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Figura 3-3-4. Ejemplos de Señales de faja lateral y eje de rodajes.- 

3.4 SEÑAL DE PLATAFORMA DE VIRAJE EN LA PISTA.- 

a) La señal de plataforma de viraje en la pista será en curva desde el eje de la pista 
hasta la plataforma de viraje. El radio de la curva será compatible con la 
capacidad de maniobra y las velocidades de rodaje normales de las aeronaves 
para las cuales se destina la plataforma de viraje en la pista. El ángulo de 
intersección de la señal de plataforma de viraje en la pista con el eje de la pista 
no será superior a 30º. Ver Figuras 3-4-1 y 3-4-2 y Tabla 3-4-1.- 

b) La señal de plataforma de viraje en la pista se extenderá de forma paralela a la 
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señal de eje de pista en una distancia de por lo menos 60 m más allá del punto 
tangente cuando el número de clave es 3 ó 4, y una distancia de por lo menos 
30 m cuando el número de clave es 1 ó 2.- 

c) La señal de plataforma de viraje en la pista guiara al avión de manera de 
permitirle recorrer un segmento recto de rodaje antes del punto en que realizara 
el viraje de 180°. El segmento recto de la señal de plataforma de viraje en la 
pista será paralelo al borde exterior de la plataforma de viraje en la pista.- 

d) El diseño de la curva que permita al avión realizar un viraje de 180° se basara 
en un ángulo de control de la rueda de proa que no exceda los 45°.- 

e)  El diseño de la señal de plataforma de viraje será tal que, cuando el puesto de 
pilotaje del avión se mantiene sobre la señal de plataforma de viraje en la pista, 
la distancia de separación entre las ruedas del tren de aterrizaje del avión y el 
borde de la plataforma de viraje en la pista no será menor que la que se 
especifica en este reglamento.- 

f) Características: La señal de plataforma de viraje en la pista tendrá como mínimo 
15 cm de anchura y será continua en su longitud, el procedimiento de viraje 
requiere un desplazamiento progresivo del puesto de pilotaje a lo largo del eje 
de la curva. El tren principal de aterrizaje se desplazara a lo largo de una línea 
que forma la posición original del punto medio entre el tren de aterrizaje principal 
y la nueva posición del puesto de pilotaje, tal y como se presenta en las Figuras 
3-4- 1, 3-4-2 y 3-4-3. 

 
Figura 3-4-1. Señal de plataforma de viraje en la pista.- 
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Figura 3-4-2. Solución gráfica de un viraje de 180.- 

 
Figura 3-4-3. Ejemplo del recorrido de la aeronave en la plataforma de viraje.- 

 

Tabla 3-4-1 Datos para calcular un viraje de 180.- 

 

Letra 
de 

clave 

Modelo de 
Aeronave 

Anchura del 
tren de 

aterrizaje 
principal 

Distancia entre el 
tren de aterrizaje 

principal y el puesto 
de pilotaje (m) 

Radio de 
curvatura 

(m) 

A Lear 55 4,5 5,7 11,875 

B F38-2000 6,0 11,9 16,75 

C MD80 9,0 20,3 22,0 

D MD11 14,0 31,0 33,25 

E A340-600 12,0 37,0  

E B747 14,0 28,0 40,0 

E B777-300 12,9   

F A380 16,0  48,75 
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3.5 SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA DE ACCESO A LA PISTA.- 

a) En la intersección de una calle de rodaje con una pista de vuelo visual, de 
aproximación que no sea de precisión, o de despegue, la señal de punto de 
espera de la pista será de la forma indicada en las Figuras 3-5-1, 
configuración A.- 

b) Cuando se proporcione un solo punto de espera de la pista en la intersección de 
una calle de rodaje con una pista de aproximación de precisión de Categorías I, 
II o III, la señal de punto de espera de la pista será de la forma indicada en las 
Figuras 3-5-1 configuración A. Cuando en dicha intersección se proporcionen 
dos o tres puntos de espera de acceso a la pista, la señal de punto de espera de 
acceso a la pista más cercana a la pista será como se indica en la Figura 3-5-1 
configuración A y la señal más alejada de la pista será como se muestra en la 
Figura 3-5-1 configuración B.- 

c) La señal de punto de espera de acceso a la pista que se instale en un punto de 
espera de acceso a ella de conformidad con 3.32, será de la forma indicada en 
la Figura 3-5-1, configuración A.- 

d) Donde se requiera que el punto de espera de acceso a la pista sea más visible, 
las dimensiones de la señal de punto de espera de la pista deberían ser las 
indicadas en la configuración A2 o la configuración B2 de la Figura 3-5-2, 
según corresponda 

e) Cuando una señal de punto de espera de la pista de configuración B esté 
emplazada en una zona tal que su longitud exceda de 60 m, el término "CAT II ', 
o "CAT III", según corresponda, se marcará 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 tendrán menos de 1,8 m de 
altura y no estarán a más de 0,90 m de la señal de punto de espera. 

f) La señal de punto de espera de la pista que se instala en una intersección de 
pista/pista será perpendicular al eje de la pista que forma parte de la ruta 
normalizada para el rodaje. La configuración de la señal será como se indicaba 
en la Figura 3-5-2, configuración A2. 

g) Hasta el 26 de noviembre de 2026, las dimensiones de la señal de punto de 
espera de la pista serán las que se indican en la Figura 3-5-2, configuración A1 
(o A2) o B1 (o B2), según corresponda.- 

h) A partir del 26 de noviembre de 2026, las dimensiones de la señal de punto de 
espera de la pista serán las que se indican en la Figura 3-5-2, configuración A2 
o B2, según corresponda.- 

3.6 SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO.- 

a) Cuando se emplace una señal de punto de espera intermedio en la 
intersección de dos calles de rodaje pavimentadas, será colocada a través de 
una calle de rodaje, a distancia suficiente del borde más próximo de la calle de 
rodaje que la cruce, para proporcionar una separación segura entre aeronaves 
en rodaje. La señal coincidirá con una barra de parada o con las luces de 
punto de espera intermedio, cuando se suministren.- 

b) La distancia entre una señal de punto de espera intermedio en el límite de 
salida de una instalación de deshielo/ antihielo distante y el eje de la calle de 
rodaje contigua no será inferior a lo especificado en la Tabla 1-19-3 Distancias 
mínimas de separación de las calles de rodaje, Columna 11 Distancia entre el 
eje de una calle de rodaje que no sea calle de acceso a un puesto de 
estacionamiento de aeronaves y un objeto.- 

c) Características. La señal de punto de espera intermedio consistirá en una línea 
simple de trazos, tal como se indica en las Figuras 3-5-1, 3-6-1 y 3-6-2. 
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Figura 3-5-1. Grupo de señales de las calles de rodaje (indicadas junto con las señales básicas de 

pista).- 
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Figura 3-5-2 Señales del punto de espera de la pista.- 

 
Figura 3-6-1.  Señal de punto de espera intermedio.- 

 
Figura 3-6-2. Señal de punto de espera intermedio.- 
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3.7 SEÑAL DE PUNTO DE VERIFICACIÓN DEL VOR EN EL AERÓDROMO.- 

a) Cuando se establezca un punto de verificación del VOR en el aeródromo, este 
se indicara mediante una señal y un letrero de punto de verificación del VOR.- 

b) Una señal del punto de verificación VOR en el aeródromo, se centrara sobre el 
lugar en que deba estacionarse un aeronave para recibir la señal VOR 
correcta.- 

c) La señal de punto de verificación de VOR en el aeródromo consistirá en un 
círculo de 600cm de diámetro marcado con una línea de 15cm de anchura. 
Véase Figura 3-7-1 configuración A.- 

d) Cuando sea preferible que una aeronave se oriente en una dirección 
determinada, se trazara una línea que pase por el centro del círculo con el 
azimut deseado. Esta línea debe sobresalir 600 cm del círculo, en la dirección 
del rumbo deseado, y terminar con una punta de flecha. La anchura de la línea 
será de 15 cm. Véase Figura 3-7-1 configuración B.- 

e) Las señales de punto de verificación del VOR en el aeropuerto serán de color 
blanco.- 

f) A los efectos de mejorar el contraste y la perceptibilidad, en aquellas pistas en 
las que el pavimento sea de color claro, la señal debe bordearse con una franja 
de color negro, en todo su contorno. 

g) Se proveerá de una señal informativa de punto de verificación del VOR en el 
aeródromo como se indica en el Apéndice 6 al DINAC R 1.415.- 

 
Figura 3-7-1. Señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo.- 

 
 

***** 
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CAPITULO 4. 
 
 

SEÑALES OBLIGATORIAS Y DE INFORMACIÓN.-  

4.1 SEÑALES EN LA VÍA DE VEHÍCULOS.- 

 a) Señales con instrucciones obligatorias 

  1) Señal de punto de espera en la vía de vehículos 

a) Emplazamiento: La señal de punto de espera en la vía de 
vehículos, debe ser ubicada en forma perpendicular al eje de la 
vía, en el punto de espera. 

b) Características: La señal de punto de espera en la vía de 
vehículos debe ser constar de una faja de color blanco, ubicada 
en forma perpendicular al eje de la vía de vehículos, cuya 
longitud será igual al ancho de la calle vehicular y un ancho de 
0.70 m, según se puede apreciar en la Figura 4-1-1.- 

 b) Señal de detención: Una señal de punto de espera en la vía de vehículos 
en una calle vehicular que intersecte a una calle de rodaje o a otra calle 
vehicular debe complementarse con una señal que advierta al conductor de 
un vehículo terrestre, que deberá detener totalmente su marcha y ceder el 
paso.- 

1) Emplazamiento: la señal de detención se debe emplazar en el eje de 
la vía, a los 3 m anteriores a la señal de punto de espera.- 

2) Características: consiste en una octógono de color rojo, de fondo, 
con la inscripción STOP en letras de color blanco cuyas dimensiones 
deben ajustarse a lo detallado en le Figura 4-1-1. Una opción a 
implementar en las vía que intersecten calles de rodaje, será 
implementar una señal de detención con información específica, 
como la detallada en la Figura 4-1-2.- 

 
Figura 4-1-1 Señal de detención. Características y emplazamiento.- 
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Figura 4-1-2 Señal de detención alternativa para puntos de espera de una vía de vehículos que 

intersecta una calle de rodaje.- 

 

3) Señales de No Entrar: Cuando deba indicarse el final del área habilitada 
para la circulación en una vía de vehículos o se requiera indicar una zona a 
la cual los vehículos terrestres no deban acceder, debe colocarse una señal 
de prohibición de ingreso. Véase Figura 4-1-3.- 

a) Emplazamiento: la señal de no entrar se debe emplazar en el eje de 
la vía, a los 3 m anteriores a la señal que identifique el límite que no 
deberá traspasarse.- 

b) Características: consiste en un círculo de fondo de color rojo, con una 
franja horizontal de color blanco cuyas dimensiones deben ajustarse 
a lo detallado en la Figura 4-1-3. Opcionalmente, se agregará la 
leyenda NO ENTRAR, tal como se indica en la figura antes 
mencionada.- 

 
Figura 4-1-3 Detalle de señales NO ENTRAR.- 

d) Señales de Límite de Velocidad: Debe colocarse señales 
indicadoras de límite de velocidad en las vías de vehículos, a los fines 
de proporcionar información a los choferes de los vehículos terrestres, 
acerca de la velocidad máxima que deberán respetar durante su 
circulación. El límite de velocidad a respetar en las calles vehiculares, 
debe estar establecido en las reglas locales de tráfico en el 
aeropuerto. Véase Figura 4-1-4.- 
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1). Emplazamiento: Se deben emplazar señales de límite de 
velocidad a intervalos regulares, en el eje de la vía de 
vehículos, de forma tal que puedan ser vistas desde el puesto 
del conductor de cualquier vehículo. 

2) Características: la señal de límite de velocidad, consiste en un 
círculo de fondo blanco, con borde de color rojo y en la zona 
central llevará una leyenda indicando en números el valor de la 
velocidad máxima a respetar. Las dimensiones y configuración 
se observan en la Figura 4-1-4.- 

 
Figura 4-1-4 Detalle de señales límite de velocidad.- 

4.2 SEÑALES EN LAS CALLES DE RODAJE.- 

 a) Señal con instrucciones obligatorias.- 

a) Cuando no sea posible instalar un letrero con instrucciones 
obligatorias de conformidad con lo establecido en el Capítulo 8 del 
DINAC R 1.414, se debe disponer de una señal con instrucciones 
obligatorias sobre la superficie del pavimento.- 

2) No se colocarán señales con instrucciones obligatorias en las pistas, 
excepto que se requiera desde el punto de vista de las operaciones.- 

3) Los letreros con instrucciones obligatorias se deben complementar 
con señales con instrucciones obligatorias cuando sea necesario 
desde el punto de vista de las operaciones. Ejemplo: calles de rodaje 
que superen los 60 m de anchura, o para ayudar a la prevención de 
incursiones en la pista.- 

4) Las señales con instrucciones obligatorias en calles de rodaje cuya 
clave sea: 

a) A, B, C o D deben ser colocadas transversalmente en la calle 
de rodaje centrada en el eje y en el lado de espera de la señal 
de punto de espera de la pista, como se muestra en la Figura 
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4-2-1 (A).- 

b) E o F deben ser colocadas a ambos lados de la señal de eje de 
calle de rodaje y en el lado de espera de la señal de punto de 
espera en la pista, como se muestra en la Figura 4-2-1 (B).- 

  5) La distancia entre el borde más próximo de la señal con instrucciones 
obligatorias y la señal de punto de espera de la pista o la señal de eje 
de calle de rodaje debe ser por lo menos 1 m.- 

6. Las señales con instrucciones obligatorias deben consistir en una 
inscripción en blanco sobre fondo rojo. Con excepción de las señales 
de PROHIBIDA LA ENTRADA (NO ENTRY), la inscripción debe 
proporcionar información idéntica a la del letrero conexo con 
instrucciones obligatorias.- 

7. La señal de PROHIBIDA LA ENTRADA debe consistir en la 
inscripción NO ENTRY en blanco sobre fondo rojo.- 

8. Cuando el contraste entre la señal y la superficie del pavimento no 
sea suficiente, la señal con instrucciones obligatorias debe tener un 
reborde apropiado, de preferencia blanco o negro, según favorezca 
su perceptibilidad.- 

9. La altura de los caracteres debe ser de 4m en las inscripciones de 
aeródromos cuya letra de clave de referencia sea C, D, E o F, y de 
2m en las de clave A o B. Las inscripciones se deben ajustar a la 
forma y proporciones que se ilustran en el ADJUNTO B. Ver Figura 
4-2-3.- 

10. El fondo de la señal debe ser rectangular y extenderse como mínimo 
en 0,5 m lateralmente, y verticalmente más allá de los extremos de la 
inscripción.- 

 
Figura 4-2-1. Señal con instrucciones obligatorias.- 
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11. Cuando se disponga de un punto de espera de la pista para 
Categorías I, II o III, se debe complementar o reemplazar el letrero 
con instrucciones obligatorias, mediante una señal con instrucciones 
obligatorias, según los que se detalla en la Figura 4-2-2.- 

 
Figura 4-2-2.Señales de con instrucciones obligatorias en el punto de espera intermedio de una 

pista de categoría 1.- 

 

 
Figura 4-2-3. Dimensiones Señal con instrucciones obligatorias.- 

  

Letra de Dimensión Dimensión en metros 

A 1 metro mínimo  

B 1 metro mínimo 

C C, D, E o F altura de los caracteres debe ser de 
4m  

C A o B altura de los caracteres debe ser de 2m  

D Extenderse como mínimo en 0,5 m lateralmente 
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4.3 SEÑAL DE INFORMACIÓN.- 

 a) Se debe instalar una señal de información (emplazamiento/dirección) 
antes de las intersecciones complejas en las calles de rodaje, y después 
de las mismas, así como en los emplazamientos en los cuales la 
experiencia operacional ha indicado que la adición de una señal de 
emplazamiento de calle de rodaje puede asistir a la tripulación de vuelo en 
la navegación en tierra.- 

 b) La señal de información se debe disponer transversalmente en la 
superficie de la calle de rodaje o plataforma donde fuese necesaria y ser 
emplazada de manera que se pueda leer desde el puesto de pilotaje de 
una aeronave que se aproxime.- 

 c) Cuando las operaciones lo exijan, deberán complementarse los letreros de 
información con señales de información.- 

 d) Deberá instalarse una señal de información (emplazamiento) en la 
superficie del pavimento a intervalos regulares a lo largo de las calles de 
rodaje de gran longitud.- 

 3) La señal de información debe consistir en: 

1) Un rectángulo con fondo de color negro con inscripción en color 
amarillo, cuando se trate de una señal de emplazamiento; 

2) Un rectángulo con fondo de color amarillo con inscripción en color 
negro, cuando se trate de una señal de dirección o destino.- 

3) Cuando el contraste entre el fondo de la señal y la superficie del 
pavimento es insuficiente, la señal incluirá: 

a) un borde amarillo en el caso de las señales emplazamiento, y 

b) un borde negro en para las señales de destino. 

  4) Las dimensiones de las señales deben ser las que se especifican en 
a Figura 4-3-1. Las inscripciones deben ser de la forma y 
proporciones que se indican en el ADJUNTO B. 

 

Figura 4-3-1 – configuración y dimensiones de las señales de información (dirección / 
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emplazamiento) en las calles de rodaje.- 

 

 
Figura 4-3-2. Señales de Información – emplazamiento.- 

 
 
 
 
 

***** 
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CAPITULO 5. 
 
 

SEÑALES INDICADORAS DE ZONAS DE USO RESTRINGIDO.- 

5.1 PISTAS Y CALLES DE RODAJE CERRADAS EN SU TOTALIDAD O EN 
PARTE.- 

 a) Se debe disponer de una señal de zona cerrada en una pista o calle de 
rodaje, o en una parte de la pista o de la calle de rodaje, que esté cerrada 
para todas las aeronaves, excepto cuando se trate de períodos de corta 
duración y a condición de que se coordine con el ATS, la implementación de 
procedimientos operacionales para evitar el ingreso de aeronaves en dichas 
áreas.- 

b) Emplazamiento: Se debe disponer de una señal de zona cerrada en cada 
extremo de la pista o parte de la pista declarada cerrada y se señales 
complementarias de tal modo que el intervalo máximo entre dos señales 
sucesivas no exceda de 300m. En una calle de rodaje se debe disponer de 
una señal de zona cerrada por lo menos en cada extremo de la calle de 
rodaje o parte de la calle de rodaje que esté cerrada.- 

 c) Características: 

1) La señal de zona cerrada debe tener la forma y las proporciones 
especificadas en la Figura 5-1-1 configuración a) si está en la pista, y 
la forma y las proporciones especificadas en la configuración b) si 
está en la calle de rodaje. La señal debe ser blanca en la pista y 
amarilla en la calle de rodaje.- 

2) Cuando una zona esté cerrada temporalmente y se lo considere 
necesario para reducir las probabilidades del ingreso de aeronaves 
en dichas zonas se deben utilizar barreras frangibles, o señales en 
las que se utilicen materiales que no sean simplemente pintura, para 
indicar el área cerrada u otros medios adecuados para indicar dicha 
área.- 

3) Cuando una pista o una calle de rodaje esté cerrada 
permanentemente en su totalidad o en parte, se deben borrar todas 
las señales normales de pista y de calle de rodaje.- 

4) Cuando una pista o calle de rodaje esté cerrada en su totalidad o en 
parte, su iluminación no debe funcionar, a menos que sea necesario 
para fines de mantenimiento.- 

5) Cuando una pista o una calle de rodaje o parte de una pista o de calle 
de rodaje cerrada esté cortada por una pista o por una calle de rodaje 
utilizable, que se emplee de noche, además de las señales de zona 
cerrada se deben disponer de luces de área fuera de servicio a través 
de la entrada del área cerrada, a intervalos que no excedan de 3m.- 
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Figura 5-1-1. Señales de pista y de calle de rodaje cerradas.- 

 
Figura 5-1-2 Señales de calle de rodaje cerradas – emplazamiento respecto a una pista en uso.- 
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5.2 SUPERFICIES NO RESISTENTES.- 

a) Señal de faja lateral de calle de rodaje: Cuando los márgenes de las 
calles de rodaje, de las plataformas de viraje en la pista, de los apartaderos 
de espera, de las plataformas y otras superficies no resistentes no puedan 
distinguirse fácilmente de las superficies aptas para soportar carga y cuyo 
uso por las aeronaves podría causar daños a las mismas, se indicará el 
límite entre esa superficie y las superficies aptas para soportar carga 
mediante una señal de faja lateral de calle de rodaje.- 

  1) Las características de la faja lateral de calle de rodaje, deberán 
ajustarse a lo especificado en el Capítulo 4 del presente 
Reglamento.- 

 b) Señal de faja transversal de calle de rodaje: Se debe colocar una señal 
de faja transversal de calle de rodaje, en los márgenes de las intersecciones 
y tramos curvos de una calle de rodaje, como así también en otras áreas no 
aptas para soportar el peso de las aeronaves, cuando las mismas no 
puedan distinguirse fácilmente de las áreas aptas para soportar carga, 
especialmente cuando el piloto pueda se confundir las señales de faja 
lateral con las señales de eje. Véase Figura 5-2-1. 

1) Características: Las señales de faja transversal de calle de rodaje se 
deben emplazar perpendicularmente a las señales de faja lateral. En 
las curvas, se debe colocar una faja en cada punto de tangencia con 
la curva y en los puntos intermedios a lo largo de la curva, de modo 
que el intervalo entre fajas no exceda de 15 m. Si se considera 
conveniente colocar fajas transversales en pequeños tramos rectos, 
el espaciado no debe exceder de 30 m. La anchura de las señales 
debe ser de 0,9 m y extenderse hasta una distancia de 1,5 m del 
borde exterior del pavimento estabilizado o tener una longitud de 7,5 
m, de estas dos longitudes la menor. Las fajas transversales deben 
ser del mismo color que las fajas de borde, es decir, amarillas.- 

 

 
Figura 5-2-1. Señal de faja transversal de calle de rodaje.- 
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2) Emplazamiento: Se debe colocar una señal de faja lateral de calle de 
rodaje a lo largo del límite del pavimento apto para soportar carga, de 
manera que el borde exterior de la señal coincida aproximadamente 
con el límite del pavimento apto para soportar carga.- 

3) Características: Una señal de faja lateral de calle de rodaje, debe 
consistir en un par de líneas de trazo continuo, de 15 cm de ancho, 
con una separación de 15 cm entre sí y del mismo color que las 
señales de eje de calle de rodaje.- 

5.3 ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL.- 

a) 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, toda la longitud que preceda al umbral se debe señalar con 
trazos en ángulo.- 

b) Emplazamiento: La señal de trazo en ángulo debe estar dispuesta como se 
indica en las Figuras 5-3-1 y 5-3-2 y el vértice debe estar dirigido hacia la 
pista, en el sentido de operación de la misma.- 

c) Características. El color de una señal de trazo de ángulo debe ser amarillo 
y el ancho de su trazo debe ser de por lo menos 0,9 m.- 

d) La Figura 5-3-3 presenta la configuración de la señal anterior al umbral con 
umbral desplazado.- 

 
Figura 5-3-1.Señal anterior al umbral.- 

 
Figura 5-3-2.Configuración de la Señal anterior al umbral.- 
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Figura 5-3-3. Señal anterior al umbral con umbral desplazado.- 

 
 
 
 
 

***** 
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CAPITULO 6. 
 
 

SEÑALIZACIÓN DE PISTAS NO PAVIMENTADAS.- 

6.1 GENERALIDADES.- 

a) Las pistas, calles de rodaje y plataformas sin pavimentar estarán provistas 
de señales, independientemente que existe un adecuado contraste entre la 
pista y el terreno circundante.- 

b) A fin de evitar daños al tren de aterrizaje de las aeronaves y posibles 
desviaciones direccionales, que puedan ocasionar pérdidas de control 
durante la operación de las mismas, las señales de pistas, calles de rodaje y 
plataformas sin pavimentar estarán compuestas por balizas planas 
enrasadas con el nivel del terreno circundante.- 

c) Las señales de las pistas sin pavimentar deben ser de color blanco, 
mientras que las de calles de rodaje y plataforma deben ser de color 
amarillo.- 

6.2 SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA.- 

a) Los umbrales de una pista no pavimentada deben estar identificados 
mediante una señal designadora de pista.- 

b) Una señal designadora de una pista sin pavimentar se debe emplazar 6 m 
antes del umbral de pista, alineada con el eje de pista en el sentido de la 
aproximación, según se puede apreciar en la Figura 6-2-1.- 

c) Una señal designadora de pista consistirá en un número de dos cifras, y en 
las pistas paralelas este número irá acompañado de una letra. En el caso de 
pista única, de dos pistas paralelas y de tres pistas paralelas, el número de 
dos cifras 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 
la regla anterior dé un número de una sola cifra, ésta irá precedida de un 
cero.- 

d) Las dimensiones y configuración geométrica de la señal designadora de 
pista para pistas no pavimentadas es la misma que para las pistas 
pavimentadas, según se especifica en el Capítulo 2 del presente 
Reglamento.- 

e) En el caso de pistas paralelas, cada número designador de pista irá 
acompañado de una letra, como sigue, en el orden que aparecen de 
izquierda a derecha al verse en la dirección de aproximación: 

1) para dos pistas paralelas: “L” “R”; 

2) para tres pistas paralelas: “L” “C” “R”; 
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Figura 6-2-1. Configuración de señales para pistas no pavimentadas.- 
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6.3 SEÑAL DE UMBRAL / EXTREMO DE PISTA SIN PAVIMENTAR.- 

a) Se deben instalar señales de umbral / extremo en las pistas sin pavimentar, 
para definir claramente el comienzo y el fin de pista.- 

b) Las señales de umbral/extremo de pista deben comenzar en el umbral / 
extremo de pista, considerándose como tal, el borde interior de las balizas.- 

c) Una señal de umbral/extremo de pista debe consistir en una configuración 
de tres balizas planas, dispuestas simétricamente con respecto al eje de 
pista, las cuales estarán compuestas de dos señales en ángulo, delimitando 
los bordes angulares de la pista y una señal transversal alineada con el 
umbral, centrada en el eje de pista, conforme se indica en la Figura 6-2-1.- 

6.4 SEÑAL DE UMBRAL DESPLAZADO.- 

a) Se debe implementar una señal de umbral desplazado para pistas no 
pavimentadas, cuando el umbral de pista se desplace en forma 
permanente.- 

b) La señal de umbral desplazado debe ubicarse en ambos laterales de pista, 
hacia afuera, de manera de no representar un cambio significativo en las 
condiciones de la superficie, que puedan afectar la operación de las 
aeronaves que utilicen toda la longitud de pista disponible para el 
despegue.- 

c) Una señal de umbral desplazado debe consistir en una configuración de 
balizas planas, dispuestas simétricamente con respecto al eje de pista, 
conformando una línea externa que indique la posición del umbral y una 
flecha a cada lado indicando la dirección del desplazamiento, detallándose 
dicha configuración y dimensiones en la Figura 6-2-1.- 

6.5 SEÑALES DE BORDE DE PISTAS SIN PAVIMENTAR.- 

a) Se deben disponer señales de borde de pista en una pista no pavimentada, 
para brindar información al piloto, acerca de los límites de la misma, 
independientemente que exista contraste entre la superficie de la pista y el 
terreno adyacente, o que se disponga de iluminación de borde de pista, 
según lo especificado en las Figuras 6-2-1 y 6-5-1.- 

b) Una señal de borde de pista se ubicara a cada lado y a lo largo del borde de 
la pista, dispuestas en forma simétrica y equidistante a una distancia 
longitudinal entre balizas de 50 m. 

c) Una señal de borde de pista consistirá en una baliza plana, rectangular de 3 
m. longitud por 1m de ancho conforme se muestra en las Figuras 6-2-1 y 6-
5-1.- 

d) Los bordes deben ser biselados para evitar daño a las estructuras de las 
aeronaves en caso de una excursión lateral 3 m.- 

6.6 SEÑALES DE BORDE DE CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SIN 
PAVIMENTAR.- 

a) Se debe disponer señales de borde de calle de rodaje en los límites de una 
calle de rodaje no pavimentada.- 

b) Las señales de borde de calle de rodaje se deben ubicar a cada lado y a lo 
largo del borde de una calle de rodaje, y se dispondrán a intervalos no 
mayores a 30 m. 

c) Una señal de borde de calle de rodaje consistirá en una baliza plana, 
rectangular de 3 m. de longitud por 1 m. de ancho y de color amarillo, 
conforme se muestra en las Figuras 6-2-1 y 6-5- 1.- 
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Figura 6-5-1. Características constructivas sugeridas para las señales de borde de pista no 
pavimentada.- 

6.7 SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA.- 

a) Se debe establecer un punto de espera de la pista en toda intersección de 
una calle de rodaje y una pista no pavimentada y el mismo debe estar 
debidamente señalizado.- 

b) Una señal de punto de espera de la pista se debe ubicar en forma 
perpendicular al eje de la calle de rodaje, de forma tal que la aeronave o 
vehículo en espera no vulnere las superficies de despeje de obstáculo de 
aproximación y de transición, ni interfiera el desarrollo seguro de las 
operaciones de aeronaves en la pista.- 
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c) La distancia entre el eje de una pista y un punto de espera debe ajustarse a 
las distancias establecidas en la Tabla 2-20-3 del Apéndice 2 – Diseño de 
aeródromos- al DINAC R 1.412.- 

d) Una señal de punto de espera de la pista consistirá en una baliza plana 
rectangular, de 1 m de ancho, de color amarillo, dispuesta transversalmente 
al eje de la calle de rodaje, en el ancho total de calle de la misma, de 
conformidad con lo detallado en la Figura 6-2-1.- 

6.8 SEÑAL DE ZONA CERRADA EN PISTAS NO PAVIMENTADAS: Las señales de 
zona cerrada en pistas no pavimentadas debe ser de las características 
constructivas detallados anteriormente y su emplazamiento debe corresponder al 
indicado en las Figuras6-6-1 y 6-6-2.- 

 

Figura 6-6-1. Señal de zona cerrada en pistas no pavimentadas.- 

6.9 BALIZAS.- 

a) Cuando los extremos de una pista sin pavimentar no estén claramente 
indicados por el contraste de su superficie con el terreno adyacente, las 
señales de borde y umbral/extremo no presenten un buen contraste y/o no 
se dispongan de iluminación de fin de pista, se deben instalar balizas de 
indicadoras de final de pista.- 

b) Las balizas deben consistir en un triángulo equilátero de 1 m por lado, de 
color anaranjado con un borde de color rojo retroflectivo, de 15 cm de 
ancho. Tanto las balizas, como sus soportes, deben estar construidas de 
material frangible. La altura total de la baliza debe ser 1,5 m según se 
observa en la Figura 6-9-1.- 

c) Las balizas indicadoras de final de pista, deben emplazarse en la línea del 
extremo de pista, una distancia mínima de 20 metros con respecto al eje 
de pista. En la Figura 6-9-2 puede apreciarse el detalle de emplazamiento 
de las balizas.- 

 

Figura 6-9-1 Detalle de las balizas de final de pistas no pavimentadas.- 
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Figura 6-9-2. Emplazamiento de las Señales de fin de pistas no pavimentadas Tipo A.- 

 
 
 
 
 

***** 
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CAPITULO 7. 
 
 

INDICADORES Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN.- 

7.1 INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO.- 

 a) Aplicación: Un aeródromo debe estar equipado con uno o más indicadores 
de la dirección del viento. Véase las Figuras 7-1 y 7-2.- 

 b) Emplazamiento: Se debe instalar un indicador de la dirección del viento de 
manera que sea visible desde las aeronaves en vuelo, desde el área de 
movimiento, y siempre que sea posible, desde la torre de control, debiendo 
estar emplazado en un sitio tal que no sufra los efectos de perturbaciones 
del aire producidas por objetos cercanos. 

 c) Características: El indicador de la dirección del viento debe: 

1) Tener forma de cono truncado y estar hecho de tela. Su longitud debe 
ser por lo menos de 3,6 m, y su diámetro, en la base mayor, por lo 
menos de 0,9 m.- 

2) Estar construido de modo que indique claramente la dirección del 
viento en la superficie y permita contar con una percepción general de 
su velocidad.- 

3) El color o colores se deben escoger para que el indicador de la 
dirección del viento se pueda ver e interpretar claramente desde una 
altura de por lo menos 300 m teniendo en cuenta el fondo sobre el 
cual se destaque.- 

4) Utilizar un solo color, preferiblemente blanco o anaranjado. 

5) Si hay que usar una combinación de dos colores para que el cono se 
distinga bien sobre fondos cambiantes, dichos colores deben ser rojo 
y blanco, anaranjado y blanco, o negro y blanco, y estar dispuestos 
en cinco bandas alternadas, de las cuales la primera y la última 
deberán ser del color más oscuro.- 

d) El emplazamiento por lo menos de uno de los indicadores de la dirección del 
viento se debe señalar por medio de una banda circular de 15 m de 
diámetro y 1,2 m de ancho. Esta banda debe estar centrada alrededor del 
soporte del indicador y debe ser de un color elegido para que haya 
contraste, de preferencia blanco. Véase la Figura 7-3.- 

e) En un aeródromo destinado al uso nocturno se debe disponer de por lo 
menos la iluminación de un indicador de la dirección del viento.- 
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Figura 7-1. Instalación típica del indicador de la dirección del viento (en desarrollo).- 

Figura 7-2. Estructuras frangibles.- 

 

Figura 7-3. Detalle de la señalización del emplazamiento del indicador de la dirección del viento.- 
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7.2 INDICADOR DE LA DIRECCIÓN DE ATERRIZAJE.- 

a) Cuando se provea un indicador de la dirección de aterrizaje, se emplazará 
el mismo en un lugar destacado del aeródromo.- 

b) El indicador de la dirección de aterrizaje deberá ser en forma de “T”.- 

c) La forma y dimensiones mínimas de la “T” de aterrizaje serán las que se 
indican en la Figura E-1. El color de la “T” de aterrizaje será blanco o 
anaranjado eligiéndose el color que contraste mejor con el fondo contra el 
cual el indicador debe destacarse. Cuando se requiera para el uso nocturno, 
la “T” de aterrizaje deberá estar iluminada, o su contorno delineado 
mediante luces blancas.- 

 

 

Figura 7-4. Indicador de la dirección de aterrizaje.- 

7.3 LÁMPARAS DE SEÑALES.- 

a) En la torre de control de cada aeródromo controlado se dispondrá de una 
lámpara de señales.- 

b) La lámpara de señales debe estar en condiciones de producir señales de 
los colores rojo, verde y blanco, y: 

1) poder dirigirse, manualmente, al objetivo deseado; 

2) producir una señal en un color cualquiera, seguida de otra en 
cualquiera de los dos colores restantes; y 

3) transmitir un mensaje en cualquiera de los tres colores, utilizando el 
código Morse, a una velocidad de cuatro palabras por minuto como 
mínimo. Cuando se elige la luz verde deberá utilizarse el límite 
restringido de dicho color, como se especifica en el DINAC R 1.415 –, 
Apéndice 6, Adjunto A, Sección 2.- 
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 c) La abertura del haz debería ser no menor de 1° ni mayor de 3°, con 
intensidad luminosa despreciable en los valores superiores a 3°. Cuando la 
lámpara de señales esté destinada a emplearse durante el día, la intensidad 
de la luz de color no debería ser menor de 6000 cd.- 

7.4. PANELES DE SEÑALIZACIÓN Y ÁREA DE SEÑALES.-  

Nota.- La incorporación de especificaciones detalladas sobre áreas de señales 
en esta sección no implica la obligación de suministrarlas.- 

a) El área de señales debería estar situada de modo que sea visible desde 
todos los ángulos de azimut por encima de un ángulo de 10° sobre la 
horizontal, visto desde una altura de 300 m.- 

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

c) Debería escogerse el color del área de señales para que contraste con los 
colores de los paneles de señalización utilizados y debería estar rodeado de 
un borde blanco de 0,3 m de ancho por lo ASPECTOS GENERALES.- 

 
 
 
 
 

***** 
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CAPITULO 8.- 
 

RESERVADO.- 
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CAPITULO 9. 
 
 

BALIZAS.- 

9.1 GENERALIDADES.- 

 a) Aplicación: Algunas veces se emplean anclajes o cadenas para impedir 
que el viento o el chorro de gases se lleven las balizas que se han 
desprendido de su montaje.- 

 b) Balizas de borde de pistas sin pavimentar.- 

1) Emplazamiento. Cuando existan luces de pista deben ser montadas 
en los dispositivos luminosos. Cuando no haya luces, deben 
disponerse balizas planas, de forma rectangular o cónica, de modo 
que delimiten claramente la pista.- 

2) Características. Las balizas planas rectangulares deben tener las 
dimensiones mínimas de 1 m por 3 m y deberían colocarse de modo 
que su lado más largo sea paralelo al eje de la pista. Las balizas 
cónicas deberían tener una altura que no exceda de 50 cm.- 

c) Balizas de borde de zonas de parada.- 

1) Características.- 

i)  Las balizas de borde de zona de parada se diferenciarán 
suficientemente de todas las señales de borde de pista que se 
utilicen, para asegurar que no puedan confundirse.- 

ii) Las balizas formadas por pequeños tableros verticales cuyo 
reverso, visto desde la pista, esté enmascarado, han resultado 
aceptables en la práctica.- 

d) Balizas de borde para pistas cubiertas de nieve.- 

  1)  Emplazamiento.- 

i) 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 de los sistemas motopropulsores.- 

ii) Deben instalarse un número suficiente de balizas en el umbral 
y en el extremo opuesto de la pista, perpendicularmente a su 
eje.- 

  2) Características.- 

i) 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. 

ii) Para indicar los límites pueden utilizarse las luces de pista.- 

e) Balizas de borde de calle de rodaje.- 

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

2) Características: 

i)  Las balizas de borde de calle de rodaje serán de color azul 
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retrorreflectante.- 

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

iii) Las balizas de borde de calle de rodaje serán frangibles. Su 
altura será tan escasa que puedan franquearla las hélices y las 
góndolas de los motores de aeronaves de reacción.- 

 f) Balizas de eje de calle de rodaje.- 

1) Emplazamiento.- 

i) Deben instalarse balizas de eje de calle de rodaje, como 
mínimo, en el mismo lugar en que se hubieran colocado las 
luces de eje de calle de rodaje.- 

ii)  Las balizas de eje de calle de rodaje deben emplazarse 
normalmente en las señales de eje de calle de rodaje y, si ello 
no fuera posible, podrían desplazarse a una distancia que no 
exceda de 30 cm.- 

  2) Características.- 

i) las balizas de eje de calle de rodaje serán retrorreflectantes de 
color verde.- 

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

iii) 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. 

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

 g) Balizas de borde de calle de rodaje sin pavimentar.- 

  1) Emplazamiento. Cuando existan luces de calle de rodaje, las balizas 
deben montarse en los dispositivos luminosos. Cuando no haya luces 
de calle de rodaje, deben disponerse balizas cónicas, de modo que 
delimiten claramente la calle de rodaje.- 

h) Balizas delimitadoras.- 

1) Emplazamiento. Se instalarán balizas delimitadoras a lo largo de los 
límites del área de aterrizaje con un espaciado no mayor de 200 m si 
se usan balizas del tipo indicado en la Figura 9-1, o con un espaciado 
de 90 m aproximadamente, si se usan balizas cónicas con una baliza 
en cada ángulo. 

2) Características. Las balizas delimitadoras deben ser de forma similar 
a la indicada en la Figura 9-1 o de forma cónica cuyas dimensiones 
mínimas sean de 50 cm de alto y 75 cm de diámetro en la base. Las 
balizas deben ser de un color que contraste con el fondo contra el 
cual se hayan de ver. Debe usarse un solo color, el anaranjado o el 
rojo, o dos colores que contrasten, anaranjado y blanco, o bien rojo y 
blanco, siempre que tales colores no se confundan con el fondo.- 
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Figura 9-1 Balizas delimitadoras.- 

i) Balizas de área fuera de servicio.- 

1) Emplazamiento Las balizas y luces de área fuera de servicio se 
colocarán a intervalos suficientemente reducidos para que quede 
delimitada el área fuera de servicio.- 

2) Características de las balizas de área fuera de servicio Las balizas de 
área fuera de servicio consistirán en objetos netamente visibles tales 
como banderas, conos o tableros, colocados verticalmente.- 

3) Características de las luces de área fuera de servicio. Una luz de área 
fuera de servicio será una luz fija de color rojo. La luz tendrá una 
intensidad suficiente para que resulte bien visible teniendo en cuenta 
la intensidad de las luces adyacentes y el nivel general de la 
iluminación del fondo sobre el que normalmente hayan de verse. En 
ningún caso tendrán una intensidad menor de 10 cd de luz roja.- 

4) Características de los conos de área fuera de servicio. Los conos que 
se emplean para señalar las áreas fuera de servicio deberían medir 
como mínimo 0,5 m de altura y ser de color rojo, anaranjado o 
amarillo o de cualquiera de dichos colores en combinación con el 
blanco.- 

5) Características de las banderas de área fuera de servicio. Las 
banderas de área fuera de servicio deberían ser cuadradas, de 0,5 m 
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de lado por lo menos y de color rojo, anaranjado o amarillo o de 
cualquiera de dichos colores en combinación con el blanco.- 

6) Características de los tableros de área fuera de servicio. Los tableros 
de área fuera de servicio deberían tener como mínimo 0,5 m de altura 
y 0,9 m de ancho con fajas verticales alternadas rojas y blancas o 
anaranjadas y blancas. 

 
 
 
 
 

***** 


