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ESTACIONAMIENTO EN 45º

A continuación  se  desarrolla  paso  a  paso,  las  instrucciones  y  referencias  utilizadas  para  poder
realizar la maniobra de estacionamiento en 45º derecha

1 – Con un mínimo de 30 metros de anticipación, se encienden las “balizas” para anunciar que
vamos a realizar la maniobra para estacionarnos.

2 – Se debe dirigir el coche con la dirección recta, con el cambio en 1ra y,  a una distancia de
separación entre los conos y el coche de 1 metro(Figura 1)

3 – Avanzamos lentamente hasta posicionar el coche de manera que el segundo cono ubicado sobre
la calzada, quede ubicado aproximadamente a 1 metro del final o cola del coche. Luego de lograda
la ubicación correcta, detenemos completamente la marcha utilizando el freno de pedal, retiramos el
cambio  dejando en  “punto  muerto”  o “neutro”  y,  por  último,  giramos la  dirección del  volante
totalmente hacia la derecha.  (Figura 2)
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4 – Con la dirección totalmente dirigida hacia la derecha,  colocamos el  cambio en “reversa” y
lentamente dejamos que el coche se dirija hacia atrás. En este paso debemos ir observando por el
espejo derecho (acompañante),  corroborando de  no pisar  el  cono con la  rueda  trasera  derecha.
(Figura 3)

NOTA IMPORTANTE: La distancia entre la rueda trasera derecha y el cono no puede superar los
30cm cuando la rueda pasa por al lado del cono.

5 – Luego de corroborar que la rueda trasera derecha pasó la línea del cono a una distancia máxima
de 30cm, continuaremos retrocediendo marcha atrás con la dirección totalmente dirigida hacia la
derecha. Pero ahora nuestra atención estará en el espejo izquierdo (chofer). Seguiremos hasta que en
el espejo izquierdo podamos visualizar el segundo cono y corroborando de no embestirlo mientras
continuamos marcha atrás. Luego de verificar que el coche quedó posicionado entre los dos conos
debemos  ubicarlo  de  manera  que  quede  en  paralelo  a  las  2  líneas  que  delimitan  la  zona  de
estacionamiento. Para ésto debemos continuar marcha atrás e ir  controlando con ambos espejos
laterales hasta que el coche quede en posición horizontal respecto a las líneas laterales de la zona de
estacionamiento. Al lograr ésta posición, detendremos la marcha totalmente utilizando el freno de
pedal, giraremos el volante una vuelta y media hacia la izquierda para dejar posicionadas las ruedas
en línea recta. (Figura 4)
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6 – Con la dirección recta y después de corroborar la horizontalidad del coche en relación a las
líneas, seguiremos la marcha atrás lentamente hasta tocar el cordón con la rueda trasera derecha,
guiándonos por el espejo derecho (acompañante). Al tocar el cordón detenemos el coche con el
freno de pedal, retiramos el cambio dejándolo en “punto muerto” o “neutro”, colocamos el freno de
mano, liberamos todos los pedales y apagamos las “balizas” indicando que hemos finalizado la
maniobra. (Figura 5)

Errores eliminatorios:
– No lograr realizar la prueba en un máximo de 5 maniobras
– Embestir, tocar o pisar alguno de los conos o su base
– Invada o pise alguna de las líneas laterales limitantes
– Subir la rueda al cordón
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CORRECCIONES ESTACIONAMIENTO EN 45º

Hay 2 errores comunes al posicionar el coche al inicio del estacionamiento y es en relación a la 
distancia de 1 metro en la que hay que posicionar el coche luego del segundo cono (Figura 6)

1- PASARSE EN LA DISTANCIA (MÁS DE 1 METRO)
En éste caso lo que sucederá al llevar el coche 
marcha atrás, con la dirección totalmente 
dirigida hacia la derecha, es que, mirando 
por el espejo derecho (acompañante) 
veremos que le pegaremos al cono (Figura 7).

Para corregir éste error de cálculo de distancia, lo que haremos es:  con la dirección totalmente
dirigida hacia  la  derecha (como veniamos marcha atrás),  llevaremos  el  coche  en 1ra  hacia
adelante,  hasta  ubicar  el  coche  en  la  posición  original donde  comenzamos  la  maniobra,
detenemos el  coche y  debemos dar  1  vuelta  y  media  de  volante para colocar  las  ruedas en
posición recta, quedando exactamente en la misma posición y con las ruedas rectas al igual que al
iniciar la maniobra (Figura 6)

Figura 7

Espejo derecho o

de acompañante

Figura 6

Línea imaginaria

Distancia
mayor a
1 metro



5

MANUAL TEÓRICO ESTACIONAMIENTO 45°

Con las ruedas en posición recta,  pondremos reversa  y llevaremos el  coche marcha atrás la
distancia necesaria para posicionarlo correctamente a la distancia de 1metro, detendremos la marcha
y comenzaremos la  maniobra nuevamente  girando las  ruedas  totalmente hacia  la  derecha,  para
luego llevar el coche marcha atrás, logrando ingresar el coche entre los dos conos.

2- MENOR DISTANCIA DE LA NECESARIA (MENOS DE 1 METRO)
En éste caso debemos prestar atención a 2 detalles al llevar el coche marcha atrás, con la dirección
totalmente dirigida hacia la derecha (Figura 8)

A- mirando por el espejo derecho (acompañante) veremos que si bien no pisamos el cono con la
rueda trasera, hay una distancia mayor a la correcta (30cms) entre la rueda y el cono (Figura 9).
B- mirando por el espejo izquierdo (chofer) no lograremos ver el 2do cono o, en caso de llegar a
verlo será demasiado cerca al mismo (Figura 9).
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Para corregir éste error de cálculo de distancia, lo que haremos es:  con la dirección totalmente
dirigida hacia  la  derecha (como veniamos marcha atrás),  llevaremos  el  coche  en 1ra  hacia
adelante,  hasta  ubicar  el  coche  en  la  posición  original donde  comenzamos  la  maniobra,
detenemos el  coche y  debemos dar  1  vuelta  y  media  de  volante para colocar  las  ruedas en
posición recta, quedando exactamente en la misma posición y con las ruedas rectas al igual que al
iniciar la maniobra (Figura 6)

Con  las  ruedas  en  posición  recta,  pondremos  1ra  y  llevaremos  el  coche  hacia  adelante  la
distancia necesaria para posicionarlo correctamente a la distancia de 1metro, detendremos la marcha
y comenzaremos la  maniobra nuevamente  girando las  ruedas  totalmente hacia  la  derecha,  para
luego llevar el coche marcha atrás, logrando ingresar el coche entre los dos conos.
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