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   CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 
 

CA : ANS/ATM 211-002 
FECHA : 25/09/2020 
EDICIÓN : PRIMERA 
EMITIDA POR : SRVSOP 

 
 

ASUNTO:    LAR 211 –  FRASEOLOGÍA AERONÁUTICA PARA SER UTILIZADA ENTRE EL 
CONTROL DE AERÓDROMO Y CONDUCTORES DE VEHÍCULOS U OTROS 
SERVICIOS PARA OPERAR EN EL ÁREA DE MANIOBRAS 

Sección A – Propósito 

La presente circular de asesoramiento define una fraseología estandarizada para la gestión de las 
autorizaciones de control de tránsito aéreo y colación de los mensajes que puede ser utilizada en la 
capacitación que se debe proporcionar a los conductores de vehículos u otros servicios que operen o 
tengan la intención de operar en el área de maniobras de los aeródromos, con el objetivo de que la 
misma forme parte del Programa de Instrucción contenido en la CA-AGA 139-002. 
 
Sección B – Referencia normativa 

a) LAR 211 Sección 211.555 literal (e) 
b) ANEXO 10 OACI VOL II 
c) DOC 4444 ATM/501 
d) DOC 9432 AN/925 4ta edición 
e) CA-AGA 139-002 
f) CA-AGA 153-005 

 

Sección C – Alcance 
a) Proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP).  
b) Responsables de la capacitación de conductores de vehículos u otros servicios que operan en el 

área de maniobras. 
c) Conductores de vehículos u otros servicios que operan en el área de maniobras. 

 
Sección D – Justificación 

a) El desplazamiento rápido de vehículos es un apoyo fundamental en el funcionamiento de los 
aeródromos. En la medida de lo posible, las zonas en las que circulan los vehículos deben ser 
separadas de las zonas donde operan las aeronaves. No obstante, en varias ocasiones los 
vehículos necesitan ingresar al área de maniobras para fines de mantenimiento o para apoyo 
directo a las operaciones de aeronaves. 
 

b) Dentro del contexto de la Enmienda 2 al LAR 211 relacionada con la Enmienda 52 del Anexo 11, 
el panel ATM en la reunión RPEANS/9 analizó la normativa que obliga, a los conductores de 
vehículos que circulan en el área de maniobras, a colacionar instrucciones emitidas por el control 
de aeródromo y determinó la necesidad de definir la fraseología a ser utilizada en esas 
comunicaciones. 
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c) Los procedimientos que rigen el desplazamiento de los vehículos varían ampliamente entre los 
aeródromos, pero existen ciertos factores que son comunes a todos cuando se trate de conducir 
vehículos en el área de maniobras y que deberán tenerse en cuenta: 

 
1) Las aeronaves no son tan fácilmente maniobrables como los vehículos terrestres; 

 
2) La visibilidad, desde el puesto de pilotaje de la aeronave para fines de movimiento en 

tierra, es a menudo, mucho más restringida que la que se tiene desde un vehículo 
terrestre.  

 
Por consiguiente, cuando en las cercanías de las aeronaves operan vehículos, los conductores 
de éstos deberán estar siempre alerta y ajustarse estrictamente a los procedimientos locales y a 
las instrucciones del control de aeródromo. 
 

d) Todos los usuarios deberán observar las técnicas operacionales correctas en materia de 
radiotelefonía. Es importante que todos los conductores de vehículos en el área de maniobras 
mantengan permanente escucha, no sólo para estar atentos a nuevas instrucciones del   control 
de aeródromo, sino también para tener conciencia situacional sobre los movimientos, actuales y 
previstos, de las aeronaves y otros vehículos, para mitigar el riesgo de posibles conflictos. 

Sección E – Requisitos y procedimientos 

a) La capacitación debe ser suministrada por el explotador o administrador del aeródromo a los 
conductores de los vehículos y personas que tengan permiso previo para circular o realizar 
trabajos en el área de maniobras. 
 

b) En los aeródromos controlados, todos los vehículos que se utilicen el área de maniobras deben 
estar en condiciones de mantener radiocomunicaciones en ambos sentidos con el control de 
aeródromo (Torre de Control), excepto cuando el vehículo sólo se utilice de vez en cuando en el 
área de maniobras y: 
 

1) vaya acompañado de un vehículo dotado del equipo de comunicaciones requerido; o 
 

2) se utilice de acuerdo con un plan preestablecido con el proveedor del servicio de control de 
aeródromo. 

 
c) Cuando se utilice un plan preestablecido de actividades (ej.: zona segregada, etc.) en acuerdo el 

proveedor del servicio de control de aeródromo, no debería requerirse normalmente que el 
personal de construcción o de mantenimiento esté en condiciones de mantener comunicación en 
ambos sentidos con el control de aeródromo. 
 

d) Requisitos, procedimientos y fraseologías adicionales y/o específicas de un aeródromo deben 
ser debidamente convenidas por medio de Acuerdo Operacional entre el proveedor del servicio 
de control de aeródromo y el explotador o administrador responsable del aeródromo 
correspondiente.  
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e) El proveedor del servicio de control de aeródromo y el explotador o administrador responsable 
del aeródromo correspondiente deben evaluar la necesidad de establecer e incluir en el Acuerdo 
Operacional los nombres de puntos de localización, normalmente utilizados para ingreso y 
salidas de vehículos en el área de maniobras, así como un diagrama de cuadriculares para 
mitigar errores de posición de los conductores mientras operen en la dicha área.  
 

f) Los conductores de vehículos que operen o tengan la intención de operar en el área de 
maniobras deben colacionar al control de aeródromo las partes relacionadas con la seguridad 
operacional de las instrucciones que se transmiten por voz, por ejemplo, instrucciones para 
entrar, mantenerse en espera a distancia, cruzar y circular en cualquier pista o calle de rodaje 
operacional. 

Sección F – Palabras y frases normalizadas 

a) Las palabras y frases en las comunicaciones radiotelefónicas tienen el siguiente significado: 
 

PALABRAS/FRASES SIGNIFICADO 
ACUSE RECIBO Comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje 
AFIRMATIVO Si 

ANULE Haga caso omiso de esto (SEGUIDO DE LA EXPLICACIÓN DE LO 
QUE SE ANULA) 

APROBADO Autorización concedida para la acción solicitada 
CANCELE Anular la autorización transmitida anteriormente 

COLACIONE Repítame todo este mensaje, o la parte especificada del mismo, 
exactamente como lo haya recibido 

¿CÓMO ME RECIBE? ¿Cómo me escucha? 
COMPRENDIDO He comprendido su mensaje y procederé de acuerdo 

COMPRUEBE 
Examine un sistema o procedimiento. (No debe utilizarse en 
ningún otro contexto). (Normalmente no se espera respuesta) 

CONFIRME Solicito verificación de: aprobaciones, instrucciones acciones, 
información, intenciones. 

CONTACTE Establezca comunicaciones con... 

CORRECCIÓN 
Ha habido un error en esta transmisión (o mensaje indicado) la 
versión correcta es... 

CORRECTO Cierto o exacto 
ESCUCHE Escuchar en... (Frecuencia o canal)... 

ESPERE o MANTENGA ESCUCHA. Espere y le llamaré. ESPERE no es ni una aprobación ni una 
denegación 

HABLE MÁS LENTO Disminuya la velocidad al hablar 
IMPOSIBLE No puedo cumplir su solicitud, instrucciones o autorización 
NEGATIVO No” o “Permiso no concedido”, o “Es incorrecto” o “No se puede”. 
NOTIFIQUE Notificar lo solicitado 

RECIBIDO He recibido toda su transmisión anterior. En ningún caso debe 
utilizarse como contestación a una pregunta que exija que se 
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COLACIONE o una respuesta directa afirmativa (AFIRMATIVO) o 
negativa (NEGATIVO) 

REPITA Repítame todo, o la siguiente parte, de su última transmisión 
REPITO Repito para aclarar o destacar 
SOLICITO Deseo saber... o, deseo obtener...deseo desplazar 
VERIFICACIÓN Revisión del estado de una superficie, equipo, sistema, etc.  

 

Nota: El término PROSIGA en el sentido de que “prosígase con su mensaje”, no se debe utilizar 
cuando existe la posibilidad de interpretar erróneamente la palabra “PROSIGA” como una 
autorización para que el vehículo o personal avance. Puede omitirse el término “PROSIGA” y, en su 
lugar, responder con el distintivo de llamada del vehículo o personal que llama seguido del distintivo 
de llamada de la dependencia de control de aeródromo que contesta. 

Sección G – Técnicas de transmisión 

a) A fin de agilizar las comunicaciones, no será necesario deletrear las palabras a menos que exista 
el riesgo de que el mensaje no se reciba correcta y claramente. 
 

b) Cuando se transmita información relativa a identificar el tipo de aeronave, ésta se efectuará, 
refiriéndose, al nombre del fabricante en forma genérica o agregando al nombre del fabricante el 
tipo de aeronave, y, pronunciando cada dígito separadamente. 

 Nota: Se debe tener presente que no siempre los conductores que se desplazan en vehículos 
dentro del área de maniobras tienen conocimiento del nombre del fabricante o tipo de aeronave 
por lo que si la aeronave tiene algún distintivo o nombre de la aerolínea o colores que ayuden a 
su identificación se deberán transmitir para facilitar la comprensión del mensaje. 

 

c) Todos los números deben ser transmitidos pronunciando cada dígito separadamente. 
  

d) Las transmisiones deben ser efectuadas en forma concisa y en un tono de conversación normal. 

1) Se debe usar en todos los casos la fraseología reglamentaria y normalizada prescrita en los 
procedimientos correspondientes. 

 
2) La técnica de transmisión oral debiera ser tal que se consiga el máximo entendimiento 

posible en cada una de las transmisiones. Para lograr este objetivo es indispensable que los 
conductores de vehículos, y el personal ATS: 

 
i. antes de iniciar la transmisión, mantenga escucha en la frecuencia que ha de utilizarse, 

para verificar que no habrá interferencias con la transmisión de otra estación; 
 

ii. se familiarice con las técnicas correctas de utilización del micrófono; especialmente en 
cuanto a mantener el micrófono a una distancia constante cuando no se utiliza un 
modulador con un nivel constante; 

 
iii. emplee un tono normal de conversación y hable en forma clara e inteligible; 
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iv. mantenga un volumen de dicción en un nivel constante y, una velocidad que no exceda 
de 100 palabras por minuto. Cuando sepa que el destinatario del mensaje habrá de 
anotar los elementos del mensaje, hable más lentamente; 

 
v. una ligera pausa antes y después de los números hará que sean más fáciles de 

entender; 
 

vi. deje de hablar momentáneamente si hubiera necesidad de alejar la cabeza del 
micrófono. 

 
vii. evite emitir sonidos en momentos de duda tales como “humm”, “este/o ehhh…”; 

 
viii. antes de empezar a hablar oprima a fondo el interruptor de transmisión y no lo suelte 

hasta terminar el mensaje. Con esto tendrá la seguridad de que se ha transmitido la 
totalidad del mensaje; 

 
ix. la transmisión de mensajes largos debe interrumpirse, momentáneamente de vez en 

cuando, para permitir que el operador que realiza la transmisión confirme si la frecuencia 
que se utiliza es clara y, de ser necesario, para que el receptor pida que se repitan las 
partes no recibidas. 

 

e) La legibilidad de una transmisión debe clasificarse de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sección H – Distintivos de llamada 

a) Las dependencias/servicios utilizaran los distintivos de llamadas en la siguiente tabla:  

DEPEDENCIAS/SERVICIOS DISTINTIVO DE LLAMADA 

CONTROL DE AERODROMO (NOMBRE)TORRE 

CONTROL TERRESTRE (NOMBRE) TERRESTRE 

VEHICULOS 

VEHICULO/MOVIL (IDENTIFICACION) 

BOMBERO (IDENTIFICACION) 

AMBULANCIA (IDENTIFICACION) 

1 Ilegible 

2 Legible por momentos 

3 Legible pero con dificultad 
4 Legible 

5 Perfectamente legible 
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CAMIONERO (IDENTIFICACION) 

REMOLQUE (IDENTIFICACION) 

CAMION (IDENTIFICACION) 

TRACTOR (IDENTIFICACION) 

 

b) Algunos vehículos que prestan de apoyo como por ejemplo servicio de extinción de incendio, 
servicio de ambulancia, servicio de policía, seguridad aeroportuaria entre otros, usaran los 
distintivos de llamadas que se han establecidos en las cartas de acuerdo operacionales o 
memorandos de entendimiento (MOU) entre el proveedor del servicio de control de aeródromo y 
esos servicios de apoyo. 
 

c) Las personas que han sido autorizadas a realizar trabajos en el área de maniobras y no usan un 
vehículo, para identificarse deben utilizar esta misma fraseología con distintivo de llamada 
PERSONAL y agregando la función que cumple (ejemplo: mantenimiento, obras, técnico, 
meteorología, inspección). 

Sección I – Fraseología 

a) La fraseología descrita a continuación enumera por separado una fraseología para el movimiento 
de vehículos, aparte de los vehículos de remolque, en el área de maniobras. 
 

b) El término “APROBADO” significa que el control de aeródromo, concede aprobación para que 
una determinada acción propuesta por el vehículo se realice, si no existen inconvenientes para 
aquella dependencia. Dicho término no debe ser utilizado para emitir autorizaciones de ingreso 
o cruce de pista. 
 
1. INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO 

 
1.1 En el primer llamado, los conductores deberán establecer contacto y luego identificarse 

mediante el distintivo de llamada de su vehículo y notificar su posición y destino previsto. 

Nota: A los efectos prácticos se utiliza el nombre DOLON como identificador de las dependencias 
de control de aeródromo. 

Ejemplo de fraseología: 

VEHICULO TORRE 
DOLON TORRE, CAMIONERO 4. CAMIONERO 4, DOLON TORRE 

DOLON TORRE, CAMIONERO 4, ENTRE CALLE DE 
RODAJE HOTEL Y CALLE DE RODAJE LIMA, 
SOLICITO PROCEDER HASTA SECTOR DE TRABAJO 
FRENTE A DOLON TORRE, POR CALLE DE RODAJE 
INDIA. 

CAMIONERO 4, DOLON TORRE, RECIBIDO, 
PROCEDA VÍA CALLE DE RODAJE HOTEL Y POR 
CALLE DE RODAJE INDIA 
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1.2 Si el control de aeródromo se encuentra ocupado para impartir la instrucción, responderá 
“MANTENGA ESCUCHA”. Esto significa que el conductor del vehículo deberá esperar 
hasta que el control de aeródromo lo llame nuevamente. 
 

1.3 El conductor no seguirá su desplazamiento, hasta no haber recibido la autorización 
 correspondiente. 

 

Ejemplo de fraseología: 

 
VEHÍCULO TORRE 

 DOLON TORRE, VEHÍCULO 11 
 
VEHÍCULO 11, DOLON TORRE, MANTENGA 
ESCUCHA. 

DOLON TORRE, VEHÍCULO 11, RECIBIDO, 
MANTENGO ESCUCHA. 

 
VEHÍCULO 11, DOLON TORRE 

 
1.4 Cuando existe tránsito en conflicto, el control de aeródromo puede responder 

“MANTENGA  POSICIÓN”. Esto significa que el conductor NO continuará su recorrido 
hasta que el control  de aeródromo le llame nuevamente para impartir la autorización 
correspondiente. 
 

1.5 Todas las respuestas deberán hacer referencia a un punto claramente definido, hasta el 
cual el conductor puede avanzar, que puede, o no, ser el destino previsto. De no ser el 
destino previsto, los conductores deberán detenerse en dicho punto y solicitar 
autorización antes de continuar avanzando. 
 

Ejemplo de fraseología: 
 

PERSONAL TORRE 

DOLON TORRE, PERSONAL DE OBRAS  PERSONAL DE OBRAS, DOLON TORRE 
DOLON TORRE, PERSONAL DE OBRAS, EN CALLE 
DE RODAJE KILO CON CALLE DE RODAJE MIKE, 
SOLICITO PROCEDER VÍA CALLE DE RODAJE KILO 
POSTERIOR CALLE DE RODAJE TANGO  HASTA 
CAMINO PERIMETRAL. 

PERSONAL  DE OBRAS, DOLON TORRE, RECIBIDO, 
MANTENGA POSICIÓN 

DOLON TORRE, PERSONAL DE OBRAS RECIBIDO, 
MANTENGO POSICIÓN. 

PERSONAL DE OBRAS, DOLON TORRE, PROCEDA VÍA 
CALLE DE RODAJE KILO POSTERIOR CALLE DE 
RODAJE TANGO, HASTA CAMINO PERIMETRAL 
NOTIFIQUE CALLE DE RODAJE TANGO LIBRE 

DOLON TORRE, PERSONAL  DE OBRAS, 
RECIBIDO NOTIFICARÉ CALLE DE RODAJE 
TANGO LIBRE. 

AFIRMATIVO 

DOLON TORRE, PERSONAL  DE OBRAS, CALLE 
DE RODAJE TANGO LIBRE. 

PERSONAL  DE OBRAS, DOLON TORRE, RECIBIDO 



CA-ANS/ATM-211-002 SRVSOP 

8 | P á g i n a  

1.6 La autorización para proseguir el movimiento en el área de maniobras puede comprender 
las instrucciones relativas al otro tránsito necesarias para garantizar la seguridad. 

Ejemplo de fraseología: 

VEHÍCULO TORRE 

DOLON TORRE, CAMIÓN 8. CAMIÓN 8, DOLON TORRE. 

DOLON TORRE,  CAMIÓN 8, CALLE DE RODAJE 
KILO SOLICITO PROCEDER A CALLE 
HOTEL.HASTA EL VOR 

CAMIÓN 8, DOLON TORRE, RECIBIDO, CEDA PASO A 
AERONAVE A320 A SU DERECHA, RODANDO POR 
CALLE INDIA. Y LUEGO DEL PASO DE LA AERONAVE, 
PROCEDA VÍA CALLE DE RODAJE HOTEL HASTA EL 
VOR  

DOLON TORRE, CAMIÓN 8, RECIBIDO, CEDO 
PASO A AERONAVE A320 Y LUEGO PROCEDO 
VÍA CALLE DE CALLE DE RODAJE HOTEL 
HASTA EL VOR  

AFIRMATIVO 

 

2. CRUCE DE PISTAS Y CIRCULACIÓN POR CALLES DE RODAJE 
 

2.1 Los conductores deben siempre tener en cuenta la posición hacia la cual pueden 
proseguir, particularmente cuando la ruta prevista implica el cruce de una pista o circular 
por una calle  de rodaje. En algunos aeródromos pueden existir procedimientos que 
permitan a los vehículos proseguir hasta un punto de espera y, posteriormente, solicitar 
desde allí la instrucción para el cruce de pistas y calle de rodaje.  
 

2.2 Bajo ninguna circunstancia el conductor debe cruzar una pista a menos que se haya 
otorgado la autorización correspondiente y se haya colacionado de manera correcta la 
misma. 

 
2.3 El conductor no debe notificar pista libre hasta que el vehículo haya abandonado el área 

de la pista designada o haya sobrepasado el punto de espera. 
 
2.4 No se debe ingresar o circular por una calle de rodaje sin autorización previa expresa. 

 

Ejemplo de fraseología: 

VEHÍCULO TORRE 

DOLON TORRE  CAMIONERO 4.  CAMIONERO 4, DOLON TORRE 

DOLON TORRE  CAMIONERO 4, SOLICITO 
CRUCE DE PISTA 17L VÍA CALLE DE ROFAJE 
CHARLIE PARA VERIFICAR TREN DE 
ATERRIZAJE DE AERONAVE. 

 CAMIONERO 4, DOLON TORRE RECIBIDO, SIGA VÍA 
CALLE DE RODAJE CHARLIE, MANTENGA FUERA DE 
PISTA 17L 
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DOLON TORRE, CAMIONERO 4, RECIBIDO, 
SIGO VÍA CALLE DE RODAJE CHARLIE, 
MANTENGO FUERA DE PISTA 17L. 

 CAMIONERO 4, DOLON TORRE, CRUCE DE PISTA 17L 
APROBADO, NOTIFIQUE PISTA LIBRE 

DOLON TORRE,  CAMIONERO 4, RECIBIDO 
CRUCE DE PISTA APROBADO, NOTIFICARÉ 
PISTA LIBRE. 

AFIRMATIVO 

DOLON TORRE,  CAMIONERO 4, PISTA LIBRE.  CAMIONERO 4, DOLON TORRE, RECIBIDO. 
 

2.5 Si un vehículo está en una pista, debe poder recibir la instrucción de abandonarla cuando se 
 espera que una aeronave aterrice o despegue en ella y en el caso que la aeronave debiera 
 efectuar un rodaje sobre pista y el vehículo fuera un factor de riesgo a su operación. 

 

Ejemplo de fraseología: 

VEHÍCULO TORRE 
 CAMIÓN 1, DOLON TORRE 

DOLON  TORRE, CAMIÓN 1 CAMIÓN 1 DOLON TORRE, ABANDONE PISTA 17L 
POR CALLE DE RODAJE BRAVO A LA DERECHA, 
NOTIFIQUE PISTA LIBRE. 

DOLON TORRE, RECIBIDO, ABANDONO PISTA 
17L VÍA CALLE DE RODAJE BRAVO A LA 
DERECHA, NOTIFICARÉ PISTA LIBRE. CAMIÓN 1. 

AFIRMATIVO 

DOLON TORRE, CAMIÓN 1, PISTA 17L LIBRE CAMIÓN 1, DOLON TORRE, RECIBIDO. 

 

2.6  Cuando un vehículo circule por el área de maniobras, puede ser necesario que al conductor 
se le informe, que existe una situación potencialmente peligrosa ordenándole su detención. 

Ejemplo de fraseología: 

VEHÍCULO TORRE 
 VEHÍCULO 13 DOLON TORRE, PARE 

INMEDIATAMENTE. 

 PARO VEHÍCULO 13.  

 

3. VEHÍCULOS QUE REMOLCAN AERONAVES 
 

3.1 Los conductores de los vehículos que remolcan aeronaves no deberán suponer que el 
control  de aeródromo tiene conocimiento de la operación que se está ejecutando. 
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Obviamente, la performance y la maniobrabilidad de los vehículos terrestres se ven 
considerablemente reducidas cuando remolcan aeronaves y este hecho se debe tener en 
cuenta cuando se transmiten instrucciones a dichos vehículos. Por consiguiente, a los 
efectos de evitar toda  confusión y como ayuda para la identificación, los conductores 
deberán notificar el tipo de aeronave que se remolcará y de ser posible, el explotador de 
esta. 
 

3.2 Las solicitudes y respuestas para procedimientos de remolque deben contener los siguientes 
 contenidos: 

VEHICULO: SOLICITO REMOLQUE [nombre de la compañía] (tipo de aeronave) DE 
(emplazamiento) A (emplazamiento); 

CONTROL TERRESTRE: REMOLQUE APROBADO VÍA (trayecto aprobado); 

 

Ejemplo de fraseología: 

VEHÍCULO CONTROL SUPERFICIE 

DOLON TERRESTRE, TRACTOR 5 TRACTOR 5, DOLON TERRESTRE 

DOLON TERRESTRE, TRACTOR 5, EN PUNTO DE 
ESPERA EN RODAJE 20 SOLICITO INGRESO A 
CALLE DE RODAJE KILO PARA REMOLQUE DEL 
LATAM A321 HASTA PUNTO DE ESPERA EN 
RODAJE 15. 

TRACTOR 5, APROBADO REMOLQUE HASTA 
PUNTO DE ESPERA DE RODAJE 15 VÍA CALLE DE 
RODAJE KILO  

DOLON TERRESTRE, TRACTOR 2,  SOLICITO 
REMOLCAR AVIANCA B737, DESDE HANGAR 
DE MANTENIMIENTO 5 HASTA PUERTA 33. 

TRACTOR 2, APROBADO REMOLQUE DESDE 
HANGAR DE MANTENIMIENTO 5 HASTA PUERTA 
33, PROCEDA VÍA CALLE DE RODAJE KILO, ESPERE 
FUERA DE LA PISTA 25. 

DOLON TERRESTRE TRACTOR 2, APROBADO 
REMOLQUE VÍA CALLE DE RODAJE KILO. 
ESPERO FUERA DE LA PISTA 25.. 

AFIRMATIVO 

 

Sección J – Otras comunicaciones 

a) Los canales de comunicación en un aeródromo deben estar siempre disponibles para comunicar 
situaciones que necesiten premura; 
 

b) Los vehículos y personal que operan en el área de maniobras, deben utilizar la fraseología y 
minimizar las comunicaciones utilizándola sobre el lenguaje coloquial. Frases simples son 
preferibles a extensos diálogos. 
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Sección K – Comunicación por medio de sistemas de señales visuales 

a) En el caso de ausencia o falla de las radiocomunicaciones y cuando el sistema de señales luminosas 
se considere adecuado, éstas se utilizarán de acuerdo al significado que se indica en la tabla 
siguiente: 

Señal luminosa Significado 

Destellos verdes 

 

Permiso para cruzar el área de aterrizaje o pasar a la calle de 
rodaje 

Señal roja fija 

 
Parar 

Destellos rojos 

 

Apartarse del área de aterrizaje o calle de rodaje y tener cuidado 
con las aeronaves 

Destellos blancos 

 

Desalojar el área de maniobras de conformidad con los 
procedimientos locales 

 

b) En condiciones de emergencia o en el caso de que no se respeten las señales indicadas en (a) 
anterior, la señal que se indica a continuación se usará en pistas o calles de rodaje equipadas con 
sistemas de iluminación y tendrá el significado especificado. 

Señal luminosa Significado 
Luces de pista o de calle de 

rodaje con destellos 

Desalojar la pista y observar la torre en espera de 
una señal luminosa 

 

----------------------- 

 


