
 

Capitulo E - Ayudas Visuales para la 
Navegación 
 
154.401. Indicadores y dispositivos de 
señalización 
 
(a) Indicadores de la dirección del viento. 

Los aeródromos deben estar equipados 
con uno o más indicadores de dirección 
del viento ubicados en sus respectivos 
umbrales, de manera que sean visibles 
desde las aeronaves en vuelo o desde el 
área de movimiento y de tal modo que no 
sufran los efectos de perturbaciones del 
aire producidas por objetos cercanos. 
También debe disponer de iluminación, 
para los indicadores en aquellos 
aeródromos destinados al uso nocturno. 
 

(b) Lámparas de señales. En la torre de 
control de cada aeródromo controlado, se 
debe disponer de una lámpara de señales 
que emita indistintamente señal de 
colores, roja, verde y blanca. 

 
154.405. Señales 

 
(a) Generalidades.  Las señales deberán 

cumplir con  las especificaciones que 
constan en el Apéndice 5, del presente 
Reglamento. 

 
(1) Interrupción de las señales de 

pista. En una intersección de dos (o 
más) pistas, debe conservar sus 
señales la pista más importante, con  
excepción de las señales de faja 
lateral de pista y se interrumpirán las 
señales de las otras pistas. Las 
señales de faja lateral de la pista 
más importante pueden continuarse 
o interrumpirse en la intersección. El 
orden de importancia de las pistas a 
efectos de conservar sus señales 
debe ser el siguiente: 

 
(i) pista para aproximaciones de 

precisión; 

(ii) pista para aproximaciones que 
no son de precisión; y 

(iii) pista de vuelo visual. 
 
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 puedan interrumpirse. 

 
(2) Colores y perceptibilidad.  

 
(i)         Las señales de pista deben 

ser blancas., pudiendo ser de 
color amarillo en aquellos 
aeródromos ubicados en lugares 
que se cubran de nieve. Para 
reducir el riesgo de que la 
eficacia de frenado sea desigual 
sobre las señales, se debe 
emplear un tipo de pintura 
adecuado. Las señales deben 
consistir en superficies 
continuas o en una serie de 
fajas longitudinales que 
presenten un efecto equivalente 
al de las superficies continuas. 
 

(ii) Las señales de calle de 
rodaje, las señales de 
plataforma de viraje en la pista y 
las señales de los puestos de 
estacionamiento de aeronaves 
deben ser amarillas. Las líneas 
de seguridad en las plataformas 
deben ser de un color que 
contraste con el utilizado para 
las señales de puestos de 
estacionamiento de aeronaves. 

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

 
iv)  En superficies de pista de color 

claro, puede aumentarse la 
visibilidad de las señales 
blancas bordeándolas de negro. 
Se deberá emplear un tipo de 
pintura que no afecte la eficacia 
del frenado. 

 
 

 
 

(b) Señal designadora de pista 
 



 

(1) Los umbrales de una pista 
pavimentada deben tener señales 
designadoras de pista.  

 
(2) Si el umbral se desplaza del extremo 

de la pista, se dispondrá una señal 
que muestre la designación de la 
pista para los aviones que despegan. 

 
(c) Señal de eje de pista. Se debe disponer 

de una señal de eje de pista en una pista 
pavimentada a lo largo del eje de la pista 
entre las señales designadoras de pista. 

 
 
 
 
(d) Señal de umbral  
 

(1) Se debe disponer de una señal de 
umbral en las pistas pavimentadas de 
vuelo por instrumentos y en las pistas 
pavimentadas de vuelo visual cuyo 
número de clave sea 3 ó 4 y  estén 
destinadas al transporte aéreo 
comercial internacional. 

 
(2) Deberá disponerse una señal de 

umbral en las pistas pavimentadas de 
vuelo visual cuyo número de clave 
sea 3 ó 4 y no estén destinadas al 
transporte aéreo comercial 
internacional. 

 
(3) Cuando el umbral de pista esté 

desplazado permanentemente o 
cuando el umbral de pista esté 
temporalmente desplazado de su 
posición normal, se debe señalizar 
como se indica en el Apéndice 5 - 
Señalización del Área de 
Movimiento del presente 
Reglamento 

 
(e) Señal para pistas no pavimentadas. 

Las pistas no pavimentadas se 
señalizaran como se indica en el 
Apéndice 5- Señalización del Área de 
Movimiento del presente Reglamento 

 
(f) Señal de punto de visada 
 

(1) Se debe proporcionar una señal de 
punto de visada en cada extremo de 
aproximación de las pistas 

pavimentadas de vuelo por 
instrumentos. 

 
(2) Se debe proporcionar una señal de 

punto de visada en cada extremo de 
aproximación de las pistas 
pavimentadas de vuelo visual cuyo 
número de clave sea 3 ó 4, o cuando 
sea necesario aumentar la 
perceptibilidad del punto de visada. 

(g) Señal de zona de toma de contacto 
 

(1) Se debe disponer una señal de zona 
de toma de contacto en la zona de 
toma de contacto de una pista 
pavimentada para aproximaciones de 
precisión cuyo número de clave sea 
2, 3 ó 4.  

(2) Se debe proporcionar una señal de 
zona de toma de contacto en la zona 
de toma de contacto de las pistas 
pavimentadas para aproximaciones 
que no sean de precisión ni de vuelo 
por instrumentos, cuando el número 
de clave de la pista sea 3 ó 4 y sea 
conveniente aumentar la 
perceptibilidad de la zona de toma de 
contacto. 

 
(h) Señal de faja lateral de pista 

 
(1) Se debe disponer una señal de faja 

lateral de pista entre los umbrales de 
una pista pavimentada cuando no 
haya contraste entre los bordes de la 
pista y los márgenes o el terreno 
circundante.  
 

(2) Se debe disponer en todas las pistas 
para aproximaciones de precisión de 
una señal de faja lateral de pista, 
independientemente del contraste 
entre los bordes de la pista y los 
márgenes o el terreno circundante. 

(3) Cuando hay una plataforma de viraje 
en la pista, las señales de faja lateral 
de pista deben continuarse entre la 
pista y la plataforma de viraje en la 
pista.  

 
(i) Señal de eje de calle de rodaje 

 
(1) Se debe disponer señales de eje en 

calles de rodaje pavimentadas, 
instalaciones de deshielo/antihielo y 
plataformas pavimentadas de 
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manera que suministren guía 
continua entre el eje de la pista y los 
puestos de estacionamiento de 
aeronaves.  

 

(2) Se debe disponer una señal de eje 
de calle de rodaje en una pista 
pavimentada que forme parte de una 
ruta normalizada para el rodaje y: 

(i) no haya señales de eje de pista;  

(ii) o la línea de eje de calle de 
rodaje no coincida con el eje de 
la pista. 

 
(3) Cuando se considere necesario 

prevenir incursiones en pista. (punto  


