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1. PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de órgano 

rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la 

autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestión 

de la infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento. 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es el órgano de línea de 

ámbito nacional encargada de normar sobre la gestión de la infraestructura 

de caminos, puentes y ferrocarriles; así como de fiscalizar su cumplimiento. 

El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 

Calles y Carreteras, forma parte de los Manuales de Carreteras 

establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 

aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC y constituye uno de los documentos 

técnicos de carácter normativo, que rige a nivel nacional y es de 

cumplimiento obligatorio, por los órganos responsables de la gestión de la 

infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y 

Local. 

El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 

Calles y Carreteras, es un documento normativo que ofrece las 

herramientas necesarias a las autoridades y a los profesionales de ingeniería 

vial, para el uso correcto de los diferentes dispositivos para la regulación del 

tránsito y movilidad, en los diseños y la ejecución de los proyectos de 

señalización con dispositivos de control y regulación del tránsito y movilidad 

en las vías urbanas, carreteras, ciclovías, ciclo-rutas, ejes para caminar y 

vías privadas con acceso público en concordancia con la demás normativas 

vigente sobre la gestión de la infraestructura vial. 

La presente versión de Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras, es la actualización del Manual 

aprobado por Resolución Ministerial N° 210-2000-MTC/15.02 y 

modificatorias. 

Teniendo en consideración que como toda ciencia y técnica, la ingeniería vial 

está en permanente cambio e innovación, es necesario, que el presente 

documento sea revisado y actualizado periódicamente, por el órgano 

normativo de la infraestructura vial del MTC. 

 

Lima, Enero de 2015 
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CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Manual es un documento oficial que ofrece las herramientas 

necesarias a las autoridades y a los profesionales de ingeniería vial, para el 

uso correcto de los diferentes dispositivos para la regulación del tránsito y 

movilidad, en los diseños y la ejecución de los proyectos de señalización con 

dispositivos de control de tránsito. En el tenor del Manual se expone el empleo 

de los diferentes dispositivos y se establece los diseños y principios 

fundamentales que deben regir. 

Su alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por las autoridades a 

quienes les competa el control y regulación del tránsito y movilidad en las vías 

urbanas, carreteras, ciclovías, ciclo-rutas, ejes para caminar y vías privadas 

con acceso público de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional 

de Gestión de Infraestructura Vial.  

Los requerimientos que brinda este Manual deben usarse como información 

fundamental que sirva de base al juicio técnico del profesional de la ingeniería 

vial. No obstante se requiere justificar y documentar técnicamente las 

determinaciones tomadas en cada proyecto elaborado por el profesional de 

ingeniería vial.  

1.2 PROPÓSITO Y OBJETIVO DEL MANUAL 

El objetivo del manual es establecer normas, criterios y recomendaciones que 

permitan regular, facilitar, estandarizar y asegurar el tránsito ordenado, 

seguro y predecible de todos los usuarios de la vía, automotor, peatonal y de 

otra índole, a través de toda la red vial, sin prejuicio de quien sea la autoridad 

competente de la vía.  

1.3 ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL MANUAL 

Este documento está organizado en diez capítulos. Los capítulos se 

encuentran numerados con el número del capítulo en cada cabezal y se 

dividen en secciones y sub-secciones enumeradas.  Los capítulos de este 

manual son: 

a. Capítulo 1: Generalidades 

b. Capítulo 2: Señales Verticales 

c. Capítulo 3: Demarcaciones y Marcadores 

d. Capítulo 4: Semáforos 

e. Capítulo 5: Control del Tránsito en Zonas Escolares 

f. Capítulo 6: Control de Tránsito para Ciclovías Y Ciclo-Rutas 

g. Capítulo 7: Control de Tránsito para Cruces a Nivel con Ferrocarriles 

y Trenes Urbanos 

h. Capítulo 8: Control del Tránsito en Túneles 

i. Capítulo 9: Control de Tránsito en Zonas de Trabajo 

j. Capítulo 10: Señales de Mensaje Variable 
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1.4 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC tiene como uno de sus 

principales objetivos propender a que el transporte se desarrolle en 

condiciones de eficiencia, y seguridad para los usuarios y protección del medio 

ambiente.  

En este marco, el MTC aprobó el “Manual de Dispositivos de Control del 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” con Resolución Ministerial Nº 

413-93-TCC/15.01, el 13 de octubre de 1993. 

El 03 de mayo del 2000 se aprobó la actualización del Manual de Dispositivos 

de Control del Tránsito Automotor en Calles y Carreteras con Resolución 

Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02 tomando en cuenta lo normado en el 

Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 

Carreteras aprobado en el régimen de los Congresos Panamericanos de 

Carreteras, auspiciados por la Secretaria General de la Organización de 

Estados Americanos. 

Con la Resolución Ministerial Nº 405-2000-MTC/15.02, se modificó por 

primera vez el Manual, luego el 29 de septiembre del 2004 se aprobó la 

segunda modificación del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor en Calles y Carreteras con Resolución Ministerial Nº 733-2004-

MTC/02. Modificaciones posteriores se dieron con la Resolución Ministerial Nº 

870-2008-MTC/02, la Resolución Directoral Nº 18-2012-MTC/14 y Resolución 

Directoral Nº 18-2014-MTC/14. 

Esta actualización del manual representa un enfoque modernizado y adaptado 

no solo a la realidad actual, pero a las situaciones de las vías que se avecinan 

en los próximos años. Por lo tanto esta actualización presenta cambios 

significativos de fondo en la forma y contenido de este manual. 

1.5 REQUERIMIENTOS 

Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que 

cumpla con los siguientes requisitos para cumplir íntegramente su objetivo: 

a. Que exista una necesidad para su utilización. 

b. Ser visible y que llame positivamente la atención del usuario vial. 

c. Que encierre un mensaje claro, simple y conciso. 

d. Que su localización permita un tiempo adecuado para una respuesta 

del usuario vial. 

e. Infundir respeto y ser obedecido. 

f. Uniformidad. 

g. Tener en cuenta condiciones del clima, condiciones físicas (como 

niveles y distancias de visibilidad), psicología del conductor, y 

limitaciones de los vehículos.  

h. Brindar mantenimiento. 

i. Colocar los dispositivos acorde a los requisitos de este manual. 

j. Evitar el uso excesivo de dispositivos de control de tránsito.  

k. No utilizar dispositivos de control de tránsito para solucionar fallas 

de diseño geométrico. 
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1.6 CONSIDERACIONES 

Para el cumplimiento de los mencionados requerimientos debe tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

1.6.1 DISEÑO 

El diseño y la apariencia exterior de cada dispositivo tiene importancia en el 

desarrollo de su función. Su diseño debe asegurar que: 

a. Las características del dispositivo, tamaño, contraste, color, 

composición y retrorreflectorización o iluminación estén combinadas 

de tal forma que atraigan la atención del usuario el tiempo justo 

para ser comprendida durante el día, la noche y períodos de 

visibilidad limitada. 

b. El mensaje del dispositivo debe ser neutro en género.  

c. La forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje se combinen 

para que éste sea claro, sencillo e inequívoco para el usuario.  

d. En cuanto al mensaje, la forma, color y sencillez del mismo deberán 

combinarse con la localización para permitir un tiempo adecuado de 

percepción y reacción en función a los requisitos del Manual de 

Carreteras - Diseño Geométrico (DG vigente). 

e. Así mismo, la uniformidad, racionalidad, tamaño y legibilidad 

deberán estar combinados de manera de conseguir la debida 

comprensión de parte del usuario de la vía. 

f. Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se 

señaliza, contribuyendo a su credibilidad y acatamiento. 

g. La apariencia de la señal (color, mensaje, forma) debe ser la misma 

durante el día y la noche.  

1.6.2 UBICACIÓN Y REQUISITOS 

La ubicación de los dispositivos deberá estar dentro del cono visual del 

usuario, de tal manera que atraiga su atención y facilite su lectura e 

interpretación tomando en consideración la velocidad de diseño. 

Adicionalmente, los dispositivos deberán ubicarse apropiadamente en función 

a la ubicación, objeto, o situación de otros dispositivos complementarios.  

Todo dispositivo debe ser instalado de tal manera que capte oportunamente la 

atención de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y 

psicomotoras, otorgando a éstos la facilidad, y el tiempo suficiente, para 

distinguirlo de su entorno, leerlo, entenderlo, seleccionar la acción o maniobra 

apropiada y realizarla con eficacia y seguridad. Un conductor que viaja a la 

velocidad máxima permitida en la vía, siempre debe tener el tiempo necesario 

para poder realizar todas estas acciones tanto de día, de noche y en 

condiciones variadas del entorno. 

La ubicación del dispositivo no debe restar espacio vital a otros usuarios de 

las vías públicas ni restar a la funcionalidad de otro dispositivo. Los 

dispositivos deben colocarse de forma consistente y uniforme en todas las 

vías.  
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1.6.3 USO 

La aplicación de cada dispositivo debe ser tal que esté de acuerdo con la 

operación del tránsito vehicular y peatonal.  

1.6.4 UNIFORMIDAD Y ESTANDARIZACIÓN 

La uniformidad de los dispositivos para el control del tránsito simplifica la 

labor del usuario de las vías, puesto que ayuda al reconocimiento y 

entendimiento de los mismos. Adicionalmente la uniformidad ofrece a los 

peatones, conductores y autoridades competentes, la misma interpretación de 

un dispositivo dado. De igual modo favorece la reducción de los costos de 

fabricación, instalación, conservación, mantenimiento y administración de 

dichos dispositivos.  

Dicho en forma simple, uniformidad significa tratar situaciones similares en 

una semejante forma. El esfuerzo que desarrollan los usuarios de la vía para 

descifrar el mensaje de los dispositivos se simplifica cuando existe 

uniformidad en éstos por cuanto el significado de la indicación se conoce de 

antemano.  

1.6.5 CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO 

La conservación o mantenimiento de los dispositivos y de su entorno debe 

asegurar su visibilidad y legibilidad en todo momento que sean aplicables. Los 

dispositivos limpios, legibles, adecuadamente localizados y en buenas 

condiciones de funcionamiento, llaman la atención e inspiran el respeto de los 

conductores y peatones. Una señal sucia, tapada por otra, o tapada por 

vegetación no podrá cumplir su rol. Por otro lado, una señal rayada con grafiti 

podrá ser mal interpretada. Deben reponerse a sus condiciones iniciales las 

señales que han sido vandalizadas.  

1.6.6 INCORPORACIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS 

Está prohibido el diseño, el uso, y la colocación de dispositivos de control de 

tránsito que no cumplan con los requisitos de este manual. Toda señalización 

que no se ajuste a lo dispuesto por este manual, carece de validez a menos 

que cuente con un estudio de ingeniería vial que siga las siguientes 

provisiones. 

En razón a lo anterior, y teniendo en consideración que los adelantos en la 

tecnología generan cambios en las vías, en los vehículos y en los dispositivos 

de control de tránsito y que, en consecuencia, pueden surgir nuevas 

situaciones no previstas en este Manual, se ha consultado un procedimiento 

para posibilitar innovaciones, previa formalización de los correspondientes 

experimentos y del seguimiento de los mismos. 

Para estos efectos, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del 

Ministerio de Transportes, podrá autorizar, a costa del interesado, mediante 

acto administrativo justificado técnicamente, el uso experimental de nuevos 

dispositivos de control de tránsito que no generen condiciones que puedan 

afectar la seguridad de los usuarios de las vías. La evaluación del 

comportamiento de estos elementos en la mejora de la seguridad de las vías 

servirá de base para su incorporación futura a este manual. 
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1.6.6.1 MODIFICACIÓN Y PERMISO DE EXPERIMENTACIÓN 

Las solicitudes para experimentar incluyen la consideración de implementar 

en campo el nuevo dispositivo de control de tránsito, con el fin de probar y/o 

evaluar, su uso o modo de uso, o una disposición no específicamente descrita 

en este manual de acuerdo a un estudio de ingeniería vial.  

La Figura 0-1 Diagrama de Flujo - Proceso de Experimentación presenta un 

diagrama indicando el proceso de experimentación:  
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Figura 0-1 Diagrama de Flujo - Proceso de Experimentación 

 

La Solicitud Inicial de permiso de experimentación deberá contener los 

siguientes elementos como mínimo:  

a. Un plan detallado de investigación o evaluación se debe 

proporcionar para el monitoreo minucioso de la experimentación, 

especialmente en las primeras etapas de su puesta en campo. El 

plan de evaluación debe contemplar datos cuantitativos antes y 

después del estudio que describa el funcionamiento del dispositivo 

experimental. 

b. Una descripción donde se indique la necesidad del dispositivo nuevo.  

c. Una descripción del dispositivo propuesto, la manera de la cual se 

desvía del manual, y como se espera que mejore el dispositivo 

existente.  

d. Una ilustración que ayude a entender el uso propuesto para el 

dispositivo. 

e. Una declaración jurada que certifique que el concepto del dispositivo 

no está protegido por una patente o un copyright.  

f. El período y ubicación(es) del experimento.  
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g. Un acuerdo para restaurar el lugar del experimento a una condición 

que cumpla con las provisiones de este manual dentro de 3 meses 

después de finalizado el experimento. Este acuerdo debe también 

estipular que el financiador terminará la experimentación en 

cualquier momento que determine que la seguridad es afectada 

significativamente en forma directa o indirecta atribuible a la 

experimentación. Si, como resultado de la experimentación, se hace 

una petición que este manual sea cambiado para incluir el 

dispositivo o su aplicación, este será permitido permanecer en el 

lugar hasta que ocurra una acción reglamentaria oficial. 

h. Datos que ayuden a explicar cómo fue desarrollado el dispositivo y 

cómo esta opción de dispositivo o aplicación fue desarrollada. 

i. Un acuerdo de entrega de los informes de avances semestrales de 

acuerdo a la duración de la experimentación, y un acuerdo de 

entrega de una copia de los resultados finales al organismo 

competente. El organismo competente puede cancelar la aprobación 

de la experimentación si los informes no se proporcionan de acuerdo 

a lo establecido. 

1.6.6.2 CAMBIO 

El cambio se solicita una vez concluido el estudio de ingeniería vial 

sustentando el uso del nuevo dispositivo. El Cambio incluye la consideración 

de un nuevo dispositivo y el reemplazo del dispositivo estándar actual, o una 

revisión del uso o criterios de colocación del dispositivo de control de tránsito. 

El estudio de ingeniería vial debe contener la siguiente información:  

a. La información entregada en la Solicitud Inicial 

b. Datos de investigación que sustenten el impacto positivo del cambio 

propuesto. 

c. Un ejemplo que ayude a entender la solicitud de cambio. 

1.6.7 REMOCIÓN DE DISPOSITIVOS NO NECESARIOS  

Durante los procesos de mantenimiento, conservación, rehabilitación o 

mejoramiento de vías, cambios en las condiciones de flujo y operación, o 

cualquier otra alteración de la vialidad, se deben evaluar todos los dispositivos 

de tránsito aplicables a las condiciones originales. Estos deberán ser 

completamente removidos oportunamente en función a un estudio de 

ingeniería vial. Bajo ninguna circunstancia deberán quedar señales que no se 

ajusten a las condiciones de la vía durante ninguna etapa de operación, 

incluyendo la etapa de construcción.  

1.6.8 PUBLICIDAD 

Los dispositivos de control de tránsito no deberán contener ninguna publicidad 

ya sea de entidades públicas o privadas dentro de su superficie o dentro del 

área de influencia de la señal.  

1.7 AUTORIDAD LEGAL 

Los dispositivos para el control de tránsito solo deberán ser colocados con la 

autorización y bajo el control del organismo competente, con jurisdicción para 
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reglamentar u orientar el tránsito y la movilidad, y de acuerdo con las normas 

establecidas en el presente Manual. 

Las autoridades competentes para controlar, fiscalizar y supervisar la 

utilización del derecho de vía, podrán retirar o hacer retirar, sin previo aviso, 

cualquier rótulo, señal o marca que afecte o constituya peligro para la 

seguridad de la vía o los usuarios. Queda prohibido colocar avisos publicitarios 

en el derecho de la vía, en el dispositivo y/o en su soporte, a excepción de la 

publicidad en las carreteras aledañas a las zonas arqueológicas o turísticas, 

siempre y cuando la señalización se refiera exclusivamente a estas zonas y 

cuya identificación será determinada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Nadie que no tenga autoridad legal intentará alterar o suprimir los dispositivos 

reguladores del tránsito. Ninguna persona o autoridad privada podrá colocar 

dispositivos para el control o regulación del tránsito, sin autorización previa de 

los organismos viales competentes. 

En el caso de la ejecución de obras en la vía pública, bajo responsabilidad de 

quienes las ejecutan se deberá tener instalaciones de señales temporales de 

construcción y conservación vial autorizadas por la entidad competente para 

protección del público, equipos y trabajadores, conforme lo dispone el 

Capítulo 9 de este Manual. Estas señales deberán ser retiradas una vez 

finalizadas las obras correspondientes. 

1.8 NECESIDADES DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA VIAL 

Los estudios de ingeniería vial son estudios que fundamentan técnicamente 

mediante evaluaciones cuantitativas y cualitativas la implementación de 

dispositivos de control de tránsito en una vía. Estos estudios se realizan en las 

siguientes etapas: durante el mantenimiento, conservación, rehabilitación o 

mejoramiento de vías. También podrán realizarse durante la realización de 

auditorías o inspecciones viales.  

La decisión de la utilización de los dispositivos de control de tránsito en 

cualquier ubicación, debe estar basada en un estudio de ingeniería vial; el que 

debe abarcar no sólo las características de la señal y la geometría vial, sino 

también su funcionalidad y el entorno. El estudio conlleva la responsabilidad 

del profesional y de la autoridad respecto al riesgo que pueden causar por una 

señalización inadecuada. 
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CAPÍTULO 2 

2. SEÑALES VERTICALES 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Las señales verticales son dispositivos instalados a nivel del camino o sobre 

él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios 

mediante palabras o símbolos determinados. Cabe mencionar que los 

ejemplos, esquemas, y croquis presentados en este capítulo no 

necesariamente se ajustan a la realidad y se presentan únicamente con fines 

ilustrativos. 

2.1.2 FUNCIÓN 

La función de las señales verticales es reglamentar, advertir o informar al 

usuario de la vía. Son esenciales en lugares donde existen regulaciones 

especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no 

son de por sí evidentes. 

Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser 

usadas de acuerdo a como lo establece un estudio de ingeniería vial. 

Un uso excesivo de señales verticales puede ocasionar contaminación visual y 

la pérdida de efectividad de las mismas. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

De acuerdo a la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican 

en 3 grupos: 

a. Señales de Reglamentación: Tienen por finalidad notificar a los 

usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así 

como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones 

existentes. Su violación constituye un delito. 

b. Señales de Prevención: Su propósito es advertir a los usuarios la 

existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas 

presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma 

permanente o temporal. 

c. Señales de Información: Tienen como propósito guiar a los usuarios 

y entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus 

destinos de la forma más segura, simple y directa posible. También 

informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometrajes 

de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al 

usuario, entre otros. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES VERTICALES 

En esta sección se describen las características básicas aplicables a todas las 

señales verticales. 

2.1.4.1 DISEÑO 

La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, 

leyendas, símbolos; es fundamental para que el mensaje sea fácil y 
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claramente recibido por el usuario. El presente Manual incluye el diseño y 

tamaño de las señales, así como el alfabeto modelo que abarca diferentes 

tamaños de letras y recomendaciones sobre el uso de ellas y el espaciamiento 

entre letras. 

2.1.4.2 MENSAJE 

Toda señal debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario del sistema vial, 

lo que se logra a través símbolos y/o leyendas. Estas últimas se componen de 

palabras y/o números. Las condiciones similares deben siempre anunciarse 

con el mismo tipo de señal, independientemente de dónde ocurran. 

Dado que los símbolos se entienden más rápidamente que las leyendas, se 

recomienda dar prioridad al uso de ellos, según lo especificado en este 

Manual. 

Si el mensaje está compuesto por un símbolo y una leyenda, estos deben ser 

concordantes. 

Cuando se utilizan leyendas, las letras y números deben corresponder a la 

tipografía detallada en la sección de señales informativas, no siendo aceptable 

el uso de otros tipos de letras o números, ni espaciamientos menores que los 

ahí mencionados. Esta normalización asegura y optimiza la legibilidad de las 

señales. 

En señales de reglamentación y de prevención, las leyendas inscritas en ellas, 

así como las contenidas en los letreros o placas que las complementan, deben 

estar en letras mayúsculas cuando no se especifique el uso de letras 

minúsculas en este capítulo. En las señales de información, el uso de 

mayúsculas o minúsculas está determinado por el tamaño de la letra, como se 

especifica en la sección de señales de información. Normalmente las señales 

de información se diagraman con letras minúsculas ya que estudios han 

demostrado que éstas son más legibles en el ámbito vial. 

Al instalar una señal cuyo símbolo resulte nuevo en una localidad o región, se 

recomienda agregar una placa educativa inmediatamente debajo de la señal, 

que exprese en un texto lo que representa la simbología. Esta placa debe ser 

rectangular, su ancho no puede exceder el de la señal y su combinación de 

colores debe corresponder a la de ésta. La placa deberá ser usada por un 

período máximo de tres años a partir de la instalación de la nueva señal. 

2.1.4.3 FORMA Y COLOR 

Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita dentro 

de una placa cuadrada o rectangular, con excepción de la señal de «PARE», 

de forma octogonal, y de la señal "CEDA EL PASO", de la forma de un 

triángulo equilátero con el vértice hacia abajo. En algunos casos también 

estará contenida la leyenda explicativa del símbolo. 

Las señales de prevención y temporales de construcción tendrán la forma 

romboidal, un cuadrado con la diagonal correspondiente en posición vertical, 

con excepción de las de delineación de curvas; CHEVRON, cuya forma será 

rectangular correspondiendo su mayor dimensión al lado vertical, las de ZONA 

DE NO ADELANTAR que tendrán forma triangular y las de ZONAS ESCOLARES 

con forma pentagonal. 
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Las señales de información tendrán la forma rectangular con su mayor 

dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de ruta y de las señales 

auxiliares. Las señales de servicios generales y las señales de turismo tendrán 

forma cuadrada. 

El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como sigue: 

a. AMARILLO. Se utilizará como fondo para las señales de prevención. 

b. NARANJA. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de 

construcción y mantenimiento de calles y carreteras. 

c. AMARILLO FLUORESCENTE. Se utilizará como fondo para las señales 

de prevención en situaciones que se requiera mayor visibilidad 

diurna.  

d. NARANJA FLUORESCENTE. Se utilizará como fondo para las señales 

en zonas de construcción y mantenimiento de calles y carreteras en 

situaciones que se requiera mayor visibilidad diurna. 

e. AZUL. Se utilizará como fondo en las señales para servicios 

generales. 

f. BLANCO. Se utilizará como fondo para las señales de 

reglamentación así como para las leyendas o símbolos de las 

señales informativas y en la palabra «PARE».  

g. NEGRO. Se utilizará como fondo en las señales informativas de 

dirección de tránsito así como en los símbolos y leyendas de las 

señales de reglamentación, prevención, construcción y 

mantenimiento. 

h. MARRÓN. Se utilizará como fondo para señales guías de lugares 

turísticos, centros de recreo e interés cultural. 

i. ROJO. Se utilizará como fondo en las señales de «PARE», «NO 

ENTRE», en el borde de la señal «CEDA EL PASO» y para las orlas y 

diagonales en las señales de reglamentación. Adicionalmente se 

utilizará para señales informativas de emergencia. 

j. VERDE. Se utilizará como fondo en las señales de información. 

k. AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE. Se usará para las señales 

preventivas de ZONA ESCOLAR.  

l. ROSADO FLUORESCENTE. Se usará para incidentes de emergencias 

que afecten la vía.  

Las señales verticales deben mantener durante toda su vida útil los colores 

especificados para cada una de ellas. Los colores se definirán sobre la base de 

coordenadas cromáticas   y   aplicadas sobre el Diagrama Cromático CIE 

1931. Estas coordenadas representan las esquinas de los polígonos que 

definen el color recomendado. Los colores deben estar dentro de los polígonos 

correspondientes, formados por cuatro vértices definidos según se establece 

en la norma ASTM D-4956. Los valores de las coordenadas cromáticas se 

muestran en la Tabla 2-1 y Tabla 2-2 respectivamente.  
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Tabla 2-1: Coordenadas Cromáticas de Día 

Color 
1 2 3 4 5 

X Y X Y X Y X Y X Y 

Blanco 0,303 0,300 0,368 0,366 0,340 0,393 0,274 0,329   

Amarillo 0,498 0,412 0,557 0,442 0,479 0,520 0,438 0,472   

Naranja 0,558 0,352 0,636 0,364 0,570 0,429 0,506 0,404   

Verde 0,026 0,399 0,166 0,364 0,286 0,446 0,207 0,771   

Rojo 0,648 0,351 0,735 0,265 0,629 0,281 0,565 0,346   

Azul 0,140 0,035 0,244 0,210 0,190 0,255 0,065 0,216   

Marrón 0,430 0,340 0,610 0,390 0,550 0,450 0,430 0,390   

Amarillo-verde 

(Amarillo-limón) 

fluorescente 
0,387 0,610 0,369 0,546 0,428 0,496 0,460 0,540   

Amarillo 

fluorescente 
0,479 0,520 0,446 0,483 0,512 0,421 0,557 0,442   

Naranja 

fluorescente 
0,583 0,416 0,535 0,400 0,595 0,351 0,645 0,355   

Rosado 

fluorescente 
0.600 0.340 0.450 0.332 0.430 0.275 0.536 0.230 0.644 

0.22

1 

Fuente: Apéndice a Parte 655, Subparte F del Code of Federal Regulations 23, EEUU. 

Tabla 2-2: Coordenadas Cromáticas de Noche 

Color 
1 2 3 4 

X Y X Y X Y X Y 

Blanco 0.475        

Amarillo 0,513 0,487 0,500 0,470 0,545 0,425 0,572 0,425 

Naranja 0,595 0,405 0,565 0,405 0,613 0,355 0,643 0,355 

Verde 0,007 0,570 0,200 0,500 0,322 0,590 0,193 0,782 

Rojo 0,650 0,348 0,620 0,348 0,712 0,255 0,735 0,265 

Azul 0,033 0,370 0,180 0,370 0,230 0,240 0,091 0,133 

Marrón 0,595 0,405 0,540 0,405 0,570 0,365 0,643 0,355 

Amarillo-

verdefluorescente 
0,480 0,520 0,473 0,490 0,523 0,440 0,550 0,449 

Amarillo 

fluorescente 
0,554 0,445 0,526 0,437 0,569 0,394 0,610 0,390 

Naranja 

fluorescente 
0,625 0,375 0,589 0,376 0,636 0,330 0,669 0,331 

Rosado 

fluorescente 
No especificado 

Fuente: Apéndice a Parte 655 Subparte F, del Code of Federal Regulations 23, EEUU. 

2.1.4.4 TAMAÑO 

El tamaño de las señales reglamentarias y de advertencia serán determinadas 

en base a la velocidad máxima permitida, ya que ésta determina las 

distancias mínimas a las que la señal debe poder ser vista y leída. Por ello, las 

dimensiones mínimas de cada señal reglamentaria y preventiva que se 

detallan más adelante se han definido según los siguientes cinco rangos de 

velocidades máximas y tomando en cuenta que las velocidades máximas se 

deberían expresar siempre en múltiples de 10km/h: 

 Menor o igual a 50 km/h 

 60 o 70 km/h 
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 80 o 90 km/h 

 100 o 110 km/h 

 120 km/h o más 

No obstante, cuando se requiera mejorar la visibilidad de una señal, tales 

dimensiones mínimas pueden ser aumentadas al rango siguiente, siempre que 

se mantenga la proporción entre todos sus elementos. 

Diferente es el caso de las señales de información, ya que en éstas el tamaño 

de la señal depende del tamaño de letra seleccionada, de la leyenda y los 

demás elementos a inscribir en la señal. De acuerdo con el tamaño de letra 

que corresponda a la velocidad máxima y a las características geométricas del 

tramo vial, la señal se diagrama horizontal y verticalmente con los espacios 

pertinentes entre todos sus elementos: leyenda, símbolo, orla y flechas. 

2.1.4.5 SÍMBOLOS 

Los símbolos diseñados deberán ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el 

presente Manual. 

2.1.4.6 ORLA 

Las señales que llevan una orla, marco o borde deberán conformarse con lo 

prescrito en cuanto a colores y dimensiones. La orla tiene la función de hacer 

resaltar la señal, facilitando su visualización.  

2.1.4.7 VISIBILIDAD Y RETRORREFLEXIÓN 

Las señales deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda 

condición climática, por ello se construyen o se elaboran con materiales 

apropiados que aseguran su retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean 

más visibles en la noche o en condiciones de baja luminosidad al ser 

iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la 

luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. Ver Figura 2-1 Ángulos de 

Retrorreflexión, esta figura muestra la relación de la luz emitida por el 

vehículo y los ángulos de entrada y de observación de dicha luz. 

El material retrorreflectivo debe cumplir los requerimientos establecidos en el 

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción 

vigente.  

Figura 2-1 Ángulos de Retrorreflexión 

 

En caso de ser un material sensible a la orientación, el fabricante deberá 

notificar en la lámina dicha condición. En el caso, de los materiales 
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omnidireccionales (insensibles a la orientación) no será necesaria dicha 

mención.  

Para garantizar la duración uniforme de la señal, no se permitirá el empleo en 

una misma señal, cualquiera que ésta sea, de dos o más tipos de materiales 

retrorreflectivos diferentes. 

Los coeficientes mínimos de retrorreflectividad serán aquellos que se 

presentan en la Tabla 2-3 Valores Mínimos de Retrorreflectividad Constante 

(cd/lx/m2). Estos valores se deberán mantener durante toda la vida útil de la 

señal.  

Tabla 2-3 Valores Mínimos de Retrorreflectividad Constante 

(cd/lx/m2) 

Color de la 

Señal 

 

 

Laminas Tipo (ASTM D4956-04) 
Criterios Adicionales 

 

 

Laminas no Prismáticas Laminas Prismáticas 

I II III III, IV, VI, VII, VIII, IX, X 

Blanco sobre 

Verde 

 

B*; G≥7 B*; V≥15 B*; V≥25 B≥250; V≥25 Señales Aereas 

B*; G≥7 B≥120; V≥15 Señales en Poste 

Negro sobre 

Amarillo o 

Negro Sobre 

Naranja 

A*; Na* A≥75; Na≥75  

Blanco 

Sobre Rojo 
B≥35; R≥7 

Contraste Minimo de 

3:1 (retrorreflectividad 

blanca/roja) 

Negro Sobre 

Blanco 
B≥50 

 

Nota: B = Blanco, V = Verde, Na = Naranja, A = Amarillo, R = Rojo. * Este tipo de lámina no se 

deberá aplicar para este color. 

Para señales ubicadas a la izquierda se debe aumentar el valor por un factor 

de 1,5 y para las señales aéreas por un factor de 3 ya que éstas normalmente 

no serán iluminadas por la fuerza total de los faros del vehículo. 

Existen situaciones como las presentadas en zonas comerciales, donde la 

mayor iluminación de otros elementos del entorno de la vía justifica utilizar 

señales con materiales o procedimientos que superen los niveles mínimos de 

retrorreflexión especificados en las tablas anteriores. En otros casos, la 

ubicación de la señal, por ejemplo, cuando se encuentra elevada sobre la vía, 

hace que la luz de los vehículos incida débilmente sobre esta, lo que justifica 

la provisión de iluminación propia. En situaciones urbanas o en situaciones 

rurales donde la vía cuenta con iluminación, las señales elevadas deben ser 

iluminadas. 

La retrorreflexión de las señales se ve muy afectada por el polvo que se 

adhiere a estas, por lo que para mantener los niveles especificados se 

requiere de un programa de limpieza acorde con las características climáticas 

de cada zona geográfica del país. 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 36 

2.1.4.8 UBICACIÓN 

Para asegurar la eficacia de una señal, su localización debe considerar: 

a. Distancia entre la señal y la situación a la cual esta se refiere 

(ubicación longitudinal). 

b. Distancia entre la señal y la calzada (ubicación lateral). 

c. Altura de la señal. 

d. Orientación del tablero de la señal. 

A. UBICACIÓN LONGITUDINAL 

La ubicación longitudinal de cada señal debe ser tal que garantice al usuario 

que se desplaza a la velocidad máxima permitida en la vía suficiente tiempo 

de percepción y reacción para efectuar las acciones que se requieran para una 

eficiente y segura operación. En general una señal deberá cumplir los 

siguientes objetivos: 

a. Indicar el inicio o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso 

la señal debe ubicarse en el lugar específico donde esto ocurre. 

b. Advertir o informar sobre condiciones de la vía o de acciones que se 

deben o pueden realizar más adelante. 

La ubicación longitudinal está compuesta por las siguientes distancias, que se 

mencionan a continuación y  se grafican en la Figura 2-2: 

a. Distancia de visibilidad mínima 

b. Distancia de legibilidad mínima 

c. Distancia de lectura 

d. Distancia de toma decisión 

e. Distancia de maniobra 

f. Ubicación longitudinal 

Figura 2-2 Ubicación Longitudinal y Distancias de Lectura 
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B. UBICACIÓN LATERAL 

En general, los conductores están acostumbrados a encontrar las señales al 

lado derecho de la vía, por lo tanto es allí donde deben ser ubicadas. Sin 

embargo, cuando existen movimientos vehiculares complejos, vías de un 

sentido con dos o más carriles de circulación o zonas de prohibido adelantar, 

o dificultad de visibilidad al lado derecho, es conveniente reforzar la señal 

instalando otra idéntica al lado izquierdo. 

Las bermas, pavimentadas o no, se construyen para emergencias vehiculares, 

por lo que nunca se debe colocar en ellas una señal permanente (se puede 

permitir sólo señales transitorias por obras en la vía o eventos especiales), 

debiendo evitarse además que cualquier elemento de éstas se encuentre 

sobre las mismas. 

Por otra parte, los postes y demás elementos estructurales de las señales 

pueden representar un peligro para los usuarios que eventualmente los 

impacten. Por ello, teniendo presente la ubicación de las señales dentro del 

cono de atención, es conveniente situarlas alejadas del borde de calzada, 

disminuyendo así las probabilidades de que sus soportes sean embestidos por 

vehículos. Las distancias laterales mínimas mostradas en la Figura 2-3 sirven 

como guía. En caso de señales ubicadas en un soporte en voladizo debe 

mantenerse un mínimo de 0,6 metros entre el sistema de contención y el 

poste. 
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Figura 2-3 Ejemplo de Ubicación Lateral 

 

C. ALTURA 

La altura de la señal debe asegurar su visibilidad. Por ello la elevación 

correcta queda definida, en primer lugar, por los factores que podrían afectar 

dicha visibilidad, como altura de vehículos en circulación o estacionados, 

crecimiento de la vegetación existente, o la presencia de cualquier otro 

obstáculo. En segundo lugar, debe considerarse la geometría horizontal y 

vertical de la vía. 

Las señales elevadas instaladas en pórticos tendrán una altura libre mínima 

de 5,3 metros, entre el borde inferior de la señal y la rasante de la vía. 

Señales elevadas colocadas en puentes o túneles estarán colocadas de tal 
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forma que el borde inferior de la señal se ubique a 20 cm por encima de la 

altura libre del galibo del puente o del túnel.  

D. ORIENTACIÓN 

Cuando un haz de luz incide perpendicularmente en la cara de una señal se 

produce el fenómeno de reflexión especular que deteriora su nitidez. Para 

minimizar dicho efecto, se debe orientar las señales hacia afuera levemente 

de modo que la cara de éstas y una línea paralela al eje de calzada formen un 

ángulo como el que se muestra en la Figura 2-4. Cuando la señal está ubicada 

a 10 metros o más de la línea del carril más próximo, la señal deberá ser 

inclinada hacia la vía.  

Figura 2-4 Ejemplo de Orientación de la Señal 

 

2.1.5 SISTEMA DE SOPORTE 

El sistema de soporte debe asegurar que la señal se mantenga en la posición 

correcta ante cargas de viento y movimientos sísmicos y que adicionalmente 

no represente un peligro grave al ser impactado por un vehículo. 

También es importante destacar la necesidad de adoptar medidas que 

dificulten el robo u otras acciones vandálicas que alteren la correcta posición 

de las señales. Entre otros se puede fijar el tablero de la señal con remaches, 

usar pernos con tuerca anti vandálicas o doblar los pernos, aplicar soldadura o 

epóxico a los pernos para dificultar el robo de las señales. Además, los postes 

deberían ser anclados en concreto de suficiente resistencia para evitar el robo 

del sistema total, siempre al nivel del terreno. 

Todo elemento de fijación debe ser de un material inoxidable y que no 

manche el material de la señal. 

Los sistemas de soporte podrán ser pintados con franjas blancas y negras o 

en su totalidad en gris.  

En el caso de que se pinte con franjas, éstas deben ser de ancho 0,50 m. para 

zona rural y de 0,30 m. para zona urbana. 

En el caso de postes de acero galvanizado no deberían pintarse. 
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2.1.6 CONSERVACIÓN 

Las señales verticales deberán ser mantenidas en su posición, limpias y 

legibles durante todo el tiempo. Las señales dañadas deberán ser 

remplazadas inmediatamente, en vista de ser inefectivas y por tender a 

perder su autoridad. 

Se deberá establecer un programa rutinario de revisión de señales con el fin 

de eliminar cualquier obstáculo que impida su visibilidad y detectar aquellas 

que necesiten ser reemplazadas. 

Conviene indicar en la parte inversa de cada señal un código de barra e 

información escrita identificando el propietario de la señal, donde se instaló y 

su codificación. Como ejemplo ver Figura 2-5. 

Figura 2-5 Ejemplo de Información Identificadora de Señal Vertical 

 

2.1.7 DISPOSICIONES GENERALES 

a. Está prohibido colocar en la cara de cualquier señal vertical alguna 

inscripción o símbolo sin relación con el objeto de la señal, dado que 

altera el diseño y uniformidad aprobados. 

b. Todo letrero o aviso que pudiera confundirse con las señales de 

tránsito o que pudiera dificultar la comprensión de éstas, estará 

prohibido. 

c. Los colores de las señales serán las prescritas en el presente 

Manual. 

d. Toda señalización requiere de un estudio de Ingeniería Vial de 

carácter estrictamente técnico. 

2.2 SEÑALES REGULADORAS 

Las señales de reglamentación tienen por objeto notificar a los usuarios de las 

vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.  

Su violación acarrea las sanciones previstas en el Reglamento Nacional de 

Tránsito. 
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2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES REGULADORAS 

De acuerdo con su función, las señales de reglamentación se clasifican en: 

a. De prioridad 

b. De prohibición 

 Prohibición de maniobras y virajes 

 Prohibición de paso por clase de vehículo 

 Otras prohibiciones 

c. De restricción 

d. De obligación 

e. De autorización 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES REGULADORAS 

2.2.2.1 MENSAJE 

Además de comunicar a los usuarios sobre limitaciones, prohibiciones, 

restricciones, obligaciones y autorizaciones a través de símbolos, puede ser 

necesario complementar el mensaje de la señal con una leyenda cuando las 

prohibiciones o restricciones se aplican sólo para ciertos días o períodos. 

Cuando ello ocurra, el símbolo debe complementarse con una leyenda concisa 

de texto, que indique el horario y/o días en que rige la reglamentación, 

señalando, en lo posible, horas enteras del código horario de 24 horas. A 

modo de ejemplo, es preferible “21 A 6 hr ”, en lugar de “21:30 a 6:15 hr”. 

En otros casos es más conveniente complementar el mensaje de la señal 

mediante un mensaje en la placa que indique el límite espacial de la 

prohibición o restricción. Por ejemplo, se puede complementar con leyendas 

como “EN ESTA CUADRA” o “EN AMBOS COSTADOS”. Igualmente, se puede 

informar el punto de inicio o de terminación de la prohibición o restricción 

acompañándolas de flechas indicativas, como se muestra en la Figura 2-6 

(señal R-27 con ejemplos de mensajes). 

Finalmente, en algunos casos se requiere informar tanto la restricción horaria 

como espacial. En estas situaciones ambas restricciones deberán indicarse en 

una misma señal.  

Figura 2-6 Ejemplos de Mensajes en Señal R-27 

 

2.2.2.2 UBICACIÓN 

Las señales de reglamentación deben ser colocadas en el lugar donde se 

requiera establecer, iniciar o terminar la regulación, y si las condiciones del 

tránsito o de la vía lo hacen necesario, pueden ser repetidas al costado 
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izquierdo, a fin de garantizar su observación y respeto. También podrán ser 

complementadas en pórticos. 

2.2.3 SEÑALES DE PRIORIDAD 

Las señales de prioridad son aquellas que regulan el derecho preferente de 

paso, además del semáforo, tratado en el capítulo 4 de este Manual. Éstas 

son dos:  

 SEÑAL DE PARE (R-1)   

 SEÑAL DE CEDA EL PASO (R-2) 

Figura 2-7 Señales de prioridad 

  

R-1 R-2 

A continuación se detalla el procedimiento para justificar la instalación de 

estas señales de prioridad.  

Se emplea la señal CEDA EL PASO (R-2) cuando la visibilidad en la 

intersección permite al conductor del vehículo que transita por la vía de 

menor prioridad distinguir fácilmente cualquier vehículo que circule por la vía 

de mayor prioridad, disponiendo del tiempo y la distancia necesaria para 

cederle el paso antes de entrar a la intersección. En caso contrario, debe 

emplearse la señal PARE (R-1). 

En general, la señal PARE (R-1) debe emplearse en pocas ocasiones. Su uso 

indiscriminado afecta negativamente su credibilidad y, en consecuencia, 

cuando realmente se requiere, en lugar de ayudar a la seguridad en la 

intersección puede generar inseguridad. El procedimiento para determinar el 

tipo de control en una intersección regulada por señal de prioridad debe 

determinarse en base a un estudio de ingeniería vial que tome en cuenta la 

seguridad y operaciones de la intersección.  

2.2.4 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o 

determinados movimientos. La prohibición se representa mediante un círculo 

blanco con orla roja cruzado por una diagonal también roja, descendente 

desde la izquierda la cual forma un ángulo de 45º con la horizontal. La señal 

(R-28) NO ESTACIONAR NI DETENERSE es una excepción en la cual hay dos 

diagonales. 

Cuando una prohibición afecta sólo a un tipo de vehículo, se debe agregar una 

leyenda que lo identifique claramente. A modo de ejemplo, si la prohibición 

afecta únicamente a buses, la señal se compone del símbolo correspondiente 

y la leyenda “BUSES” ubicada inmediatamente por encima. 
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Cuando se trate de prohibiciones a la circulación que apliquen a uno o más 

tipos de vehículos, o a vehículos y peatones, las correspondientes señales 

pueden presentarse agrupadas en una misma placa de color blanco de fondo. 

2.2.4.1 SEÑALES REGULADORAS DE PROHIBICIÓN DE MANIOBRA Y 

GIRO 

Son señales reguladoras de prohibición de maniobra y giro las que prohíben a 

todos los conductores ciertas maniobras y giros. A continuación se listan estas 

señales, y se pueden observar en la figura que sigue. 

 SEÑAL DE NO HAY PASO (R-4) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA IZQUIERDA (R-6) 

 SEÑAL DE PRHIBIDO VOLTEAR A LA DERECHA (R-8) 

 SEÑAL DE PROHIBIO VOLTEAR EN “U” (R-10) 

 SEÑAL DE NO CAMBIAR DE CARRIL (R-12) 

 SEÑAL DE NO ADELANTAR (R-16) 

 SEÑAL DE FIN DE RESTRICCIÓN DE ADELANTAR (R-16A) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA IZQUIERDA CON LUZ ROJA (R-6A) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA DERECHA CON LUZ ROJA (R-6B) 

Figura 2-8 Señales reguladoras de prohibición de maniobra y giro 

    

 

R-4 R-6 R-8 R-10 R-12 

 

   

 

R-16 R-16A R-6A R-8A  

 

2.2.4.2 SEÑALES REGULADORAS DE PROHIBICIÓN DE PASO POR 

CLASE DE VEHÍCULO 

Son señales reguladoras de prohibición de paso por clase de vehículos las que 

se listan a continuación: 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

(R-17) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA (R-19) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CABALGADURAS (R-25B) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS 

(R-22) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS (R-23) 
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 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (R-

24) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

ANIMAL (R-25) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CARROS DE MANO (R-25A) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BUSES (R-25C) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOTAXI (R-45) 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CUATRIMOTOS (R-25D) 

Figura 2-9 Señales reguladoras de prohibición de paso por clase de 

vehículo 

     

R-17 R-19 R-22 R-23 R-24 

     

R-25 R-25A R-25B R-25C R-25D 

 

    

R-45     

2.2.4.3 OTRAS SEÑALES REGULADORAS DE PROHIBICIÓN 

Existen otras prohibiciones que se pueden aplicar a otros usuarios de la vía o 

a situaciones estáticas de un vehículo y se listan a continuación. 

 SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE PEATONES (R-21) 

 SEÑAL DE PERMITIDO ESTACIONAR (R-26) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR (R-27) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR ZONA DE REMOLQUE (R-27A) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR O DETENERSE (R-28) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO EL USO DE LA BOCINA (R-29) 

 SEÑAL DE SEÑAL DE PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS (R-44) 

 SEÑAL DE PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE (R-52) 

SEÑAL DE NO BLOQUEAR CRUCE (R-53) 
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Figura 2-10 Otras señales reguladoras de prohibición 

 

 

 

  

R-21 R-26 R-27 R-27A R-28 

 

 

  

 

R-29 R-44 R-52 R-53  

2.2.5 SEÑALES DE RESTRICCIÓN 

Se usan para restringir o limitar el tránsito de vehículos debido a 

características particulares de la vía. En general, están compuestas por un 

círculo de fondo blanco y orla roja en el que se inscribe el símbolo que 

representa la restricción. Se listan a continuación. 

 SEÑAL DE CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS (R-11) 

 SEÑAL DE TRES CARRILES (UNO O DOS EN CONTRAFLUJO) (R-11A) (R-

11B) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (R-30) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÍNIMA PERMITIDA (R-30B) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SALIDA (R-30C) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA CAMIÓN (R-30D) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA BUS (R-30E) 

 SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA EN CURVA (R-30F) 

 SEÑAL DE PESO MÁXIMO POR EJE (R-31) 

 SEÑAL DE PESO MÁXIMO BRUTO PERMITIDO (R-32) 

 SEÑAL DE LARGO MÁXIMO PERMITIDO (R-33) 

 SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA PERMITIDA (R-35) 

 SEÑAL DE ANCHO MÁXIMO PERMITIDO (R-36) 
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Figura 2-11 Señales reguladoras de restricción 

     

R-11A R-11B R-11C R-30 R-30 

 
   

 

R-30B R-30C R-30D R-30E R-30F 

     

R-31 R-32 R-33 R-35 R-36 

2.2.6 SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Se usan para indicar las obligaciones que se aplica por igual a todos los 

conductores. En general, están compuestas por un círculo de fondo blanco y 

orla roja en el que se inscribe el símbolo que representa la obligación. Se 

muestran en la Figura 2-12 y se listan a continuación. 

 SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGADA (R-3) 

 SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE A LA IZQUIERDA (R-5)  

 SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE A LA DERECHA (R-7) 

 SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE EN “U” (R-9) 

 SEÑAL DE TRÁNSITO EN UN SENTIDO (R-14A) 

 SEÑAL DE TRÁNSITO EN AMBOS SENTIDOS (R-14B)  

 SEÑAL DE VEHÍCULOS PESADOS A LA DERECHA (R-18) 

 SEÑAL DE PEATONES A LA IZQUIERDA (R-20) 

 SEÑAL DE CONTROL (R-37) 

 SEÑAL DE CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS (R-40) 

 SEÑAL DE ZONA EXCLUSIVA DE PARADERO (R-47) 

 SEÑAL DE CONSERVAR ESPACIAMIENTO (R-49) 

 SEÑAL DE PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO (R-50) 

 SEÑAL DE SOLO MOTOCICLETAS (R-54) 

 SEÑAL DE VÍA SEGREGADA BUSES (R-55) 

 SEÑAL DE SOLO TRANSPORTE PÚBLICO (R-56) 

 SEÑAL DE SUPERFICIE SEGREGADA MOTORIZADOS-BICICLOS (R-58) 
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Figura 2-12 Señales de obligación 

      

R-3 R-5 R-7 R-9 R-14A R-14B 

 

 

 

   

R-18 R-20 R-37 R-40 R-47 R-49 

      

R-50 R-42 R-43 R-34 R-54 R-55A 

  

 

   

R-55B R-56 R-58A    

2.2.7 SEÑALES DE AUTORIZACIÓN 

Estas señales se caracterizan por el color verde del círculo en el que se 

inscribe el símbolo o leyenda, lo que constituye una excepción dentro de las 

señales de reglamentación. Sin embargo, la señal de Zona de 

Estacionamiento de Taxis se mantiene con el círculo en color rojo, como sus 

predecesoras. 

Se muestran en la Figura 2-13 y se listan a continuación. 

 SEÑAL DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS (R-62) 

 SEÑAL DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO (R-63) 

 SEÑAL DE PERMITIDO GIRAR CON LUZ ROJA (R-64) 

Figura 2-13 Señales de autorización 

    
R-62 R-63 R-64A R-64B 
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2.3 SEÑALES PREVENTIVAS 

Las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la 

vía la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes 

en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. 

Estas señales ayudan para que los conductores tomen las precauciones del 

caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para 

su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones. Su 

empleo debe reducirse al mínimo posible, porque el uso innecesario de ellas 

para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a 

todas las señales. 

2.3.1 CLASIFICACIÓN 

De acuerdo al origen de los riesgos que previenen, las señales preventivas se 

clasifican en: 

 Preventivas sobre características geométricas de la vía 

o Curvatura horizontal 

o Pendientes longitudinales 

 Preventivas relacionadas con la superficie de rodadura 

 Preventivas sobre restricciones físicas de la vía 

 Preventivas de intersecciones con otras vías 

 Preventivas sobre características operativas de la vía 

 Preventivas sobre emergencias y situaciones especiales  

Las señales preventivas se muestran en la Figura 2-14. 

Figura 2-14 Señales preventivas 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 

2.3.2.1 FORMA 

Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un 

rombo, a excepción de las señales:  

 FLECHA DIRECCIONAL (P-26), forma rectangular con dimensión 

mayor horizontal 

 DOBLE FLECHA DIRECCIONAL (P-27), forma rectangular con 

dimensión mayor horizontal 

 CRUZ DE SAN ANDRÉS (P-44) 

 NO ADELANTAR (P-60), forma de triángulo isósceles con eje principal 

horizontal 

 CHEVRÓN (P-61) 

2.3.2.2 COLOR 

Los colores utilizados en estas señales son el amarillo para el fondo y el negro 

para orlas, símbolos, letras y/o números. Excepcionalmente, solo tratándose 

de algunas señales preventivas sobre características operativas de la vía, el 

color de fondo puede ser amarillo fluorescente o amarillo limón fluorescente. 

Las excepciones a estas reglas son:  

 (P-55) Semáforo (amarillo, negro, rojo y verde)  

 (P-58) Prevención de pare (amarillo, negro, rojo y blanco)  

 (P-59) Prevención de ceda el paso (amarillo, negro, rojo y blanco)  

 Para las señales de: ciclistas (P-46), (P-46A), (P-46B), peatones (P-

48), (P-48A), (P-48B), cruce escolar (P-49), (P-49A), (P-49B) y la 

señal de niños jugando (P-50) se debe utilizar el color amarillo verde 

fluorescente para el fondo y el negro para las orlas, símbolos, letras 

y/o números.  

2.3.3 UBICACIÓN 

Las señales preventivas deben ubicarse con la debida anticipación del sitio del 

riesgo a prevenir, de tal manera que los conductores tengan el tiempo de 

percepción-respuesta (TP-R) adecuado para percibir, identificar, tomar la 

decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que la situación requiere. La 

distancia desde la señal preventiva al peligro que ésta advierte debe ser en 

función de la velocidad límite o la del percentil 85, de las características de la 

vía, de la complejidad de la maniobra a efectuar y del cambio de velocidad 

requerido para realizar la maniobra con seguridad. 

La Tabla 2-4 Distancia de ubicación anticipadaguía para la ubicación de las 

señales preventivas, entrega recomendaciones para la localización de estas 

señales, debiendo estas distancias ser ajustadas por el especialista, según 

cada situación en particular. Estas señales preventivas no deben ser 

instaladas con demasiada anticipación, ya que los conductores, por otras 

distracciones, pueden olvidar la situación señalizada. 
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Tabla 2-4 Distancia de ubicación anticipada 

Límite de 

velocidad 

o 85% de 

velocidad 

Distancia de ubicación anticipada 

Condición 

“A” 

Reducción de 

velocidad y 

cambio de 

carriles en 

tráfico 

pesado 

Condición “B” reducción de velocidad a la especificada para la condición* 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

30 60 m                         - - - - - - - - 

40 100 m                               - - - - - - - 

50 150 m                               - - - - - - - 

60 180 m 30m                               - - - - - - 

70 220 m 50m 40m 30m                         - - - - - 

80 260 m 80m 60m 55m 50m 40m 30m             - - - - 

90 310 m 110m 90m 80m 70m 60m 40m                   - - - 

100 350 m 130m 120m 115m 110m 100m 90m 70m 60m 40m       - - 

110 380 m 170m 160m 150m 140m 130m 120m 110m 90m 70m 50 m        - 

120 420 m 200m 190m  185m 180m  170m 160m  140m 130m 110m 90m 60m 40m 

130 460 m 230m 230m 230m 220m 210m 200m 180m 170m 150m 120m 100m 70m 

En la condición A las distancias son ajustadas para una distancia de lectura de 

55 m.  

(*) Las distancias para la Condición B han sido ajustadas para una distancia 

de legibilidad de 80 m, lo que resulta apropiado para una señal de prevención. 

Para las condiciones A y B, tratándose de señales de advertencia con más de 

cuatro palabras o con letras de altura menor a 15 cm, se debe agregar 30 m a 

la distancia recomendada. 

Se trata de situaciones complejas donde un conductor requiere de un tiempo 

adicional para ajustar la velocidad y cambiar de carriles en un tránsito de alto 

volumen. Señales típicas de estos casos son las de Convergencia y Fin de 

Carril Derecho. Estas distancias consideran para el conductor un tiempo de 

reacción de 14,0 a 14,5 segundos para maniobrar (2005 AASHTO Policy, 

Exhibit 3-3, Decision Sight Distance, Avoidance Maneuver) menos la distancia 

de legibilidad de 55 metros, normal para una señal preventiva. 

Se refiere a una señal preventiva que puede requerir la detención del 

vehículo, como son los casos de la Advertencia de PARE, CEDA EL PASO, 

SEMÁFORO e intersecciones. Las distancias que se recomiendan se basan en 

el 2005 AASHTO Policy, Exhibit 3-1, Distancia de Detención, y consideran un 

T-PR de 2,5 segundos, una deceleración de 3m/s2, menos la distancia de 

legibilidad de 55m. 

Condiciones típicas son aquellas en las que el conductor debería reducir su 

velocidad para maniobrar con seguridad por la situación prevenida. La 

distancia ha sido determinada utilizando un TP-R de 2,5 segundos, una 

deceleración de 3m/s2, menos la distancia de legibilidad de 55 m. 

(**) No se sugieren distancias para estas velocidades, ya que el lugar de 

instalación depende, entre otras condiciones, de la existencia de otras señales 

en el lugar. Por ejemplo, una señal que prevenga de curva se podrá colocar a 

cualquier distancia hasta 30 m antes de la curva.  Sin embargo, la señal 

preventiva de curva debe ser instalada a una distancia mínima de 30 m de 

otras señales. 
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Se muestra una distancia de 30 m para asegurar un espacio mínimo adecuado 

entre señales. 

Cuando se estén realizando trabajos o mejoras de situaciones existentes que 

hagan innecesaria una señal preventiva instalada, ésta debe ser removida o 

cubierta de tal manera que no sea visible por los usuarios, y cuando se hayan 

realizado las mejoras de la situación existente que hagan innecesaria la señal 

preventiva instalada, ésta debe ser removida. 

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones en la vía, 

que afectan sólo a ciertos vehículos, ellas deben ubicarse antes del empalme 

con la ruta alternativa que evita la restricción o antes del lugar donde un 

vehículo afectado por la limitación pueda girar en “U”. Dicha ruta alternativa 

debe contar con señalización informativa que permita a los conductores 

retomar la vía original sin dificultad. Un caso específico es la señal Altura Libre 

(P-38). En la Figura 2-15 se esquematiza esta situación. 

Cuando la distancia entre la señal preventiva y el inicio de la condición 

peligrosa es superior a 300 m, se debe agregar a la señal una placa adicional 

que indique tal distancia, como lo muestra la Figura 2-16. Si dicha distancia 

es menor a un kilómetro, la indicación se da en múltiplos de 100 m y si es 

mayor, se redondea a kilómetros enteros. 

Figura 2-15 Ejemplos de señal preventiva con placa 
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Figura 2-16 Ejemplos de señales preventiva de restricción 
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2.3.4 SEÑALES PREVENTIVAS POR CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DE LA VÍA, CURVATURA HORIZONTAL 

Las señales preventivas relativas a la curvatura horizontal señalan la 

proximidad de una o más curvas en la vía que pueden requerir un cambio de 

velocidad para atravesarlas con seguridad. La señalización de las curvas 

horizontales se logra empleando las señales listadas a continuación y 

graficadas en la Figura 2-17. 

 SEÑAL DE CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-1A) 

 SEÑAL DE CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-1B) 

 SEÑAL DE CURVA A LA DERECHA (P-2A) 

 SEÑAL DE CURVA A LA IZQUIERDA (P-2B) 

 SEÑAL DE CURVA A LA DERECHA CON INTERSECCIÓN (P-2C) 

 SEÑAL DE CURVA A LA IZQUIERDA CON INTERSECCIÓN (P-2D) 

 SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-3A) 

 SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-3B) 

 SEÑAL DE ZONA DE CURVAS SUCESIVAS LA PRIMERA A LA IZQUIERDA (P-4A) 

 SEÑAL DE ZONA DE CURVAS SUCESIVAS LA PRIMERA A LA DERECHA (P-4B) 

 SEÑAL DE CAMINO SINUOSO (P-5-1) 

 SEÑAL DE CURVA EN U A LA DERECHA (P-5-2A) 

 SEÑAL DE CURVA EN U A LA IZQUIERDA (P-5-2B) 

 SEÑAL DE FLECHA DIRECCIONAL SIMPLE (P-26) 

 SEÑAL DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL - CHEVRON (P-61) 

Figura 2-17 Señales preventivas -  curvatura horizontal 

      

P-1A P-1B P-2A P-2B P-2C P-2D 

      

P-3A P-3B P-4A P-4B P-5-1 P-5-2A 

 

 

 

   

P-5-2B P-26 P-61    

La señalización adecuada para cualquier curva será función del cambio de 

velocidad requerido y el uso coordinado de señales de curva, señales 

delineadores de curva horizontal y señales de velocidad sugerida. La 

combinación de estos elementos se muestra en la Tabla 2-5. 
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Tabla 2-5 Selección de señales preventivas para curvas horizontales 

Tipo de señal para curva 

horizontal 

Cambio de Velocidad a resultado de la curvatura 

10 Km/h 20 Km/h 30 Km/h 
Mayor a 30 

Km/h 

Aplicar una de las señales P1, 

P2, P3, P4 y P5 
Recomendada Requerida Requerida Requerida 

Delineadores de curva 

horizontal y/o una señal P-26 
Opcional Recomendada Requerida Requerida 

2.3.5 SEÑALES PREVENTIVAS POR CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DE LA VÍA, PENDIENTES 

Las señales preventivas relativas a las pendientes longitudinales señalan la 

proximidad de pendientes que pueden afectar la velocidad de algunos 

vehículos y su capacidad de frenar. Estas señales si dirigen tanto a vehículos 

de carga y transporte de pasajeros (quienes serán afectados por la geometría 

adversa) como a otros usuarios para prevenir de vehículos mayores que 

podrían circular a velocidad reducida. La señalización de estas situaciones se 

logra empleando las señales listadas a continuación y graficadas en la Figura 

2-18. 

 SEÑAL DE PENDIENTE FUERTE DE DESCENSO (P-35) y CON TEXTO (P-

35A) 

 SEÑAL DE PENDIENTE FUERTE DE ASCENSO (P-35C) 

Figura 2-18 Señales preventivas relacionados con pendientes 

   

P-35 P-35A P-35C 

2.3.6 SEÑALES PREVENTIVAS POR SUPERFICIE DE RODADURA 

Estas señales previenen a los conductores de condiciones de la superficie de 

rodadura que podrían afectar el control de sus vehículos y se muestran en la 

Figura 2-19. 

 SEÑAL DE FINAL DEL PAVIMENTO (P-31)  

 SEÑAL DE SUPERFICIE RIZADA (P-32) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD A RESALTO (P-33A) 

 SEÑAL DE UBICACIÓN DE RESALTO (P-33B) 

 SEÑAL DE DEPRESIÓN (P-34) 

Figura 2-19 Señales Preventivas por superficie de rodadura 

     

P-31 P-32 P-33A P-33B P-34 
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2.3.7 SEÑALES PREVENTIVAS PARA INTERSECCIONES 

Las señales preventivas de Intersecciones con otras vías se instalan para 

advertir a los conductores la presencia de una intersección y la posible 

presencia de vehículos entrando a la vía o haciendo maniobras de giro. La 

diagramación de estas señales debe reflejar la geometría aproximada de cada 

intersección. Dependiendo de la geometría, flujos vehiculares, distancia de 

visibilidad y otros factores se deben seleccionar otras señales 

complementarias para cada intersección. En todo caso, cuando la visibilidad 

es limitada, la señal se debe complementar con una placa que indique la 

distancia aproximada a la intersección. En los símbolos y siempre que sea 

relevante, el flujo de mayor importancia puede indicarse con un trazo de 

mayor ancho (relación 4:3) que el o los que representan a los flujos 

secundarios, el cual tendrá prelación sobre los secundarios, y cuando los 

flujos son iguales los trazos serán similares. 

Normalmente las señales preventivas de intersecciones no tienen aplicación 

en zonas urbanas. Se listan a continuación y se muestran en la Figura 2-20. 

 SEÑAL DE CRUCE DE VÍAS (P-6) 

 SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO RECTO CON VÍA LATERAL A LA 

DERECHA (P-9A) Y A LA IZQUIERDA (P-9B) 

 SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO AGUDO A LA DERECHA (P-10A) Y A LA 

IZQUIERDA (P-10B) 

 SEÑAL DE INTERSECCIÓN EN “T” (P-7) 

 SEÑAL DE BIFURCACIÓN EN “Y” (P-8) NOTA: Se elimina la 9A y 9B- 

 SEÑAL DE INTERSECCIÓN ESCALONADA PRIMERA DERECHA (P-6A) y 

PRIMERA IZQUIERDA (P-6B) 

 SEÑAL DE INTERSECCIÓN ROTATORIA (P-15) 

 SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A NIVEL SIN BARRERAS (P-42) 

 SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A NIVEL CON BARRERAS (P-43) 

 SEÑAL DE CRUZ DE SAN ANDRÉS (P-44) 

Figura 2-20 Señales preventivas de intersección 

      

P-6 P-9A P-9B P-6A P-6B P-10A 

    

  

P-10B P-7 P-8 P-15 P-26 P-27 

     

 

P-16A P-16B P-42 P-43 P-44  
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2.3.8 SEÑALES PREVENTIVA POR RESTRICCIONES FÍSICAS 

Las señales preventivas de restricciones físicas se muestran en la Figura 

2-21 y son las siguientes: 

 SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA A AMBOS LADOS (P-17A) 

 SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA LADO DERECHO (P-17B) o AL 

LADO IZQUIERDO (P-17C) 

 SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CARRIL EXTERNA DERECHA (P-18A) o 

IZQUIERDA (P-18B) 

 SEÑAL DE ENSANCHAMIENTO SIMÉTRICO DE LA CALZADA (P-21) 

 SEÑAL DE ENSANCHAMIENTO A LA DERECHA (P-21A) o A LA 

IZQUIERDA (P-21B) 

 SEÑAL DE PESO MÁXIMO BRUTO PERMITIDO (P-61) 

 SEÑAL DE ALTURA LIBRE (P-38) 

 SEÑAL DE ANCHO LIBRE (P-39)  

 SEÑAL DE PUENTE ANGOSTO (P-40) 

 SEÑAL DE BANDERA DE PROHIBIDO ADELANTAR (P-60) 

Figura 2-21 Señales preventivas por restricciones físicas 

      
P-17A P-17B P-17C P-18A P-18B P-21 

      
P-21A P-21B P-22C P-62 P-38 P-39 

 
 

    

P-40 P-60     

2.3.9 SEÑALES PREVENTIVAS POR CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

DE LA VÍA 

Se deben usar las siguientes señales preventivas para situaciones operativas 

de la vía. Se muestran también en la Figura 2-22. 

 SEÑAL DE DOS SENTIDOS DE TRÁNSITO (P-25) 

 SEÑAL DE TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO) (P-25A) 

 SEÑAL DE TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO) (P-25B) 

 SEÑAL DE INICIACIÓN DE SEPARADOR (DOS SENTIDOS) (P-28) 

 SEÑAL DE INICIACIÓN DE SEPARADOR (UN SENTIDO) (P-28A) 

 SEÑAL DE TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR (DOS SENTIDOS) (P-

29) 

 SEÑAL DE TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR (UN SENTIDO) (P-

29A) 
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 SEÑAL DE CICLISTAS EN LA VÍA (P-46) 

 SEÑAL DE CRUCE DE CICLISTAS (P-46A) 

 SEÑAL DE UBICACIÓN DE CRUCE DE CICLISTAS (P46B) 

 SEÑAL DE ZONA DE PEATONES (P-48) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD DE CRUCE PEATONAL (P-48A) 

 SEÑAL DE UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL (P-48B) 

 SEÑAL DE ZONA ESCOLAR (P-49) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD A CRUCE ESCOLAR (P-49A) 

 SEÑAL DE UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL (P-49B) 

 SEÑAL DE NIÑOS JUGANDO (P-50) 

 SEÑAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA (P-51) 

 SEÑAL DE ANIMALES EN LA VÍA (P-53) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD DE SEMÁFORO (P-55) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD DE PARE (P-58) 

 SEÑAL DE PROXIMIDAD DE CEDA EL PASO (P-59) 

 SEÑAL DE CONSERVAR ESPACIAMIENTO (P-62) 

Figura 2-22 Señales preventivas por características físicas de la vía 

      

P-25 P-25A P-25B P-28 P-28A P-29 

   

 

  

P-29A P-46 P-46A P-46B P-48 P-48A 

 

  

 

  

P-48B P-49 P-49A P-49B P-50 P-51 

     

 

P-53 P-55 P-58 P-59 P-63  
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2.3.10 SEÑALES PREVENTIVAS PARA SITUACIONES ESPECIALES 

Las señales preventivas para situaciones especiales se indican a 

continuación y se muestran en la Figura 2-23. 

 SEÑAL DE SUPERFICIE DESLIZANTE (P-36) 

 SEÑAL DE ZONA DE DERRUMBES (P-37) 

 SEÑAL DE TÚNEL (P-41) 

 SEÑAL DE AEROPUERTO O AERÓDROMO (P-45) 

 SEÑAL DE SALIDA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS (P-52) 

 SEÑAL DE ZONA URBANA (P-56) 

 SEÑAL DE RIESGO DE ACCIDENTE (P-64) 

 SEÑAL DE PROYECCIÓN DE GRAVILLA (P-65) 

 SEÑAL DE RÁFAGAS DE VIENTO LATERAL (P-66) 

 SEÑAL DE DESNIVEL SEVERO (P-67) 

Figura 2-23 Señales preventivas para situaciones especiales 

     

P-36 P-37 P-41 P-45 P-52 

     

P-56 P-64 P-65 P-66 P-67 

2.4 SEÑALES DE INFORMACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO 

Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios 

del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan 

llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. En 

particular, se utilizan para informar sobre: 

 Enlaces o empalmes con otras vías 

 Carriles apropiados para cada destino 

 Direcciones hacia destinos, calles o rutas 

 Inicio de la salida a otras vías 

 Distancias a que se encuentran los destinos 

 Hito kilométrico a lo largo de la vía 

 Identificación de rutas y calles 

 Servicios generales 

 Identificar puntos notables: ciudades, ríos, puentes, calles, parques, 

lugares históricos y otros. 

 Lugares de atractivo turístico existentes en las inmediaciones de la vía. 

En los puntos notables de las vías del Sistema Nacional de Carreteras se 

deberá instalar señales de información bilingüe en idioma castellano e 

inglés, en ese orden, ver la Sección 2.9.  
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2.4.2 CLASIFICACIÓN 

Las señales informativas, de acuerdo a su función, se clasifican en: 

 Señales que guían al usuario a su destino son: 

 Señales de preseñalización 

 Señales de dirección 

 Balizas de acercamiento 

 Señales de salida inmediata 

 Señales de confirmación 

 Señales de identificación vial 

 Señales de localización 

Señales de servicios generales 

Señales de interés turístico  

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES DE INFORMACIÓN 

2.4.3.1 FORMA Y COLOR 

Las señales informativas tienen forma rectangular o cuadricular. Las 

excepciones a dichas formas son las señales tipo flecha y las señales de 

identificación vial tales como: los escudos de las Rutas Nacionales, Rutas 

Departamentales y la Ruta Panamericana. 

En general tienen fondo verde y sus leyendas, símbolos y orlas son de color 

blanco. Las de servicios generales tienen un fondo azul y las de sitios de 

interés turístico, un color de fondo café.  

2.4.3.2 TAMAÑO Y ESTILO DE LETRAS 

En las señales informativas, los textos indicando los nombres de los destinos 

se escriben siempre con letras mayúsculas cuando la altura mínima requerida 

para las letras es menor o igual a 15 cm. Si es superior, deben usarse 

minúsculas, debiendo comenzar cada palabra con una mayúscula cuya altura 

debe ser 1,5 veces mayor que la de las minúsculas. En todo caso se 

emplearán letras de la serie E pudiendo usarse otra serie sólo cuando un 

estudio indique claramente razones que justifiquen el empleo de otra 

tipografía. La Sección 2.11 detalla el tipo de alfabeto a ser empleado. 

En condiciones ideales los mensajes se pueden leer y entender de una sola 

mirada, pero factores como la distracción del conductor, la obstrucción de la 

línea visual por otros vehículos, condiciones climatológicas desfavorables, 

visión reducida u otros, demoran la lectura. Por ello, se estima que el tiempo 

requerido para leer y entender una señal puede variar entre 3 y 5 segundos, 

dependiendo fundamentalmente de la capacidad del conductor y del grado de 

complejidad del mensaje. A su vez, el tiempo disponible para leer una señal 

queda determinado por la velocidad del vehículo. 

En función de la velocidad máxima operativa se han determinado las alturas 

mínimas de letra que detalla la Tabla 2-6. En cada caso se entregan dos 

valores, el primero de ellos aplicable a mensajes simples, cuya leyenda no 

supere 2 líneas, y el segundo a mensajes de mayor complejidad como señales 

tipo “mapa”, señales de 3 o más líneas de texto o señales aéreas. Los valores 
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se basan en una distancia de lectura de entre 5 a 6 metros por cada 

centímetro de altura de las letras minúsculas. 

Tabla 2-6 Altura mínima de letras para distintas velocidades máximas 

permitidas u operacionales 

Velocidad 

Máxima 

(Km/h) 

Tipo de Texto Altura Mínima de Letra (cm) 

Leyendas 

Simples 

Leyendas 

Complejas* 

<50 Solo mayúsculas 12,5 17,5 

50 a 70 Mayúsculas - 

minúsculas 

15,0 22,5 

70 a 90 Mayúsculas - 

minúsculas 

20,0 30,0 

90 a 120 Mayúsculas - 

minúsculas 

25,0 35,0 

No obstante lo anterior, los tamaños mínimos de letra pueden aumentarse si 

un estudio técnico de las condiciones del tránsito y su composición, de la 

geometría de la vía u otros factores lo justifican. 

2.4.3.3 ORLA 

El ancho de la orla de las señales informativas debe corresponder al 

especificado en la Tabla 2-7 y la distancia entre el borde exterior de la orla y 

el borde de la señal deber ser aproximadamente de 1 cm. 

Tabla 2-7 Ancho de orla de señales informativas 

Dimensión Exterior de la 

Señal 

Ancho de la 

Orla 

Hasta 1 m x 1,6 m  2 cm 

Hasta 2 m x 3 m 2,5 cm 

Mayor a 2 m x 3 m 3 cm 

2.4.3.4 FLECHAS 

Las flechas se usan para indicar la dirección y sentido a seguir para llegar a 

designadas rutas o destinos y para designar en el caso de las señales aéreas 

el(los) carril(es) a determinados destinos o rutas. 

Las dimensiones de las flechas se basan en la altura de las letras más grandes 

de la señal. Se aplica una reducción de ancho de 13 mm por 300 mm a cada 

asta para reforzar la direccionalidad de la flecha. La relación de las 

dimensiones de la flecha con la altura de las letras de la señal se indica en la 

Figura 2-24 y la Tabla 2-8. 
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Figura 2-24 Dimensiones de Flecha de destino 

 

Tabla 2-8 Dimensiones de las flecha de destino 

Altura de 

Letra 

Mayúscula 

(cm) 

Dimensiones (cm) 

A B C D E* R 

20 38 29 9,5 3,3 42,5 a 62,5 2 

25 a 32,5 45,6 34,8 11,4 4,0 51 a 75 2,4 

40 55,9 42,6 14 4,9 62,5 a 87,5 2,9 

* Reducción de ancho de 13 mm por 300 mm se debe aplicar para todas las astas 

En la Figura 2-25 Tipos de Flecha de Destino se muestran las formas de las 

flechas que se pueden usar en las señales informativas. Estas se podrán 

colocar en ángulo, o en horizontal cuando esto aumente la comprensión del 

mensaje.  

Figura 2-25 Tipos de Flecha de Destino 

 

Tipo A     Tipo A Extendido   Tipo B          Tipo C            Tipo D 

 Flecha tipo A. Esta flecha se puede usar en cualquier señal 

informativa para indicar la dirección a un destino o un grupo de 

destinos. Se usará en el caso de colocar la flecha a un costado del 

texto indicando los destinos. 
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 Flecha tipo A extendido. Se usa para dar mayor énfasis a la dirección 

por tomar. Se utilizará como longitud de E* una medida cercana o 

igual al rango superior presentado en la Tabla 2-8. 

 Flecha tipo B. Se aplica a las señales informativas laterales cuando la 

flecha se inclina a un ángulo y se encuentra al lado o por debajo del 

destino o un grupo de destinos. 

 Flecha tipo C. Se conoce como la flecha adelantada de giro. Se usa 

para indicar la necesidad de realizar un giro, normalmente en una 

intersección, para poder acceder a la vía que conduce al destino o 

grupo de destinos señalizados. Las dos secciones que la conforman 

deberán ser de la misma longitud (horizontal y vertical) sin 

considerar la flecha en la sección que contenga la flecha. 

 Flecha tipo D. Su uso se restringe a señales menores con letras 

mayúsculas menores o iguales a 20 cm. 

Las dimensiones especificadas de las flechas pueden ser aumentadas si un 

estudio de ingeniería vial lo justifica, debiendo mantenerse en todo caso la 

proporcionalidad. 

Cuando se usan flechas de destino en señales aéreas (pórticos, bandera y 

otros) éstas deberían indicar la dirección de la maniobra para salir de la vía y 

en este caso, la flecha debe ser oblicua ascendente u horizontal, 

representando adecuadamente el ángulo de la maniobra de la salida. 

Cuando se usan flechas descendentes en señales aéreas para asociar un carril 

con un destino, la flecha debe apuntar aproximadamente al centro del carril 

asociado al destino indicado en la leyenda que está sobre la flecha. En ningún 

caso será permitido tener dos flechas apuntando al mismo carril. El diseño de 

estas flechas será el mismo para todas las señales aéreas y se indica en la 

Figura 2-26. 

Figura 2-26 Dimensiones de la Flecha Descendente (cm) 
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2.4.4 DIAGRAMACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Determinada la altura de letra, la señal se diagrama horizontal y 

verticalmente con los espacios pertinentes entre todos sus elementos: 

leyenda, símbolo, orla y flechas, de acuerdo a los siguientes criterios. 

El espaciamiento entre líneas debe ser 75% de la altura de las letras 

mayúsculas.  

El espacio entre la parte superior o inferior de la orla de la señal y cualquier 

texto debe ser igual a la altura de las letras adyacentes, y el espacio entre los 

bordes derecho e izquierdo y el texto debe ser igual a la altura de la letra más 

alta. 

El espacio entre las palabras, palabras y logos, palabras y flechas debe ser 

igual a entre 1 y 1,5 veces la altura de la letra mayúscula en dicha línea de 

texto. 

Para evitar señales de dimensiones muy grandes, se pueden abreviar palabras 

y nombres siempre que el mensaje resulte inequívoco. Las direcciones 

cardinales NORTE, SUR, ESTE y OESTE no deben ser abreviadas y deben ser 

escritas siempre en letras mayúsculas para distinguir entre una dirección y un 

nombre. 

2.4.4.1 DIAGRAMACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS TIPO MAPA 

Cuando se requiera utilizar señales tipo “mapa”, éstas se deben diseñar de 

acuerdo a lo siguiente: 

 Un mínimo de retrorreflexión TIPO IV  

 La señal debe representar en planta, y de una forma sencilla, la relación 

entre la vía en que se emplaza y sus salidas. 

Cada punta de flecha debe indicar sólo un destino o ruta con su dirección 

cardinal. Los nombres o escudos de vías deben ser ubicados de tal manera 

que se relacionen inmediatamente con la cabeza de flecha a la que 

corresponden. 

Con la excepción de las señales aplicables a rotondas, no deben indicarse más 

de 2 destinos por señal. 

El astil de la flecha que indica la salida debe ser más corto que el que indica el 

movimiento que continúa por la vía en que se emplaza. Sin embargo, las dos 

flechas deben estar unidas. 

El ancho de los astiles de las flechas debe guardar relación con el de las vías 

que representan. 

Cuando se instalen paneles para indicar el número de una salida, éstos se 

deben ubicar a la izquierda para una salida a la izquierda y a la derecha para 

una salida a la derecha. 

Los elementos gráficos deben tener las dimensiones mínimas: 
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 Para graficar un carril debe ser de 125 mm de ancho 

 Para indicar líneas de carriles, 25 x 150 mm 

 Espacio entre líneas de carril debe ser de 150 mm 

 Astil de flecha debe tener un largo mínimo de 750 mm de alto 

 Espacio entre flecha, texto, escudo o dirección cardinal de 300 mm 

La diagramación para una glorieta (óvalo) debería reflejar la geometría y 

distancia entre sus salidas. Ver la Figura 2-27. 

Figura 2-27 Ejemplo de diagramación – ovalo típico 

 

2.4.5 ENUMERACIÓN DE SALIDAS 

En las vías o tramos de vía que cuenten con control de acceso es conveniente 

enumerar las salidas tomando en cuenta el kilometraje de la maniobra de 

salida. De esta manera la salida de una carretera que se realice, por ejemplo, 

en el kilómetro 7.4 se identificaría como SALIDA 7 y la que se realice en el 

kilómetro 7.5 se identificaría como SALIDA 8. Dicha enumeración simplifica 

enormemente la tarea de navegación así promoviendo la seguridad vial. 

En el caso excepcional de tener dos salidas en un tramo la cual indicaría el 

mismo número, por ejemplo una salida en el kilómetro 58.7 y el segundo en 

el 59.4 se pueden emplear los mensajes SALIDA 59 A y SALIDA 59 B. Los 

textos de enumeración de salida se hacen con texto en mayúscula. Se deberá 

hacer con fondo amarillo con letras y orla negra. 

La definición de esta enumeración se realiza mediante placas adicionales tal 

como se muestra en la Figura 2-44. Se deberían colocar estas placas a la 

derecha de la señal en el caso de una salida hacia la derecha y a la izquierda 

en caso contrario. 

2.4.6 UBICACIÓN 

La ubicación longitudinal de las señales informativas queda determinada por 

su función y se especifica más adelante para cada tipo de señal. No obstante, 

dicha ubicación puede ser ajustada hasta en un 20%, dependiendo de las 
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condiciones del lugar y de factores tales como geometría de la vía, accesos, 

visibilidad, tránsito, composición de éste y otros. 

Cuando la señal se instala sobre la calzada o sobre la berma (en pórticos o 

banderas), es preferible iluminar las señales o en su defecto se debe utilizar 

material TIPO VIII o de características de retrorreflexión superior; su borde 

inferior debe distar al menos 5,5 metros del punto más alto de la calzada o 

berma. Esto asegura el flujo expedito de vehículos altos. No obstante, no es 

conveniente elevar las señales verticales en demasía sobre dicha altura, ya 

que la señal puede quedar ubicada fuera del cono de atención de los 

conductores o fuera del alcance de la luz emitida por los faros de luces 

delanteras de los vehículos, lo que dificulta su visibilidad nocturna. 

Siempre se debe tener presente que la repetición de señales informativas, ya 

sea a través de una secuencia en la ruta o instaladas en ambos costados de 

ella, ofrece al conductor más de una oportunidad para obtener la información 

que se desea entregarle. 

2.4.7 SEÑALES QUE GUÍAN AL USUARIO A SU DESTINO 

En el caso de las señales informativas, el mensaje no siempre se entrega a 

través de una sola señal, sino que también puede darse en una secuencia de 

señales diseñadas y ubicadas para funcionar en conjunto. Dependiendo de las 

características y jerarquía de la vía, corresponde utilizar todas o sólo algunas 

de las señales indicadas en el presente numeral, que guían al usuario a su 

destino y la cuales se describen a continuación. 

2.4.7.1 SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN 

Estas señales informan sobre la proximidad de un cruce o intersección con 

otras vías, indicando la distancia a éstos, el nombre o código de las vías y los 

destinos importantes que ellas permiten alcanzar. Con esta información los 

conductores pueden iniciar la selección del carril o los carriles que le permiten 

salir de la vía o continuar en ella.  

Se usan en autopistas y carreteras y en vías convencionales con flujos de 

salida importantes. 

En autopistas deben ser instaladas aproximadamente a 2 km o mayor de un 

enlace y reiteradas a no menos de 500 m de éste; la instalación de una 

tercera señal entre las dos anteriores, puede justificarse cuando el tránsito de 

vehículos pesados es significativo y/o la geometría de la ruta dificulta la 

visibilidad de las señales. 

En vías convencionales rurales deben ubicarse a no menos de 300 m del cruce 

o salida. En el caso urbano, a no menos de 200 m. 

2.4.7.1.1 SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN DE CRUCES RURALES 

En el caso de intersecciones o cruces a nivel en el ámbito rural conviene 

colocar “Conjuntos de Indicadores de Ruta”, tanto antes como después de la 

intersección. Estos conjuntos emplearán los escudos de identificación de rutas 

con las flechas auxiliares y de posición. Ver Figura 2-28 y Figura 2-29. 
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Figura 2-28 Ejemplo de conjuntos de indicadores de ruta 
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Figura 2-29 Ejemplo de conjuntos de indicadores de ruta 
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2.4.7.1.2 SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN SITUACIÓN URBANA CON 

LIMITACIÓN DE GIRO 

En la Figura 2-30 Ejemplos de diagramación típica de señales de pre 

señalización urbana se muestran dos señales típicas la cuales se utilizan en 

calles urbanas para informar a los conductores que deseen girar en una 

intersección cercana, la ruta que deben seguir debido a que en dicha 

intersección el giro está prohibido. La información entregada debe permitir al 

conductor identificar las vías por las que debe continuar para evitar el giro 

restringido y alcanzar su destino. Puede contener en la parte inferior el 

nombre de una o más vías, así como la señal reglamentaria que justifica la 

ruta indicada. 

Su instalación requiere de la ubicación a lo largo de la ruta propuesta de 

señales informativas que guíen al conductor a la ruta indicada. 

Figura 2-30 Ejemplos de diagramación típica de señales de pre 

señalización urbana 

 

2.4.7.1.3 SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN SOLO SALIDA 

Cuando un carril es discontinuado en un enlace o intercambiador, se debe 

aplicar un panel amarillo con letras, borde y flecha negra para indicar la 

situación. Ver Figura 2-31. 
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Figura 2-31 Ejemplos de señales para carriles SOLO SALIDA 
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2.4.7.2 SEÑALES DE DIRECCIÓN 

Informan sobre destinos así como los códigos o nombres de las vías que 

conducen a ellos las cuales es posible acceder al tomar una salida o al realizar 

el giro. Indican a los conductores el tipo de maniobra requerida para 

abandonar la vía o continuar en ella. Se podrá indicar en estas señales la 

distancia aproximada al destino luego de pasar por la intersección. En la 

Figura 2-32 se muestran ejemplos de estas señales. En vías convencionales 

se ubican entre 10 y 50 m antes del cruce o en el inicio del carril de giro o de 

salida, si éste existe. 

Para no confundir a los conductores, cuando se utilizan señales de dirección 

en conjunto con señales de preseñalización, ambas deben contener idéntica 

leyenda. 

En señales de dirección compuestas los destinos en una señal se listaran en el 

siguiente orden 

 En primer lugar los destinos en dirección recta 

 A continuación los destinos con giro a la izquierda 

 En último lugar los destinos con giro a la derecha. 

Las flechas que señalan destinos hacia la izquierda o hacia el frente se colocan 

al lado izquierdo y las flechas que indiquen destinos hacia la derecha al 

costado derecho de la señal. Se debe colocar una línea entre los destinos para 

dejar claro cuál flecha tiene relación con cuál destino y cada destino tendrá 

una flecha.  

De colocarse numerales de distancia, éstos deben ubicarse a la derecha del 

nombre del destino pertinente y en el caso de un giro a la derecha se coloca 

entre el destino y la flecha. De mostrarse más de un destino en una señal, el 

nombre del destino más cercano debe ubicarse sobre el del más lejano. 

En caso de ser necesario indicar más destinos, deben ser colocadas más 

señales de este tipo, separadas a una distancia no menor de 60 m a 

preferencia de indicar más de 3 destinos en una señal.  
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Figura 2-32 Ejemplos de señales de dirección de maniobra en vías 

convencionales 

 

En autopistas las señales de dirección se ubican al inicio de carriles 

suplementarios o de desaceleración, o aproximadamente a 300 metros del 

inicio de la salida. En la Figura 2-33 se muestran ejemplos de estas señales. 

Figura 2-33 Ejemplos de señales de dirección de salida en autopistas 

 

La señal de salida tiene como única función precisar el lugar donde nace la 

bifurcación y el ángulo aproximado de ésta respecto de los carriles que 

continúan por la vía principal, indicando a los conductores que desean salir de 

la vía, dónde y en qué dirección deben realizar la maniobra requerida. 

Generalmente se ubica en el vértice formado por el carril de salida y los que 

continúan. 

Dado que la función de esta señal es corroborar la información entregada con 

anterioridad por señales de preseñalización y otras de dirección, sólo debe 

utilizarse en conjunto con ellas. 

2.4.7.3 BALIZAS DE ACERCAMIENTO 

Se utilizan sólo en autopistas para indicar la distancia de 300 m, 200 m y 100 

m al inicio del carril de desaceleración de salida. Sólo se deben usar en 
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conjunto con señales de preseñalización y de dirección. Se muestran en la 

Figura 2-34. 

En el caso de enlaces que presenten dos salidas consecutivas, sólo deben ser 

usadas para la primera de ellas. 

No deben ser instaladas en accesos a autopistas desde vías convencionales. 

Figura 2-34 Balizas de Acercamiento 

 

2.4.7.4 SEÑAL DE SALIDA INMEDIATA 

En autopistas esta señal sólo lleva la leyenda “Salida”, “Carril de Emergencia” 

o “Retorno”, y una flecha oblicua ascendente u horizontal que represente 

adecuadamente el ángulo de la salida. En el caso de autopistas con salidas 

enumeradas se coloca el número de la salida en la señal. Ver Figura 2-35. 

Figura 2-35 Ejemplo de señales salida inmediata 
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En vías convencionales, las señales informativas de dirección en forma de 

flecha se emplean también para indicar la salida o dirección a tomar para 

alcanzar un determinado destino o para efectuar un retorno, así como 

también para indicar el lugar preciso donde se encuentra la salida a una pista 

de emergencia. Ver Figura 2-36. 

Figura 2-36 Ejemplos de señales salida inmediata forma flecha 

 

2.4.7.5 SEÑALES DE CONFIRMACIÓN 

Estas señales tienen como función confirmar a los conductores que la vía a la 

cual se han incorporado los conduce al destino elegido, entregando 

información de distancia a éste y a otros destinos a que la vía conduce. Deben 

contener a lo menos el o los destinos entregados con anterioridad en la vía de 

origen por las señales de preseñalización y de dirección. 

La señal debe indicar a lo máximo 3 destinos, uno de los cuales, el más lejano 

a la señal, debe corresponder a una ciudad importante que sirve de 

referencia. El destino más cercano se debe ubicar siempre en su parte 

superior. A la derecha de cada destino debe figurar la distancia a ellos. 

Las distancias que se indiquen deben ser las que efectivamente existen a los 

lugares de destino. 

Estas señales se instalan una vez finalizado el carril de incorporación a la 

nueva vía. De esta manera, la información presentada es de utilidad tanto 

para los vehículos que han ingresado a la vía como para los que ya 

transitaban por ella. Ver Figura 2-37. 

Figura 2-37 Ejemplos de señales de Confirmación 

 

2.4.7.6 SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN VIAL 

Tienen como función individualizar la vía, indicando su nombre, código o 

numeración. 
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Se utilizan para indicar el número característico de la vía, de acuerdo a la 

codificación oficial establecida por la Reglamentación de Nomenclatura Vial 

expedida por el Ministerio de Transportes o quién haga sus veces. Dada su 

función, en autopistas estas señales deben colocarse más frecuentemente que 

en otras vías. 

Estas señales podrán ser inscritas en un rectángulo o se podrán emplear como 

escudos independientes. 

Las señales de identificación vial a utilizar serán: 

 Señal de escudo indicador de carretera del sistema vial interamericano 

(I-1) 

 Señal de escudo indicador de ruta del sistema nacional de carreteras 

(I-2) 

 Señal de escudo indicador de ruta del sistema departamental o 

municipal de carreteras (I-3) 

 Señal de indicador de ruta carreteras sistema vecinal (I-4) 

Figura 2-38 Señales de Identificación 

  
 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 

Los indicadores de ruta se pueden incorporar en las señales de dirección y de 

confirmación para indicar que la ruta indicada lleva a los lugares indicados. 

Ver Figura 2-39. 

Figura 2-39 Ejemplo de señales informativas con indicadores de ruta 
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2.4.7.7 NOMBRE DE CALLES Y NOMENCLATURA URBANA 

Se utilizan en vías urbanas para informar el nombre de las calles y en algunas 

ciudades su numeración. Ver Figura 2-40. Se pueden colocar junto con la 

señal reglamentaria (R14A) SENTIDO DE TRÄNSITO o (R14B) DOBLE 

SENTIDO DE TRÁNSITO, o como señal aérea o junto con semáforos aéreos. El 

tamaño de las letras se define en la Tabla 2-9. El color deberá ser igual al de 

las señales informativas.  

Figura 2-40 Ejemplo de nombre de calles y nomenclatura urbana 

 

Tabla 2-9 Altura mínima de la letra para señales de calle 

Montaje 
Tipo de Calle 

o Arteria 

Límite de 

Velocidad 

Altura de 

Letras 

Minúsculas 

Altura de 

Letras 

Mayúsculas 

Aéreo Todas Todas 20 cm 25 cm 

Postes 
Mayor a 2 

carriles 

Mayor a 60 

Km/h 
15 cm 20 cm 

Postes 
Mayor a 2 

carriles 

60 Km/h o 

menor 
10 cm 15 cm 

Postes 2 carriles Cualquiera 10 cm 15 cm 

En el poste que sustenta esta señal, o los semáforos, se puede instalar para 

uso de personas no videntes una placa con información en Braille sobre los 

nombres y numeración de las calles o vías comprendidas en la intersección y 

una indicación con los cuatro puntos cardinales. 

2.4.7.8 SEÑALES DE LOCALIZACIÓN 

Estas señales tienen como función indicar límites jurisdiccionales de ciudades 

o zonas urbanas, identificar ríos, lagos, parques, puentes, túneles, lugares 

históricos y otros puntos de interés que sirven de orientación a los usuarios de 

la vía. Se ubican en el límite jurisdiccional, en el caso de barrios, comunas, 

ciudades o regiones, y próximas a lugares como los mencionados. Ver Figura 

2-41. Cuando estas señales informativas contengan nombres de túneles, ríos, 

puentes y similares, el tamaño de las letras podrá ser de 15 cm aun cuando, 

dada la velocidad de la vía, se requiera un tamaño superior. 

Excepcionalmente, sólo cuando una localidad o lugar sea considerado como 
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atractivo turístico de la zona, y su nombre figure en una misma placa panel 

junto a señales de atractivo turístico, el color de fondo de toda la señal podrá 

ser de color café y las letras y símbolos de color blanco. 

Figura 2-41 Ejemplo de señales de localización 

 

2.4.7.9 SEÑALES POSTES DE KILOMETRAJE 

Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía. Para 

establecer el origen de cada carretera se sujetará a la reglamentación 

respectiva, elaborada por la Dirección General de Caminos. 

Los postes de kilometraje se colocarán a intervalos de 1 a 5 kilómetros 

considerando a la derecha los números pares y a la izquierda los impares. 

La señal tendrá numerales de 15 cm. 

Figura 2-42 Ejemplos de señales de postes de kilometraje (I-36) 
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2.4.8 RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES QUE GUÍAN AL USUARIO A SU 

DESTINO 

En las señales informativas, el mensaje se entrega a través de un sistema 

cuya complejidad depende del tipo de vía que se señaliza y, en particular, de 

su velocidad de operación, de la magnitud del flujo vehicular, del número de 

vehículos que salen, entran o cruzan la vía, del nivel de peligrosidad de la 

intersección, de los movimientos peatonales existentes, del entorno y de otros 

factores. 

Es así como en el caso de autopistas o carreteras, cada una de las señales 

informativas forma parte de un sistema en el que la(s) señal(es) de 

preseñalización alerta(n) sobre la proximidad de una salida y sus destinos, la 

de dirección indica el tipo de maniobra que es necesario realizar, la de salida 

inmediata indica el lugar y ángulo de salida. La de confirmación corrobora los 

destinos e indica distancias a éstos; la de identificación vial individualiza la 

vía, y la de localización individualiza los destinos y lugares por los que ésta 

pasa.  

Las figuras incluidas en ésta sección muestran la relación entre las señales 

informativas usadas para guiar a un conductor desde una vía a otra. La 

ubicación exacta de las señales se debe basar en función a un estudio de 

ingeniería vial dado que no existe una forma fija de realizar estas 

señalizaciones y la configuración física de las vías dictará en muchos casos las 

distancias entre señales y su posicionamiento lateral o aéreo. No es posible 

mostrar todas la situaciones para cada clase de vía, no obstante, el 

proyectista deberá aplicar los conceptos indicados en este manual a la gran 

mayoría de situaciones en combinación con un estudio de ingeniería vial. En 

estas figuras las señales reglamentarias y preventivas han sido omitidas para 

claridad de concepto ya que la aplicación de estas se encuentra definido en 

otras partes de este manual. 

En el caso de autopistas y carreteras, el sistema de señalización informativa 

está compuesto siempre por señales de preseñalización, que alertan sobre la 

proximidad de una salida; de dirección, que indican la naturaleza de las 

maniobras que es necesario realizar; balizas de acercamiento, que muestran 

la proximidad a 300 m, 200 m y 100 m de la salida; de salida inmediata, que 

precisa el lugar y ángulo de la salida; de confirmación, que valida la maniobra 

realizada indicando destinos principales y distancias a ellos; y de localización, 

que informan la ubicación de lugares o destinos específicos. Ver esquema 1. 

Dadas las mayores velocidades de operación de este tipo de vías, en general 

las señales son de mayor tamaño y muchas de ellas se ubican aéreas sobre la 

calzada. 

En la Figura 2-43 se muestra la relación entre las señales de preseñalización 

(tres), las señales de dirección (dos), las señales de salida inmediata (dos), y 

las señales de confirmación típicas para una autopista. Las balizas de 

acercamiento fueron omitidas por claridad, ver  Figura 2-44. 
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Figura 2-43 Ejemplo de ubicación de señales informativas  enlace a 

desnivel tipo trébol (las señales menores y señales en sentido 

contrario omitidas intencionalmente) 

 

La Figura 2-44 muestra una situación con preseñalización de tipo MAPA (dos), 

las señales de dirección (dos), las señales de salida inmediata (dos), las 

balizas de acercamiento y las señales de confirmación para un enlace a 

desnivel de tipo trébol.  
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Figura 2-44 Ejemplo de ubicación de señales informativas tipo MAPA 

enlace a desnivel tipo trébol (Omitidas intencionalmente las señales 

menores y señales en sentido opuesto) 

 

En la Figura 2-45 se muestra la relación entre las señales de preseñalización 

de (dos), las señales de dirección (uno), las señales de salida inmediata 

(uno), las balizas de acercamiento (omitidos por claridad)  y las señales de 

confirmación para un enlace a desnivel de tipo diamante.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 80 

Figura 2-45 Ejemplo de ubicación de Señales Informativas  Enlace a 

desnivel tipo Diamante (Omitidas intencionalmente las señales 

menores) 

 

En el caso de vías convencionales rurales, el sistema de señalización 

informativa está compuesto siempre por señales de preseñalización que 

alertan sobre la proximidad de una salida; de dirección, que indican la 

naturaleza de la maniobra que es necesaria realizar; de confirmación, que 

validan la maniobra realizada indicando destinos principales y distancias a 

ellos; y de localización, que informan la ubicación de lugares o destinos 

específicos.  

En la Figura 2-46 se muestra la relación entre las señales de preseñalización 

(dos), las señales de salida inmediata (uno) y las señales de confirmación 

para un enlace a nivel.  

Cuando existan bifurcaciones importantes con carriles de desaceleración, 

puede ser necesario incorporar señales SALIDA INMEDIATA, que precisan el 

lugar y ángulo de la salida.  
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Figura 2-46 Ejemplo de ubicación de Señales Informativas  Cruce a 

nivel (omitidas intencionalmente las señales menores) 

 

En la Figura 2-47 se muestra el emplazamiento de las señales para una 

intersección a nivel. 
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Figura 2-47 Ejemplo de ubicación de Señales Informativas  Cruce a 

nivel (Omitidas intencionalmente las señales menores) 

 

En la Figura 2-48 se aprecia la relación de señales informativas en una 

intersección de una vía de mayor jerarquía en una situación urbana donde no 

está permitido el giro a la izquierda.  
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Figura 2-48 Ejemplo de ubicación de Señales Informativas  Cruce a 

nivel (Omitidas intencionalmente los semáforos) 

 

En la Figura 2-49 se muestran las señales informativas de una intersección 

urbana. 

Figura 2-49 Ejemplo de ubicación de Señales Informativas  Cruce a 

nivel (Omitidas intencionalmente los semáforos) 

 

2.5 SEÑALES DE SERVICIOS GENERALES 

Existe un grupo de señales cuya función es informar a los usuarios la 

prestación de servicios, tales como teléfono, correos, hospedaje, restaurante, 

primeros auxilios, venta de combustible, taller, entre otros que se encuentran 

próximos a la vía. En la mayoría de los casos, la ubicación de los servicios es 

obvia y no requieren señalización especial. En otros casos no es tan obvia la 
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existencia o ubicación del lugar de un servicio general, por lo cual se puede 

considerar la aplicación de estas señales. 

Estas señales son rectangulares con excepción de la I-35, su color de fondo es 

azul, rojo, o verde con la simbología pertinente, o texto de color blanco. Para 

orientar mejor al conductor pueden contener una flecha blanca, o texto con la 

distancia entre la señal y el servicio. La Figura 2-50 presenta las señales de 

servicios generales. 

Figura 2-50 Señales Informativas de Servicios Generales 

     

I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 

     

I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 

     

I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 

     

I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 
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I-30 I-31 I-32 I-33 I-34 

 

 

I-35 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 85 

Pueden colocarse al inicio de la vía de acceso al lugar del servicio general, en 

cuyo caso deben llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección 

de la maniobra de salida. 

Se instalan al costado de la carretera, entre 500 m o 1 km antes del lugar a 

señalizar. 

Estas señales son señales informativas, y por ende su diagramación, tamaño, 

visibilidad, retrorreflexión, ubicación, altura, orientación y sistema de soporte, 

deben cumplir con todos los requerimientos descritos en este Capítulo. Sus 

dimensiones de entregan en la Figura 2-51. 

Figura 2-51 Dimensiones de las placas Señales Informativas de 

Servicios Generales 

 

Cuando se trata de varios servicios generales que tienen acceso desde un 

mismo punto, se pueden instalar hasta seis señales agrupadas en un mismo 

panel. La configuración de estas señales debería ser similar a uno de los tres 

ejemplos mostrados en la Figura 2-52. 

Figura 2-52 Ejemplo de diagramaciones de conjuntos de  señales 

informativas de servicios generales 

 

Estas señales pueden ubicarse en la proximidad de una localidad o ciudad, 

cumpliendo con las dimensiones mínimas. 

En ningún caso se debe modificar una señalización existente para agregar en 

ella información de un servicio general. En todo caso, la ubicación de las 

señales reglamentarias, de preseñalización y de dirección, prevalecen sobre 

las señales de servicio general, debiendo mantenerse entre todas las señales 

una distancia mínima de 60 m. 
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2.6 SEÑALES TURÍSTICAS 

Los sitios de interés cultural o recreacional conocidos como sitios de interés 

turísticos son obviamente, por sus características, atractores de turistas de 

origen nacional o de otros países. Como tales, y según la demanda y 

capacidad de cada lugar, pueden ameritar la instalación de señales 

informativas de destino turístico para facilitar la llegada a ellos y de señales 

con simbología que indiquen la naturaleza y el atractivo de cada lugar. 

Estas señales son rectangulares, su color de fondo es marrón con la 

simbología pertinente, o texto de color blanco. Para orientar mejor al 

conductor pueden contener una flecha blanca, o texto con la distancia entre la 

señal y el atractivo, como se indica en esta sección. La Figura 2-53 presenta 

las señales turísticas. 

Figura 2-53 Señales Turísticas 
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Consecuente con lo anterior, las señales a que refiere esta sección se usan 

para informar a los usuarios de la vía la existencia de lugares de recreación o 

de atractivo cultural que se encuentren próximos a la vía, tales como campos 

de deportes, parques nacionales, parques nacionales naturales, santuarios de 

fauna y flora, reserva nacional natural, playas, lagos, ríos, volcanes y sitios de 

artesanías, entre otros, y también para informar acerca de la ruta a tomar 

para poder llegar a ellos cuando están distantes de la vía. Su instalación debe 

considerar, cuando corresponda, la habilitación de lugares especiales para el 

estacionamiento de vehículos fuera de la vía, de modo que la detención y/o 

estacionamiento de éstos no genere riesgos de accidentes ni obstaculice el 

normal desplazamiento del flujo vehicular. 

La autorización de instalación de estas señales en la vía debe tener previa 

evaluación y aprobación por parte del Viceministerio de Turismo  o quien haga 

sus veces, quien entregará la recomendación al ente administrador de la red 

vial donde se quieren instalar las señales, para su evaluación de acuerdo con 

los criterios descritos en este capítulo. Para cada instalación se debe contar 

con el permiso escrito del ente encargado de la administración de la red vial, 

previa evaluación técnica de su incorporación dentro del proyecto general de 

señalización vial del tramo donde se van a ubicar. 

En el caso de lugares que no estén en servicio o abiertos al público durante 

todo el año, la autorización debe especificar los procedimientos para remover 

o tapar señales que no sean aplicables.  

Estas señales son señales informativas, y por ende su diagramación, tamaño, 

visibilidad, retrorreflectividad, ubicación, altura, orientación y sistema de 

soporte deben cumplir con todos los requerimientos descritos en este capítulo. 

Estas señales se pueden clasificar como: 

 SEÑALES TURÍSTICAS DE INFORMACIÓN DE DECISIÓN 

 SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

2.6.1 SEÑALES TURÍSTICAS DE INFORMACIÓN DE DECISIÓN 

Estas señales son las que indican al conductor cómo llegar a un lugar de 

interés turístico cuando éste, o su acceso, no estén claramente visibles desde 

la vía. Son colocadas al costado de la vía, su forma puede ser como flecha; su 

color de fondo es marrón, y sus letras, símbolos y orla son blancos; la flecha, 

y distancia (número y unidad) serán de color marrón sobre fondo blanco. 

Cuando tienen forma de flecha, deben apuntar en la dirección de la vía a 

tomar para llegar al destino o hacia el acceso al lugar. 

Figura 2-54 Señal Turística de Información de Destino 
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Estas señales se colocan en postes laterales a la vía a un mínimo de 60 

metros del acceso a la vía que conduce al sitio turístico y al costado de la vía 

según los requerimientos de cada situación. 

En ningún caso se debe modificar una señalización existente para agregar en 

ella información de un lugar de interés turístico. En todo caso, la ubicación de 

las señales normales reglamentarias, de preseñalización y de dirección, 

prevalecen sobre las señales turísticas, debiendo mantenerse entre todas las 

señales una distancia mínima de 60 m. 

2.6.2 SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN Y 

LOCALIZACIÓN TURÍSTICA 

Son señales o placas aéreas o laterales que mediante un símbolo y texto 

identifican la naturaleza o tipo del área o sitio turístico. Su forma es 

rectangular y su color de fondo es marrón, y sus letras, pictograma y orla son 

blancos, la flecha y distancia son marrón sobre fondo blanco. Su tamaño se 

indica en la Figura 2-55. 

Figura 2-55 Dimensiones de las placas de Señales Turísticas 

 

Serán instaladas a lo largo de la vía dentro de los 20 kilómetros antes del sitio 

a señalizar, colocando la primera señal a una distancia máxima de 20 

kilómetros del sitio de interés turístico o del desvío al mismo y otra a máximo 

1 kilómetro del lugar o en el sitio de desvío de la vía principal. 

A estas señales se pueden adosar placas suplementarias indicando la distancia 

o dirección al lugar. Cada placa suplementaria adosada debe ser del mismo 
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color, forma rectangular y sus dimensiones no deben superar las dimensiones 

de la placa principal. En ningún caso una señal puede tener más de 2 placas 

adosadas a ella. 

En el caso de que una vía de salida lleve a más de un lugar de interés 

turístico, se pueden agrupar varios logos identificativos en una misma señal 

de destino en una sola placa denominada panel de señalización turística. 

Estos logos o placas identificativas deben mantener siempre las dimensiones 

mínimas según sea la velocidad máxima permitida en la vía donde se 

ubiquen. Ver Figura 2-56. 

Figura 2-56 Ejemplo de conjunto de paneles de señalización turística 

 

2.7 SEÑALES PARA PEAJES 

Las estaciones de peaje representan una situación frecuente en todo el país, y 

por ende deben tener una señalización homogénea que informe de su 

existencia, una señalización vertical y horizontal para indicar los carriles a 

usar y las cabinas habilitadas para recibir cada tipo de forma de pago. 

2.7.1 LA PRESEÑALIZACIÓN 

La preseñalización de cada estación de peaje debe incluir como mínimo 

señales informativas de fondo verde con letras y orla blanca y el texto “Peaje 

a 1 km” y “Peaje a 500 m”. 

Se puede colocar una señal informativa que indique la estructura tarifaria a 

una distancia de 50 a 100 m de las cabinas. 

En ningún caso se debe colocar una señal PARE al costado de la vía. 

2.7.2 SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE VELOCIDAD 

Se debe incluir una señalización para bajar la velocidad máxima permitida a 

una velocidad de 30 km/h en los últimos 100 metros antes de las cabinas. El 

cambio de velocidad se debe realizar gradualmente, de a 20 km/h. 

Se puede colocar un reductor de velocidad a una distancia normal de 20 m de 

los espigones. 

2.7.3 DEMARCACIONES 

Las demarcaciones de separación de carriles deben ser blancas si se trata de 

carriles del mismo sentido de circulación, y amarillas si se trata de la 
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separación de carriles con sentido opuesto. En el caso de carriles reversibles 

se debe usar el color amarillo. 

El achurado frente de cualquier espigón debe ser de un mínimo de 10 metros 

de largo por cada metro de ancho; las líneas del achurado pueden ser 

reforzadas con tachones y/o con elementos tubulares o con una combinación 

de ambos. 

2.7.4 BARRERAS DE CONTROL 

De existir barreras de control para detener cada vehículo, éstas deben ser de 

un material que no presente un riesgo para los ocupantes de un vehículo. 

Deben ser forradas con material retrorreflectivo con bandas de color blanco y 

rojo alternado, normalmente de 20 cm de ancho.  

2.7.5 SEMÁFOROS E INDICADORES DE FORMA DE PAGO 

Sobre cada carril de peaje se debe colocar un semáforo con flecha verde 

descendente cuando la caseta está operativa y con una cruz roja cuando esté 

cerrada. La dimensión mínima de la lente del semáforo es de 30 cm. 

Cuando exista peaje electrónico, se deben señalizar las cabinas en que este 

medio de pago es el único que se puede usar. 

2.7.6 ESPIGONES 

El frente de cada espigón deben contar con un marcador de obstáculo con una 

dimensión de por lo menos un 50% del ancho del espigón. Se recomienda la 

instalación de amortiguadores de impacto al frente de los espigones y 

debidamente conectados a éstos. 

2.8 SEÑALES PARA RAMPAS DE EMERGENCIA 

Dadas las diferencias geográficas donde se pueden instalar rampas de 

emergencia, conocidas también como lechos de frenado, es imposible generar 

una única señalización para todos los casos. La Figura 2-57 muestra una 

configuración que debe servir como patrón. 

2.8.1 PRESEÑALIZACIÓN 

Se requieren como mínimo dos señales de preseñalización que indiquen el 

lugar de la Rampa de Emergencia, ubicadas en un lugar muy visible a una 

distancia entre 500 m y 2 km de la salida para la rampa. Lo más importante 

es que sean visibles. 

2.8.2 SEÑAL DE DIRECCIÓN 

A una distancia de 200 a 300 m se debe instalar una señal indicando 

claramente la dirección de la salida. 

2.8.3 SEÑAL DE SALIDA INMEDIATA 

La señal de Salida Inmediata se debe instalar en la bifurcación; debe indicar 

con claridad la maniobra a realizar en caso que se requiera. 

2.8.4 SEÑALES DE PREVENCIÓN 

A lo largo del tramo en descenso se deben colocar señales de prevención que 

indiquen la pendiente de la vía y el largo del tramo con pendiente. 
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2.8.5 DEMARCACIÓN ESPECIAL 

En situaciones complicadas se puede demarcar sobre el pavimento una línea 

continua de color rojo, de un ancho de 0,12 metros reforzada con tachas rojas 

cada 6 m, que indique al conductor en emergencia, la trayectoria que debe 

seguir hasta llegar a la rampa de emergencia. Esta línea debe marcarse a lo 

largo del pavimento desde una distancia mínima de 1 km antes de la rampa.  

Se debe complementar con dos señales informativas que indiquen “Vehículo 

sin Frenos Siga Línea Roja”. La primera al inicio de la línea roja y la segunda a 

500 m del inicio de la línea roja. 

2.8.6 DELINEACIÓN DE LA RAMPA 

Se debe instalar delineadores laterales de color rojo en ambos costados de la 

rampa, cada 5 metros.  

2.8.7 LUGAR DE INSPECCIÓN DE FRENOS 

Conviene contar con un lugar de detención para enfriar e inspeccionar los 

frenos, antes del inicio de tramos en descenso importantes. En este lugar se 

puede colocar una señal que diagrame el descenso y la ubicación de la(s) 

Rampa(s) de emergencia. 

Figura 2-57 Ejemplo de señalización típica para rampas de 

emergencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 92 

2.9 SEÑALIZACIÓN BILINGÜE 

En los puntos notables de las vías del Sistema Nacional de Carreteras se 

deberá instalar Señales de Información Bilingüe (en idioma Castellano e 

idioma Inglés, en ese orden), cuyo lugar de ubicación y características 

deberán estar sustentados en una evaluación técnica previa. Cabe precisar 

que las dimensiones, colores, tipo de letra y demás características de las 

Señales de Información Bilingüe, se ajustarán a lo establecido en este 

Capítulo.  La Figura 2-58 presenta ejemplos de señalización bilingüe. Nótese 

que se debe mantener la claridad de la señal en todo momento y en lo posible 

minimizar la cantidad de texto. 

Figura 2-58 Ejemplo de señalización bilingüe 

  

2.10 DESCRIPCIÓN DE SEÑALES 

La siguiente sección presenta la descripción en detalle de todas las señales 

verticales. 

2.10.1 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

SEÑAL DE PARE (R-1) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor que debe 

detener completamente el vehículo y sólo reanudar la marcha 

cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten totalmente la 

posibilidad de accidente. 

Se colocará donde los vehículos deban detenerse a una 

distancia del borde más cercano de la vía interceptada no 

menor de 2 m; generalmente se complementa esta señal con 

las marcas en el pavimento correspondiente a la línea de 

parada, cruce de peatones. 

Cuando existen vías unidireccionales de dos o más carriles o 

cuando la visibilidad de la señal se vea obstaculizada, ésta 

debe ser reforzada, instalándola también al costado izquierdo, 

o bien utilizando una de mayor tamaño. 

Por lo general la señal PARE (R-1) se puede justificar en los siguientes casos: 

 En la intersección con una vía de mayor jerarquía 

 En la intersección de una calle con una carretera 

 En cualquier tipo de intersección donde la combinación de altas velocidades, distancia de 

visibilidad, flujos peatonales, flujos de bicicletas, registro de accidentes, etc., hace 

necesario detener los vehículos para evitar colisiones. 

 Estas no deben instalarse en cruces férreos ya que durante periodos en los que no hay 

trenes, los vehículos no están obligados a detenerse completamente (como manda esta 

señal) y por lo tanto se genera falta de respeto a la señal de Pare. 
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SEÑAL DE CEDA EL PASO (R-2) 

 

Indica a los conductores que deben ceder el paso a los 

vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan, es 

decir, darles a éstos la prioridad de paso; sin necesidad de 

detenerse si en el flujo vehicular por dicha vía existe un 

espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse a éste con 

seguridad.  

Por lo general la señal CEDA EL PASO (R-2) se puede justificar 

en los siguientes casos: 

 Esta señal debe ser instalada en todos los casos en que 

la visibilidad no esté restringida, según el criterio antes 

descrito. 

 Cuando existen vías unidireccionales de dos o más 

carriles o cuando la visibilidad de la señal se vea 

obstaculizada, ésta debe ser reforzada, instalándola 

también al costado izquierdo, o bien utilizando una de 

mayor tamaño. 

 En el caso de glorietas o intersecciones, se debe instalar 

cuando un carril de incorporación no posee una distancia 

de aceleración adecuada. 

 

SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGADA (R-3) 

 

Esta señal se utiliza para notificar al conductor la obligación de 

circular sólo en la dirección y sentido indicado por la flecha. Se 

puede usar con su flecha apuntando hacia arriba para indicar 

la obligación de continuar de frente. 

Se debe complementar con marcas consistentes sobre el 

pavimento que incluyan una flecha y el texto SOLO en cada 

carril al cual se aplican. 

 

SEÑAL DE NO ENTRAR (R-4) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor la prohibición 

de entrar en una zona restringida al tránsito o donde éste 

circula a contraflujo. Se debe ubicar donde el conductor pueda 

comprender fácilmente cuál es la vía con prohibición de entrar. 

Se debe usar en rampas de salida de autopista al llegar a la 

conexión con vías convencionales, para evitar la entrada en 

contra del sentido de tránsito. Se recomienda su uso en 

intersecciones en “Y” con calles de un solo sentido (ver figura 

siguiente). 
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Figura 2-59 Ejemplo de aplicación se la señal NO ENTRAR. 

 

SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE A LA IZQUIERDA (R-5) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único 

sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de 

un giro a la izquierda. Puede ser colocada al lado exterior al 

carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones 

en donde se requiera indicar que uno o varios carriles deben 

usarse exclusivamente para ese movimiento, y no deben ser 

ocupados por vehículos que sigan de frente. 

Se debe complementar con marcas consistentes sobre el 

pavimento que incluyan una flecha y el texto SOLO en cada 

carril al cual se aplican. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA IZQUIERDA (R-6) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede 

girar a la izquierda en el sitio donde esta se encuentra. Al 

instalarse esta señal queda prohibido también el giro en U. 
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SEÑAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA CON LUZ ROJA (R-6A) 

 

Esta señal se emplea para indicar a los conductores que 

acceden a una intersección controlada con semáforos, que no 

está permitido el giro hacia la izquierda con luz roja. 

Sólo se debe instalar previo estudio de Ingeniería Vial 

realizado por la autoridad competente, que demuestre que 

dicho giro a la izquierda si constituye riesgo de accidentes. 

 

SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE A LA DERECHA (R-7) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único 

sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de 

un giro a la derecha. Puede ser colocadas al lado exterior al 

carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones 

en donde se requiera indicar que uno o varios carriles deben 

usarse exclusivamente para ese movimiento, y no deben ser 

ocupados por vehículos que sigan de frente. 

Se debe complementar con marcas consistentes sobre el 

pavimento que incluyan una flecha y el texto SOLO en cada 

carril al cual se aplican. 
 

SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR A LA DERECHA (R-8) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede 

girar a la derecha en el sitio donde esta se encuentra. Al 

instalarse esta señal, queda prohibido también el giro en U. 

Dado que normalmente los giros a la derecha no representan 

problemas, su uso debe ser sumamente restringido, 

colocándose la señal solamente donde se haya justificado por 

un estudio de Ingeniería Vial. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA CON LUZ ROJA (R-8A) 

 

Esta señal se emplea para indicar a los conductores que 

acceden a una intersección controlada con semáforos, que no 

está permitido el giro hacia la derecha con luz roja. 

Sólo se debe instalar previo estudio de Ingeniería Vial 

realizado por la autoridad local competente, que demuestre 

que dicho giro a la derecha si constituye riesgo de accidentes. 

 

SEÑAL DE GIRO SOLAMENTE EN “U” (R-9) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único 

sentido de circulación permitido desde el carril izquierdo es un 

giro en “U”.  

Se debe complementar con marcas consistentes sobre el 

pavimento que incluyan una flecha en “U” y el texto SOLO en 

cada carril al cual se aplican. 
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SEÑAL DE PROHIBIDO VOLTEAR EN “U” (R-10) 

 

Esta señal indica al conductor que no puede girar en 

aproximadamente 180º. Se emplea cuando el giro en “U” 

puede ocasionar entorpecimiento a los flujos de tránsito, el 

radio de giro sea pequeño o la maniobra constituya un factor 

de riesgo. Al instalar esta señal no se está prohibiendo el giro 

a la izquierda. 

 

SEÑAL DE CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS (R-11) 

 

Esta señal se emplea en vías unidireccionales para notificar a 

los conductores que el tramo más allá de la señal es de 

circulación bidireccional, sin separador central. 

 

SEÑAL DE CIRCULACIÓN EN TRES CARRILES, UNO EN CONTRAFLUJO (R-11A) 

 

Esta señal se emplea en vías de tres carriles para notificar a 

los conductores que el tramo dispone de dos carriles de 

circulación en su mismo sentido y un carril en sentido 

contrario. 

 

SEÑAL DE CIRCULACIÓN EN TRES CARRILES, DOS EN CONTRAFLUJO (R-11B) 

 

Esta señal se emplea en vías de tres carriles para notificar a 

los conductores que el tramo dispone de un carril de 

circulación en su mismo sentido y dos carriles en sentido 

contrario. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO CAMBIAR DE CARRIL (R-12) 

 

Se utilizará para indicar al conductor que no debe cambiar del 

carril por donde circula. Se colocará al comienzo de la zona de 

prohibición. 
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SEÑAL DE CIRCULACIÓN (R-14) 

 

Se utilizará para indicar al conductor que debe circular en el 

sentido indicado por la flecha. 

 

SEÑAL DE TRÁNSITO EN UN SENTIDO (TIPO 1 Y TIPO 2) (R-14A) 

 

Esta señal se utiliza para indicar el sentido del tránsito de una 

vía. 

Se puede complementar con la señal NOMBRE Y NUMERACIÓN 

DE CALLE. 

 

 

SEÑAL DE TRÁNSITO EN AMBOS SENTIDOS (TIPO 1 Y TIPO 2) (R-14B) 

 

Esta señal se utiliza para indicar que en una vía el tránsito 

puede fluir en dos direcciones. Se puede complementar con la 

señal NOMBRE Y NUMERACIÓN DE CALLE. 

 

 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO ADELANTAR (R-16) 

 
 

Esta señal se utiliza para indicar al conductor la prohibición de 

efectuar la maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa 

delante de otro u otros que le anteceden traspasando el eje de 

la calzada. En vías pavimentadas se debe complementar con 

una línea amarrilla continua al borde izquierdo del carril en 

donde se prohíbe la maniobra, como se especifica en el 

Capítulo 3 Demarcaciones.  

Siempre se debe colocar esta señal junto con la señal P-60, 

BANDERA DE PROHIBIDO ADELANTAR. En la Figura 2-60 se 

muestra la relación entre las señales P-60, BANDERA DE 

PROHIBIDO ADELANTAR, R-16 PROHIBIDO ADELANTAR y las 

demarcaciones correspondientes. 
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SEÑAL DE FIN DE ZONA DE PROHIBIDO ADELANTAR (R-16A) 

 

Esta señal indica al conductor la terminación de una 

prohibición de adelantamiento. 

 

Figura 2-60 Ejemplo de relación de señalética vertical y horizontal de 

PROHIBIDO ADELANTAR 
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SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (R-17) 

 

Esta señal se emplea para prohibir la circulación de vehículos 

motorizados. Su uso se restringe a áreas peatonales y a vías 

para vehículos de tracción animal y/o bicicletas. 

 

SEÑAL DE VEHÍCULOS PESADOS A LA DERECHA (R-18) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos pesados que deben circular por el carril derecho, con 

el objeto de dejar libres los carriles restantes para el tránsito 

de vehículos livianos. Se usa exclusivamente en tramos de 

vías con dos o más carriles por sentido de circulación, 

incluyendo los carriles especiales de ascenso. Esta señal debe 

ubicarse en el costado izquierdo de la calzada. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA (R-19) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos de carga (camiones, semitrailers, trailers) que está 

prohibida la circulación de este tipo de vehículos en el tramo 

de vía que sigue a la señal. Cuando se establezca esta 

restricción por el peso de dichos vehículos, debe 

complementarse con las señales preventivas y de 

reglamentación de peso máximo bruto permitido, (P-61) y (R-

31). Cuando la restricción se deba a la congestión vehicular o 

peatonal, o a las molestias ocasionadas a los residentes, se 

puede complementar con una placa informativa que limite las 

horas de la prohibición. 

 

SEÑAL DE PEATONES A LA IZQUIERDA (R-20) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los peatones la 

obligación de caminar enfrentando al tránsito vehicular. En 

caso de ser necesaria una leyenda, ésta debe ser “CAMINE 

POR SU IZQUIERDA”. Se utilizará esta señal en áreas rurales, 

principalmente en carreteras. 
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SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE PEATONES (R-21) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los peatones que está 

prohibida su circulación sobre la vía. Se usa en aquellos 

lugares en los que el tránsito vehicular haga peligrosa la 

circulación de peatones por la vía. 

En las autopistas, que se presuponen la existencia de pasos 

peatonales a diferente nivel, está terminantemente prohibido 

el paso de peatones a través de las vías. 

 

 
 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS (R-22) 

 

Esta señal se usa para prohibir la circulación de bicicletas y 

motociclos. Se debe instalar en vías donde sea probable la 

presencia de ciclistas y el tránsito de vehículos motorizados 

haga riesgosa su circulación.  

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS (R-23) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

motocicletas que está prohibida la circulación de estos 

vehículos sobre la vía.  

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (R-24) 

 

Esta señal se usa para prohibir la circulación de maquinaria 

agrícola. Se debe instalar en vías donde sea probable la 

presencia de estos vehículos y su circulación genere riesgo de 

accidentes.  

 

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 

(R-25) 

 

Esta señal se emplea para prohibir la circulación de toda clase 

de vehículos de tracción animal. En las zonas en que este tipo 

de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a 

autopistas y carreteras.  
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SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CARROS DE MANO (R-25A) 

 

Esta señal prohíbe la circulación de toda clase de vehículos de 

tracción humana. En las zonas en que este tipo de vehículos 

circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y 

carreteras.  

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CABALGADURAS (R-25B) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los jinetes que está 

prohibido cabalgar sobre la vía. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BUSES (R-25C) 

 

Esta señal se emplea para prohibir la circulación de buses. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CUATRIMOTOS (R-25D) 

 

Esta señal se emplea para prohibir la circulación de 

Cuatrimotos. 
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SEÑAL DE PERMITIDO ESTACIONAR (R-26) 

 

Se utilizará para indicar al usuario los lugares en que está 

permitido el estacionamiento en la vía. En el caso de tener una 

restricción horaria se podrá indicar los horarios y tiempos de 

estacionamiento. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR (R-27) 

 

Esta señal se usa para indicar la prohibición de estacionar a 

partir del lugar donde ella se encuentra. En el caso de zonas 

largas de prohibición de estacionamiento se podrá repetir esta 

señal. 

En vías pavimentadas se debe complementar con una línea 

amarrilla continua al margen derecho, aplicada a un sardinel o 

al borde de una vereda, como se especifica en el Capítulo 3 

Demarcaciones.  

 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONAR ZONA DE REMOLQUE (R-27A) 

 

Esta señal se usará para indicar a los conductores que existe 

una prohibición de estacionamiento y que se trata de una zona 

donde los vehículos mal estacionados podrán ser remolcados.  

En vías pavimentadas se debe complementar con una línea 

amarilla continua al margen derecho, aplicada a un sardinel o 

al borde de una vereda, como se especifica en el Capítulo 3 

Demarcaciones.  

 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO DETENERSE (R-28) 

 

Esta señal se usa para indicar la prohibición de estacionar o 

detenerse a partir del lugar donde ella se encuentra. La prohibición 

puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y 

tramos de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva. 

Esta señal debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un 

vehículo pueda ocasionar accidentes, en vías con alto volumen de 

tránsito en las que la detención de un vehículo pueda ocasionar 

congestionamiento en uno o varios carriles, en las entradas y 

salidas de emergencia, donde en ningún momento debe existir un 

vehículo que obstruya su normal funcionamiento y en sitios en los 

que por razones de seguridad se hace necesaria esta restricción. La 

señal puede instalarse del lado izquierdo de la vía cuando sea 

necesario establecer la restricción en dicho costado. 
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SEÑAL DE PROHIBIDO EL USO DE LA BOCINA (R-29) 

 

Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de hacer uso de 

aparatos sonoros o de generar niveles de ruido elevados. Se 

instala próxima a hospitales, clínicas, centros educativos, 

bibliotecas y edificios dotacionales que requieren bajo nivel de 

ruido, y en general cerca de recintos en los que la naturaleza 

de las actividades en ellos desarrolladas así lo aconsejan. Se 

debe ubicar aproximadamente 50 m. antes del lugar donde 

comience el recinto a proteger del ruido. 

 

SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (R-30) 

 
R-30 (40) 

 
R-30 (100) 

Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que 

pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté 

instalada. Debe ser repetida con un espaciamiento entre 2 y 5 

km de no haber un cambio de velocidad. Además, se debe 

colocar en los primeros 300 metros después de cada 

incorporación de otra vía.  

Su instalación requiere de un estudio previo de dicho tramo, 

que considere entre otros, el tipo de vía y su uso, su velocidad 

de diseño y de operación, la accidentalidad registrada, el uso 

del suelo del sector adyacente, el diseño y características de 

operación de las vías y las condiciones ambientales 

predominantes. 

También se utiliza esta señal para restituir los límites de 

velocidad de una vía. Las dimensiones de esta señal deben ser 

siempre las correspondientes a las de la velocidad máxima de 

la vía. 

 

Los límites máximos de velocidad deben ser expresados en múltiplos de 10. 

Cuando se establezcan reducciones de velocidad, estas deben ser graduales, de 

acuerdo a lo que se indica en la Tabla 2-10, que indica las distancias mínimas entre 

señales consecutivas. 

Tabla 2-10 Distancias mínimas entre señales de velocidad máxima 

consecutivas 

Velocidad Máxima 

Inicial (Km/h) 

Siguiente Velocidad 

Máxima (Km/h) 

Distancias entre señales 

Velocidad Máxima (m) 

120 100 150 

110 90 140 

100 80 125 

90 70 110 

80 60 100 

70 50 80 

60 40 80 

50 30 55 

40 20 40 
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En los diseños de señalización, siempre que se refiera a la familia (R-30), se debe 

indicar en números entre paréntesis la velocidad máxima permitida en kilómetros por 

hora. Por ejemplo Señal Velocidad Máxima R-30 (100). 

Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R-30A) 

Esta señal se instala en zonas con características especiales y en condiciones críticas 

ambientales como neblina, lluvia, etc., para indicar la velocidad máxima permitida en 

un tramo de vía. Estas señales serán elaboradas de acuerdo a requerimientos 

específicos, sus dimensiones en ningún caso serán menores a las indicadas en la 

familia de señales R-30. Los límites máximos de velocidad serán expresados en 

múltiplos de 10. El color de fondo de las señales con iluminación LED de velocidad 

máxima será negro mate. 

Figura 2-61 Ejemplo de señal R-30A 

 

SEÑAL DE VELOCIDAD MÍNIMA PERMITIDA (R-30B) 

 
         R-30B (60) 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores la 

velocidad mínima a la que se puede circular expresada en 

múltiplos de 10 y en km/h, con el fin de impedir que se 

conduzca un vehículo a una velocidad tan baja que entorpezca 

el desplazamiento del resto de los vehículos, lo que genera 

condiciones de riesgo. Su uso se restringe a autopistas, 

carreteras, túneles y puentes.  

En los diseños de señalización, siempre que se refiera a la 

familia R-30 se debe indicar en números entre paréntesis la 

velocidad mínima permitida en kilómetros por hora. Por 

ejemplo, Señal Velocidad Mínima R-30B (60). 

 
 

SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SALIDA (R-30C) 

 
         R-30C (50) 

En los carriles de salida de una vía de alta velocidad se puede 

colocar una señal de VELOCIDAD MÁXIMA, con una placa que 

indique que dicho límite se aplica solamente al ramal de 

salida, el tamaño de las letras y números se fijará según la 

velocidad máxima permitida del tramo de la vía principal. 
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SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA CAMIÓN (R-30D) 

 
           R-30D (80) 

Se utilizará solo en casos de limitaciones operativas o 

geométricas para informarle al conductor de la velocidad 

máxima permitida para camiones cuando ésta sea diferente a 

los vehículos livianos. 

 

 

SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA BUS (R-30E) 

 
           R-30E (90) 

Se utilizará solo en casos de limitaciones operativas o 

geométricas para informarle al conductor de la velocidad 

máxima permitida para buses cuando ésta sea diferente a los 

vehículos livianos. 

 

 

SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA EN CURVA (R-30F) 

 
           R-30F (40) 

Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que 

pueden circular los vehículos en una curva únicamente. La 

restricción de esta señal es valida únicamente en la curva y no 

será necesario colocar una señal adicional después de la curva 

para regresar a la velocidad de operación en tangente.  

 

 

SEÑAL DE PESO MÁXIMO POR EJE (R-31) 

 

Se utilizará para informarle, al conductor del peso máximo por 

eje permitido de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 106 

SEÑAL DE PESO MÁXIMO BRUTO PERMITIDO (R-32) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos de carga el máximo peso bruto vehicular (vehículo 

más carga) permitido para la circulación en la vía, expresado 

en toneladas. Se debe colocar en los tramos de la vía donde 

sea necesario conocer el peso total máximo que puede 

soportar la infraestructura de la vía. Debe ser el complemento 

de la señal (P-61), preventiva de PESO MÁXIMO BRUTO 

VEHICULAR PERMITIDO y ser concordante con el peso 

expresado en ésta. 

 

SEÑAL DE LARGO MÁXIMO PERMITIDO (R-33) 

 

Se utilizará para informar al usuario el largo máximo permitido 

por vehículos expresado en metros.  

Se colocará en los tramos de la vía donde sea necesario 

regular el largo máximo por limitaciones en la infraestructura 

de la vía, de acuerdo a la reglamentación vigente. En la señal 

se indicará el valor correspondiente. 

 

SEÑAL DE SOLO BUSES (R-34) 

 

Se utilizará para indicar las vías o carriles establecidos para 

uso exclusivo de los vehículos de transporte público de 

pasajeros.  

Esta señal deberá estar complementada con marcas en el 

pavimento con inscripciones «SOLO BUS». 

 

SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA PERMITIDA (R-35) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores la altura 

máxima total permitida a los vehículos y su carga, para el 

tránsito por la vía. Debe expresarse en metros. Asimismo, 

será complementada con la señal (P-38) –ALTURA LIBRE y ser 

concordante con la dimensión expresada en ésta. Esta señal 

se ubicará antes de la alternativa de desvío más próxima a la 

situación reglamentada y se repetirá en el sitio mismo de la 

restricción. 
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SEÑAL DE ANCHO MÁXIMO PERMITIDO (R-36) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores el ancho 

máximo total permitido a los vehículos y a su carga, 

expresado en metros. Esta dimensión debe corresponder al 

90% del espacio total de la estructura, aproximada a la 

décima menor. Esta señal debe ser complementada con la 

señal preventiva (P-39) –ANCHO LIBRE y ser concordante con 

la dimensión expresada en ésta. Esta señal se ubicará antes 

de la alternativa de desvío más próxima a la situación 

reglamentada y se repetirá en el sitio mismo de la restricción. 

 

SEÑAL DE CONTROL (R-37) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor la presencia de 

un retén de tránsito, policía o aduana, en donde el vehículo 

puede ser obligado a detenerse. Puede ser complementada 

con una señal informativa que indique la distancia en metros a 

la cual se encuentra ubicado el retén u otro tipo de 

información útil para el conductor. En el caso específico de un 

control aduanero se empleará, en la leyenda explicativa, la 

palabra ADUANA. 

 

SEÑAL DE CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS (R-40) 

 

Esta señal se emplea para notificar al conductor la obligación 

de circular con las luces bajas del vehículo. Debe ubicarse en 

entrada a túneles y pasos urbanos con iluminación artificial y 

carreteras de terreno plano donde se puede encandilar al 

conductor que transita en sentido contrario. La no colocación 

de esta señal no implica la autorización del uso de las luces 

altas de los vehículos. 

 

SEÑAL DE CICLOVÍA (R-42) 

 

Esta señal se empleará para notificar a los usuarios la 

existencia de una vía exclusiva para el tránsito de bicicletas. 
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SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DE CADENAS (R-43) 

 

Se utilizará esta señal para recordarle al conductor de usar 

cadenas en las llantas del vehículo, en vista de la existencia de 

nieve en la superficie de rodadura que pone en peligro la 

seguridad en el tránsito vehicular. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS (R-44) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo, que les 

está prohibido detener el automotor para recoger o dejar 

pasajeros en los sitios aledaños a la señal. Se debe usar 

especialmente en el ingreso y salida de puentes, túneles, y 

cualesquiera otros sitios en donde resulte peligrosa la 

detención de un vehículo. Su no colocación no autoriza a los 

conductores de servicio público para recoger o dejar pasajeros 

fuera de los paraderos predeterminados por las autoridades. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOTAXI (R-45) 

 

Esta señal se emplea para prohibir la circulación de Mototaxi. 

 

SEÑAL DE ZONA EXCLUSIVA DE PARADERO (R-47) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo de 

vehículo, los sitios reglamentados por las autoridades de 

tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros. Se puede 

complementar con la demarcación que se muestra en el 

Capítulo 3, apartado 12. 
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SEÑAL DE ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE (R-48) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

camiones, los sitios reglamentados por las autoridades de 

tránsito para el cargue y descargue de mercancías. 

 

SEÑAL DE CONSERVAR ESPACIAMIENTO (R-49) 

 

Esta señal se usa para notificar a los conductores que deben 

guardar una distancia mínima de seguridad para evitar 

colisiones, debido a que las velocidades que se desarrollan en 

el tramo de vía son altas. La señal se debe usar en tramos de 

vías rurales respecto de los cuales, a través de estudios de 

accidentalidad, se demuestre la ocurrencia frecuente de 

accidentes por alcance. Se debe complementar con 

demarcación de espaciamientos denominados distanciadores, 

según se ilustra en el Capítulo 3, apartado 15.11. 

 

SEÑAL DE PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO (R-50) 

 

Esta señal se utiliza para indicar a los conductores que los 

vehículos que circulan en sentido opuesto tienen prioridad. Se 

instala en puentes estrechos y angostamientos de calzada, 

entre otros lugares. En general se usa con la leyenda 

“PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO”. 

En carreteras con calzadas angostas se puede usar con la 

leyenda “PREFERENCIA AL TRÁNSITO QUE SUBE”, para 

asignar el derecho preferente de vía a los vehículos que 

suben. 

 

SEÑAL DE PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE (R-52) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

vehículos de carga la prohibición de estacionar y/o cargar y 

descargar mercancías en una zona determinada. 
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SEÑAL DE NO BLOQUEAR CRUCE (R-53) 

 

Esta señal indica la prohibición de quedar detenido dentro de un 

cruce por cualquier razón. Se instala en cruces que presentan altos 

niveles de congestión, con el propósito de facilitar el paso de 

vehículos procedentes de la vía que intersecta cuando el flujo al 

cual se muestra esta señal está detenido.  

Se debe ubicar inmediatamente antes del cruce, a no más de 20 m 

de él. En vías de un sentido de tránsito con dos o más carriles es 

recomendable la instalación de esta señal en ambos lados de la 

calzada. Se complementa con el achurado en la intersección que se 

especifica en la Sección 3.11.4. 

 

SEÑAL DE SOLO MOTOCICLETAS (R-54) 

 

Esta señal se usa para indicar la existencia de un carril o vía 

exclusiva para motocicletas. Se instala al lado derecho del carril o 

vía exclusiva. 

 

SEÑAL DE VÍA SEGREGADA BUSES (R-55A, R-55B) 

 

Estas señales se usan para indicar la 

existencia de un carril o vía exclusiva para 

buses. Se instala al lado derecho del carril 

o vía exclusiva. 

 

SEÑAL DE SOLO TRANSPORTE PÚBLICO (R-56) 

 

Esta señal se utiliza para indicar la existencia de una vía 

exclusiva para el transporte público. Se instala al inicio de la 

vía exclusiva y se puede colocar en una estructura sobre la 

vía. Se recomienda instalar en lo posible al inicio de cada 

cuadra y a lo largo del tramo. 
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SEÑAL DE SUPERFICIE SEGREGADA MOTORIZADOS-BICICLETAS (R-58A, R-

58B) 

  

Estas señales se utilizan para 

indicar a la existencia de una 

ciclovía asignando el espacio 

pertinente a vehículos motorizados 

y a bicicletas. 

 

SEÑAL DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS (R-62) 

 

Esta señal se emplea para indicar el sitio reglamentado por las 

autoridades de tránsito para el estacionamiento exclusivo de 

taxis. Se puede complementar con una placa que indique el 

número de cupos autorizados. 

 

SEÑAL DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO (R-63) 

 

Esta señal indica a los conductores la autorización de un 

estacionamiento reservado. 
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SEÑAL DE PERMITIDO GIRAR CON LUZ ROJA (R-64A, R-64B) 

 

Esta señal se emplea para indicar a los 

conductores que acceden a una 

intersección controlada con semáforos, 

que excepcionalmente está permitido el 

viraje hacia la derecha o izquierda con luz 

roja, según corresponda previa detención 

y dando preferencia a los peatones, y 

siempre que la maniobra de giro no 

genere conflictos con el tránsito lateral. 

 

Sólo se debe instalar previo estudio de ingeniería vial realizado por la autoridad competente, 

que demuestre que el giro a la izquierda no constituye riesgo de accidentes. Esto último 

requiere que se cumplan las siguientes condiciones: 

• La intersección no debe registrar más de 3 accidentes de tránsito por año; 

• El flujo que gira debe ser menor o igual a 150 vehículos por hora durante todos los 

períodos del día; 

• El flujo peatonal en conflicto directo con el giro a la izquierda no debe ser mayor a 150 

peatones por hora durante todos los períodos del día; 

• El radio de curvatura en la intersección debe ser superior a 10 m, y debe existir buena 

visibilidad. Tratándose de giros a la izquierda, la vía hacia cual se gira debe ser 

unidireccional. 

2.10.2 SEÑALES PREVENTIVAS 

SEÑAL DE CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-1A) 

 

Estas señales se deben utilizar para advertir al conductor la 

proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor a 

60 km/h, situación que obliga al conductor a poner más 

atención y disminuir la velocidad. 

 

SEÑAL DE CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-1B) 

 

Estas señales se deben utilizar para advertir al conductor la 

proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor a 

60 km/h, situación que obliga al conductor a poner más 

atención y disminuir la velocidad. 
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SEÑAL DE CURVA A LA DERECHA (P-2A) 

 

Estas señales se deben instalar para advertir al conductor la 

proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor 

que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. 

También se deben usar cuando la velocidad de diseño es igual 

a la velocidad máxima o de operación de la vía, pero existen 

limitaciones de visibilidad u otras complicaciones 

operacionales. 

En todo caso, estas señales se deben usar sólo en curvas cuya 

velocidad de diseño sea igual o superior a 60 km/h. 

 

SEÑAL DE CURVA A LA IZQUIERDA (P-2B) 

 

Estas señales se deben instalar para advertir al conductor la 

proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor 

que la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. 

También se deben usar cuando la velocidad de diseño es igual 

a la velocidad máxima o de operación de la vía, pero existen 

limitaciones de visibilidad u otras complicaciones 

operacionales. 

En todo caso, estas señales se deben usar sólo en curvas cuya 

velocidad de diseño sea igual o superior a 60 km/h. 

 

SEÑAL DE CURVA A LA DERECHA CON INTERSECCIÓN (P-2C) 

 

Esta señal se usa en la curva a la derecha cuando se 

encuentra una intersección. 

 

SEÑAL DE CURVA A LA IZQUIERDA CON INTERSECCIÓN (P-2D) 

 

Esta señal se usa en la curva a la izquierda cuando se 

encuentra una intersección. 

 

SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-3A) 

 

Estas señales se emplean para advertir al conductor la 

proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, 

cuando al menos una de ellas es pronunciada. Se deben usar 

siempre que la velocidad de diseño de uno de las curvas sea 

menor a 60 km/h, situación que obliga al conductor a poner 

más atención y disminuir la velocidad. Se aplican sólo cuando 

la separación entre las curvas sea menor a 120 metros. 
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SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-3B) 

 

Estas señales se emplean para advertir al conductor la 

proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, 

cuando al menos una de ellas es pronunciada. Se deben usar 

siempre que la velocidad de diseño de uno de las curvas sea 

menor a 60 km/h, situación que obliga al conductor a poner 

más atención y disminuir la velocidad. Se aplican sólo cuando 

la separación entre las curvas sea menor a 120 metros. 

 

SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA LA PRIMERA A LA DERECHA (P-4A) 

 

Estas señales se emplean para advertir al conductor la 

proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario 

cuyas velocidad de diseño son menor que la velocidad máxima 

o de operación de la vía y mayor o igual a 60 km/h. Se aplican 

siempre que la distancia entre el fin de la primera curva y el 

inicio de la siguiente sea menor a 180m. 

 

SEÑAL DE CURVA Y CONTRA-CURVA LA PRIMERA A LA IZQUIERDA (P-4B) 

 

Estas señales se emplean para advertir al conductor la 

proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario 

cuyas velocidad de diseño son menor que la velocidad máxima 

o de operación de la vía y mayor o igual a 60 km/h. Se aplican 

siempre que la distancia entre el fin de la primera curva y el 

inicio de la siguiente sea menor a 180m. 

 

SEÑAL DE CAMINO SINUOSO (P-5-1) 

 

Estas señales se usan para advertir al conductor la proximidad 

de un sector con tres o más curvas consecutivas de sentidos 

opuestos y cuya velocidad de diseño es de 60 km/h o mayor, 

pero menor que la velocidad máxima o de operación de la vía, 

y siempre que la distancia entre el fin de una curva y el inicio 

de la siguiente sea menor a 180 metros. 

 

SEÑAL DE CURVA EN “U” A LA DERECHA (P-5-2A) 

 

Estas señales se podrán utilizar en vez de las señales (P-1A) 

Curva Cerrada o (P-2A) Curva para advertir al conductor la 

proximidad de una curva superior a 135º. 
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SEÑAL DE CURVA EN “U” A LA IZQUIERDA (P-5-2B) 

 

Estas señales se podrán utilizar en vez de las señales (P-1B) 

Curva Cerrada o (P-2B) Curva para advertir al conductor la 

proximidad de una curva superior a 135º. 

 

SEÑAL DE CRUCE DE VÍAS (P-6) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un cruce con otra vía en un lugar donde hay entrada de 

tránsito en un ángulo de 90º desde ambos lados. 

 

SEÑAL DE INTERSECCIÓN ESCALONADA PRIMERA DERECHA (P-6A) 

 

Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los 

conductores la proximidad a empalmes sucesivos de la vía 

alternados y cuya distancia de escalonamiento es menor a 100 

m. 

 

SEÑAL DE INTERSECCIÓN ESCALONADA PRIMERA IZQUIERDA (P-6B) 

 

Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los 

conductores la proximidad a empalmes sucesivos de la vía 

alternados y cuya distancia de escalonamiento es menor a 100 

m. 

 

SEÑAL DE INTERSECCIÓN EN “T” (P-7) 

 

Esta señal se utiliza cuando es necesario advertir a los 

conductores la proximidad de un cruce en forma de “T”. 
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SEÑAL DE BIFURCACIÓN EN “Y” (P-8) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a una bifurcación de vías en forma de “Y” no canalizada, en la 

cual hay giro a uno y otro lado. 

 

SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO RECTO CON VÍA LATERAL A LA DERECHA (P-

9A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un cruce con otra vía en un lugar donde hay entrada de 

tránsito en un ángulo de aproximadamente 90º (+ 15º) y 

desde un solo lado (derecho). 

 

SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO RECTO CON VÍA LATERAL A LA IZQUIERDA 

(P-9B) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un cruce con otra vía en un lugar donde hay entrada de 

tránsito en un ángulo de aproximadamente 90º (+ 15º) y 

desde un solo lado (izquierdo). 

 

SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO AGUDO A LA DERECHA (P-10A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un cruce con otra vía en un lugar donde hay entrada de 

tránsito en un ángulo menor o igual a 70º (+15º) y desde un 

solo lado (derecho). 

 

SEÑAL DE EMPALME EN ÁNGULO AGUDO A LA IZQUIERDA (P-10B) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un cruce con otra vía en un lugar donde hay entrada de 

tránsito en un ángulo menor o igual a 70º (+15º) y desde un 

solo lado (izquierdo). 
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SEÑAL DE INTERSECCIÓN ROTATORIA (P-15) 

 

Esta señal se utilizará para advertir al conductor la proximidad 

de una intersección rotatoria (óvalo o rotonda), lo que 

requiere reducir la velocidad y ceder el paso al ingresar a la 

misma. 

 

SEÑAL DE INCOPORACIÓN DE TRÁNSITO A LA DERECHA (P-16A) 

 

Estas señales se utilizarán para advertir a los conductores la 

proximidad de confluencia del tránsito en el mismo sentido y 

donde no ocurren conflictos de giro (por la derecha). 

 

SEÑAL DE INCOPORACIÓN DE TRÁNSITO A LA IZQUIERDA (P-16B) 

 

Estas señales se utilizarán para advertir a los conductores la 

proximidad de confluencia del tránsito en el mismo sentido y 

donde no ocurren conflictos de giro (por la izquierda). 

 

SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA A AMBOS LADOS (P-17A) 

 

Esta señal debe ser usada para advertir al conductor la 

proximidad a una reducción o un estrechamiento de la calzada 

a ambos lados conservando el mismo eje. La reducción puede 

ser del número de carriles o simplemente del ancho de la 

calzada. La reducción no necesariamente debe ser igual en 

ambos lados. 

 

SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA LADO DERECHO (P-17B) 

 

Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la 

proximidad de una reducción del ancho de la calzada con 

desplazamiento del eje a la izquierda. 
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SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CALZADA A LADO IZQUIERDO (P-17C) 

 

Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la 

proximidad de una reducción del ancho de la calzada con 

desplazamiento del eje a la izquierda. 

 

SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CARRIL EXTERNO AL LADO DERECHO (P-18A) 

 

Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la 

proximidad de una reducción de un carril de una calzada. 

 

SEÑAL DE REDUCCIÓN DE CARRIL EXTERNO AL LADO IZQUIERDO (P-18B) 

 

Estas señales deben ser usadas para advertir al conductor la 

proximidad de una reducción de un carril de una calzada. 

 

SEÑAL DE ENSANCHAMIENTO SIMÉTRICO DE LA CALZADA (P-21) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad 

de un ensanche de la calzada a ambos lados, conservándose el 

eje. Este ensanche puede ser del número de carriles o 

simplemente de las dimensiones de la calzada. 

 

SEÑAL DE ENSANCHAMIENTO DE LA CALZADA A LA DERECHA (P-21A) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad 

de un ensanche de la calzada al costado derecho. Este 

ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de 

las dimensiones de la calzada. 
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SEÑAL DE ENSANCHAMIENTO DE LA CALZADA A LA IZQUIERDA (P-21B) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad 

de un ensanche de la calzada al costado izquierdo. Este 

ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de 

las dimensiones de la calzada. 

 

SEÑAL DE CARRIL ADICIONAL (P-22C) 

 

Esta señal se utiliza para advertir a los conductores que se 

aproxima un lugar donde se agrega un carril adicional sin la 

convergencia de flujo. 

 

SEÑAL DE DOS SENTIDOS DE TRÁNSITO (P-25) 

 

Esta señal advierte a los conductores que circulan por una vía 

unidireccional que se aproxima a un tramo de vía sin 

separador central, en el cual la circulación se efectúa en los 

dos sentidos. 

 

SEÑAL DE TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO) (P-25A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un sector de vía que posee tres carriles, de los cuales dos 

serán por la derecha, en el sentido en que se observa la señal 

y uno en el sentido opuesto. Advierte también que habrá un 

espacio donde se puede realizar adelantamientos. Debe ser 

complementada con la señal reglamentaria R-12 – TRES 

CARRILES (uno en contraflujo).  

Antes de finalizar el sector de tres carriles, debe tenerse la 

precaución de colocar la señal (P-25) – DOS SENTIDOS DE 

TRÁNSITO. 
 

SEÑAL DE TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO) (P-25B) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un sector de la vía que contiene tres carriles, de los cuales 

uno será por la derecha, en el sentido en que se observa la 

señal y los otros dos en el sentido opuesto (en contraflujo). 

Debe ser complementada con la señal reglamentaria R-13 – 

TRES CARRILES (dos en contraflujo).  

Antes de finalizar el sector de tres carriles, debe tenerse la 

precaución de colocarse la señal (P-25 – DOS SENTIDOS DE 

TRÁNSITO). 
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SEÑAL DE FLECHA DIRECCIONAL SIMPLE (P-26) 

 

Esta señal se utilizará para indicar a los conductores en un 

empalme “T” de que la vía intersectada tiene flujo con 

circulación en un único sentido. Esta señal deberá ser 

instalada perpendicular al eje de manera que dé frente a la 

llegada para advertir que no podrá seguir de frente. 
 

SEÑAL DE DOBLE FLECHA DIRECCIONAL (P-27) 

 

Esta señal se utilizará para indicar a los conductores en un 

empalme “T” de que la vía intersectada tiene flujo con 

circulación en ambos sentidos. Esta señal deberá ser instalada 

perpendicular al eje de manera que dé frente a la llegada para 

advertir que no podrá seguir de frente. 
 

SEÑAL DE INICIACIÓN DE SEPARADOR (DOBLE SENTIDO) (P-28) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un tramo de vía que contiene un separador central o isla que 

canaliza el tránsito en los dos sentidos. 

 

SEÑAL DE INICIACIÓN DE SEPARADOR (UN SENTIDO) (P-28A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un tramo de vía que contiene un separador central o isla que 

canaliza el tránsito en un sólo sentido. 

 

SEÑAL DE TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR (DOBLE SENTIDO) (P-29) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor que circula 

por una vía con tránsito en dos sentidos y con separador 

central, la próxima terminación del separador central, 

conservándose la circulación de vehículos en los dos sentidos. 

 

SEÑAL DE TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR (DOBLE SENTIDO) (P-29A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor que circula 

por una vía con tránsito en un sentido y con separador central, 

la próxima terminación del separador central, conservándose 

la circulación de vehículos en un sentido de la marcha. 
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SEÑAL DE FINAL DEL PAVIMENTO (P-31) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor que 

próximamente termina el tramo pavimentado comenzando 

una vía sin pavimento. 

 

SEÑAL DE SUPERFICIE IRREGULAR (P-32) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de irregularidades sucesivas en la superficie de la vía, las 

cuales pueden causar daños o desplazamientos peligrosos o 

incontrolables del vehículo. Debe removerse cuando cesen las 

condiciones que obligaron a instalarla. En el caso de se 

prolongue la superficie irregular, se podrá incorporar una placa 

inferior indicando la longitud de la superficie rizada, ejemplo 

“600 m”. 

También puede ser utilizada para la señalización de reductores 

de velocidad del tipo sonorizadores o bandas sonoras, 

descritos en el presente Manual. 

 

SEÑAL DE PROXIMIDAD A RESALTO (P-33A) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

de un resalto en la superficie de la calzada instalado con el 

propósito de controlar velocidades excesivas en la vía. Ver 0. 

Tanto los resaltos como su señalización se instalan en vías 

donde la Velocidad Máxima es de 60 km/h o menor. Esta señal 

se coloca a una distancia del resalto de 40 a 60 metros. 

 

SEÑAL DE UBICACIÓN DE RESALTO (P-33-B) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo 

de ubicación de un reductor de velocidad. 
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Figura 2-62 Relación de elementos de señalización para un resalto 

 

 

SEÑAL DE DEPRESIÓN (P-34) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un hundimiento brusco en la superficie de la vía, que puede 

causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables 

del vehículo. Estos hundimientos pueden ser por diseño, como 

es el caso de un vado cuya señalización debe ser permanente, 

o por situaciones de asentamiento diferencial del terreno, en 

cuyo caso se debe programar la reparación en un tiempo 

razonable. 
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SEÑAL DE PENDIENTE FUERTE DE DESCENSO (P-35) Y CON LEYENDA (P-35A) 

 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor de la 

proximidad de una pendiente fuerte de descenso. Puede 

complementarse con una placa que contenga en números 

enteros, el porcentaje de dicha pendiente o la longitud del 

tramo en pendiente por ejemplo 6%, 4 km. En el caso de 

presentarse un descenso prolongado, estas señales deben 

repetirse cada tres (3) kilómetros, aproximadamente.  

Se debe instalar cuando el tramo con pendiente sea igual o 

exceda la longitud “A” de la Tabla 2-11. Cuando iguale o 

exceda la longitud “B”, es recomendable el uso de señales de 

tamaños especiales que incorporen la leyenda “FRENAR CON 

MOTOR”. 

 

Estas señales pueden ser de gran eficacia si se instalan también en áreas de descanso ubicadas 

poco antes de los descensos. En estas áreas se puede entregar información adicional sobre 

rampas de emergencia, si las hubiere, y estrategias de conducción que evitan el 

recalentamiento de frenos. 

 

Tabla 2-11 Señalización de pendientes fuertes 

Pendiente 

(%) 

Longitud “A” 

(m) 

Longitud “B” 

(m) 

6               

7               

8             

9             

10             

11 o más             
 

 

SEÑAL DE PENDIENTE FUERTE DE ASCENSO (P-35C) 

 

Estas señales se utilizan para advertir al conductor la 

proximidad de una pendiente fuerte de ascenso y la posible 

presencia de camiones a baja velocidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 124 

SEÑAL DE SUPERFÍCIE DESLIZANTE (P-36) 

 

Esta señal advierte al conductor la proximidad a un tramo de 

la vía con material suelto que puede ser resbaladizo o la 

existencia de pavimento resbaladizo en la vía. 

 

SEÑAL DE ZONA DE DERRUMBES (P-37) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad 

de zonas de derrumbes o desprendimientos, en las que es 

posible que a causa de éstos se encuentren piedras y/o tierra 

en la calzada.  

 

SEÑAL DE ALTURA LIBRE (P-38) 

 

Esta señal se usa para advertir al conductor que más adelante 

en la vía existe una restricción de altura en un túnel, puente, 

paso a desnivel, u otros. La cifra anotada debe aproximarse a 

la décima inferior; por ejemplo 4,55, se indica en la señal 

4,50. La señal debe indicar la altura máxima permitida. 

Esta señal debe complementarse con la señal reglamentaria 

Altura Máxima Permitida R-35, indicando la misma dimensión. 

 

SEÑAL DE ANCHO LIBRE (P-39) 

 

Esta señal se usa para advertir al conductor que más adelante 

en la vía existe una restricción de ancho que puede afectar a 

ciertos vehículos. La cifra anotada debe aproximarse a la 

décima inferior; por ejemplo 3,28, se indica en la señal 3,20. 

La señal debe indicar el ancho máximo que permite la 

restricción. 

 

SEÑAL DE PUENTE ANGOSTO (P-40) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la proximidad 

a un puente, alcantarilla u obra de similares características, 

cuyo ancho es inferior al ancho de corona de la vía. Debe 

complementarse con la señal reglamentaria Ancho máximo 

permitido R-36, cuando éste sea inferior a tres cuartos del 

ancho de la calzada. 

El ancho total disponible considera la calzada y la berma, 

excluyendo andén y espacios destinados al tránsito de 

bicicletas. 
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SEÑAL DE TÚNEL (P-41) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la proximidad a 

un túnel. 

 

SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A NIVEL SIN BARRERAS (P-42) 

 

Se utilizará para prevenir al conductor de la proximidad de un 

cruce a nivel con línea férrea sin barreras, y que es necesario 

detener la circulación del vehículo antes de efectuar el cruce. 

 

SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A NIVEL CON BARRERAS (P-43) 

 

Se utilizará para prevenir al conductor de la proximidad de un 

cruce a nivel con línea férrea provista de barrera. 

 

SEÑAL DE CRUZ DE SAN ANDRÉS (P-44) 

 

Esta señal se utilizará para indicar la proximidad de un cruce a 

nivel con línea férrea. Deberá colocarse en el lugar anterior 

inmediato al cruce con el fin de confirmar dicho cruce. La Cruz 

podrá ser completada con una placa adicional que indique el 

número de vías de la línea férrea.  

En el caso particular de esta señal, su cara posterior también 

debe ser retrorreflectante, ya que en condiciones de visibilidad 

reducida, por ejemplo en la noche, al pasar un tren, dicha cara 

es vista en forma intermitente al ser alumbrada por las luces 

del vehículo. Ver Figura 2-63. 
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Figura 2-63 Relación de elementos de señalización de cruce 

ferroviario 

 

 

SEÑAL DE AEROPUERTO O AERÓDROMO (P-45) 

 

Esta señal se emplea solamente en las proximidades de 

aeropuertos y/o aeródromos cuando la vía cruza el eje de 

despegue o aterrizaje, y resulta probable la presencia de 

aviones volando a baja altura sobre la vía. 

 

SEÑAL DE CICLISTAS EN LA VÍA (P-46) 

 

Esta señal se usa para advertir a los conductores la probable 

presencia de ciclistas circulando por la vía, debiendo limitarse 

su instalación a los lugares respecto de los cuales estudios de 

tránsito demuestren la existencia de un número significativo 

de ciclistas. 
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SEÑAL DE CRUCE DE CICLISTAS (P-46A) 

 

Esta señal advierte la proximidad de un lugar de cruce 

frecuente de ciclistas. También puede ser usada para advertir 

la proximidad a una intersección con una ciclovía, en cuyo 

caso deberá ser complementada con una placa informativa 

adicional ubicada debajo de la señal con la leyenda “CRUCE 

CICLOVÍA”. 

 

SEÑAL DE UBICACIÓN CRUCE DE CICLISTAS (P-46B) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo 

de ubicación de un cruce de bicicleta. 

 

SEÑAL DE OBRAS (HOMBRES TRABAJANDO) (P-47) 

 

Esta señal se utiliza para advertir de la proximidad de obras 

en ejecución en la vía. 

. 

 

SEÑAL DE ZONA DE PEATONES (P-48) 

 

Esta señal advierte al conductor la probable presencia de 

peatones en la vía. Para determinar la real necesidad de ella, 

se debe considerar tanto el flujo peatonal como el vehicular y 

la interacción entre ambos. La señal debe ser instalada cuando 

existe un número importante de conflictos y/o su gravedad es 

alta, por ejemplo en vías rurales donde existe una alta 

probabilidad de encontrar peatones en la cercanía de la vía. 
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SEÑAL DE PROXIMIDAD DE CRUCE PEATONAL (P-48A) 

 

Esta señal advierte al conductor la proximidad de un lugar con 

frecuente cruce de peatones.  

Esta señal no debe ser usada cuando el cruce peatonal forma 

parte de una intersección vehicular semaforizada. 

 

SEÑAL DE UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL (P-48B) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo 

de ubicación de un cruce peatonal. 

 

SEÑAL DE ZONA ESCOLAR (P-49) 

 

Esta señal advierte al conductor la posible presencia de 

escolares en la vía, debiendo ubicarse en las proximidades de 

establecimientos escolares. Sólo debe ser instalada en vías 

donde la velocidad máxima es menor o igual a 50 km/h. De lo 

contrario, la velocidad debe ser previamente reducida, 

modificando el diseño de la vía y colocando la señal 

reglamentaria VELOCIDAD MÁXIMA, (R-30); sólo después de 

realizado lo anterior se puede instalar la señal ZONA 

ESCOLAR. Debe complementarse con marcas y mensajes 

sobre el pavimento. 

 

SEÑAL DE PROXIMIDAD A CRUCE ESCOLAR (P-49A) 

 

 

Esta señal advierte la proximidad de un cruce escolar. Se 

instala antes de Cruces Escolares donde los estudiantes tienen 

siempre prioridad. De preferencia esta señal tiene una placa 

indicando el horario durante el cual tiene aplicación, 

generalmente 30 minutos antes y después del horario de 

entrada y salida de los estudiantes del establecimiento 

educativo.  

Opcionalmente, esta señal se puede inscribir en un rectángulo 

con luces destellantes y el texto CRUCE ESCOLAR. 
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SEÑAL DE UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR (P-49B) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo 

de ubicación de un cruce escolar. 

 

SEÑAL DE NIÑOS JUGANDO (P-50) 

 

Esta señal se emplea para advertir la proximidad a una zona 

destinada a campos de juego adyacentes a la vía. 

Cuando esta señal se usa para advertir a los conductores la 

presencia de niños jugando en zonas aledañas a la vía y que 

eventualmente pueden incursionar en la calzada, previamente 

la velocidad máxima de la vía debe ser reducida a 40 km/h, 

modificando su diseño y colocando la señal VELOCIDAD 

MÁXIMA (R-30). 

Esta señal no debe usarse indiscriminadamente. Por el 

contrario, debe instalarse con extrema cautela, teniendo 

presente que la seguridad de los niños no puede garantizarse 

solamente con señales, sino que se requieren otras medidas 

complementarias. 

 

SEÑAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA (P-51) 

 

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la probable 

presencia en la vía de maquinaria agrícola autorizada para 

circular por la vía, cuya lenta circulación o dimensiones 

pueden ser motivo de peligro. Su uso debe limitarse a los 

lugares donde es frecuente la circulación de esta maquinaria. 

Su colocación no debe entenderse como una autorización 

tácita para el tránsito de esta clase de vehículos, sino como la 

advertencia de un posible riesgo. 

 

SEÑAL DE SALIDA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS (P-52) 

 

Esta señal se utiliza para advertir la posibilidad de encontrarse 

con vehículos de bomberos acudiendo a una llamada de 

emergencia. Se instala en las proximidades de estaciones de 

bomberos. 
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SEÑAL DE ANIMALES EN LA VÍA (P-53) 

 

Esta señal se usa para advertir al conductor del vehículo, la 

posible presencia de animales en la vía, sean éstos 

domésticos, indómitos o ganados. El pictograma a incluir debe 

corresponder al animal que puede hacer presencia en la vía.  

Cuando se use en zonas de presencia de ganado, su 

colocación no debe entenderse como una autorización tácita 

para que el ganado sea arreado en la vía. 

 

SEÑAL DE PROXIMIDAD DE SEMÁFORO (P-55) 

 

Esta señal se utiliza para advertir la proximidad de una 

intersección semaforizada, cuando ésta constituye una 

situación puntual y aislada en la vía y, por lo tanto, inesperada 

para el conductor o cualquier lugar donde no exista suficiente 

distancia de visibilidad de la misma. 

Lineamientos para su instalación se encuentran en el Capítulo 

5 de este manual.  

 

SEÑAL DE ZONA URBANA(P-56) 

 

Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un 

poblado con el objeto de adoptar las debidas precauciones. Se 

colocará a una distancia de 200 m. a 300 m. antes del 

comienzo del centro poblado, debiéndose complementar con la 

señal de velocidad máxima establecida. 

 

SEÑAL DE PROXIMIDAD DE PARE (P-58) 

 

Esta señal advierte al conductor la proximidad de una señal 

PARE R-1, cuando ésta corresponde a una situación puntual y 

aislada en la vía y, por lo tanto, inesperada. Se justifica 

también en lugares donde, temporal o permanentemente, la 

distancia de visibilidad de dicha señal es inadecuada. 

 

 

 

 
 

SEÑAL DE PROXIMIDAD DE CEDA EL PASO (P-59) 

 

Esta señal advierte al conductor la proximidad de una señal 

CEDA EL PASO R-2, cuando ésta corresponde a una situación 

puntual y aislada en la vía y, por lo tanto, inesperada. Se 

justifica también en lugares donde, temporal o 

permanentemente, la distancia de visibilidad de dicha señal es 

inadecuada. 
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SEÑAL DE PROHIBIDO ADELANTAR (P-60) 

 

Se utilizará en las zonas donde no se debe adelantar a otros 

vehículos, especialmente en carreteras de doble sentido de 

circulación y colocada al lado izquierdo al inicio de la zona de 

no adelantar. Ej.: cercanía de puentes, túneles, cruces de 

ferrocarril. 

Para una mejor comprensión, ver la Figura 2-60.  

 

 

 

 

 

 

SEÑAL DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL - CHEVRON (P-61) 

 

Se utiliza para guiar al usuario en la conducción por una curva. 

Se deben usar siempre en grupos de 3 o más y se deben 

colocar siempre en el costado externo de la curva. Estas 

señales no deben ser utilizadas para indicar la presencia de 

una obstrucción ni el inicio de una barrera de contención. 

Podrán ser de color amarrillo o amarillo verde fluorescente y 

es una señal que no lleva una orla. 

 

 

 

SEÑAL DE PESO MÁXIMO BRUTO PERMITIDO (P-62) 

 

Esta señal se utiliza para advertir que más adelante en la vía 

existe un puente, viaducto u otra estructura vial en la que sólo 

se permite la circulación de vehículos cuyo peso bruto total no 

exceda de las toneladas indicadas en la señal. La señal debe 

indicar el peso total máximo permitido en toneladas. 

Esta señal debe complementarse con la señal reglamentaria 

Peso Máximo Total Permitido R-32, indicando la misma medida 

en toneladas. 

 

SEÑAL DE CONSERVAR ESPACIAMIENTO (P-63) 

 

Esta señal se usa para prevenir a los conductores que deben 

guardar una distancia mínima de seguridad con el vehículo 

delantero para evitar colisiones, debido a que las velocidades 

que se desarrollan en el tramo de vía son altas. La señal se 

debe complementar con marcas en la calzada denominadas 

distanciadores, según se ilustra en el Capítulo 3.  
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SEÑAL DE RIESGO DE ACCIDENTE (P-64) 

 

Esta señal se emplea para advertir la proximidad a un sector 

de vía en el cual se presentan accidentes con frecuencia, de 

acuerdo con las estadísticas registradas por las autoridades de 

tránsito. Su uso estará ligado a un estudio de accidentalidad. 

La señal podrá permanecer en el lugar hasta 12 meses, 

período dentro del cual se debe identificar e implementar una 

solución permanente. 

 

 

 

SEÑAL DE PROYECCIÓN DE GRAVILLA (P-65) 

 

Esta señal se emplea para advertir al conductor la posible 

presencia de grava o material suelto que puede ser levantado 

y lanzado por los vehículos, dañando a terceros. La presencia 

de esta señal no es excusa para no mantener limpia la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL DE RÁFAGAS DE VIENTO LATERAL (P-66) 

 

Esta señal se utiliza para indicar la probable existencia de 

vientos laterales fuertes, que pueden afectar la estabilidad de 

vehículos livianos. 

 

SEÑAL DE DESNIVEL SEVERO (P-67) 

 

Esta señal advierte la existencia de un tramo de vía que 

presenta un desnivel severo entre carriles adyacentes o entre 

la calzada y la berma. El símbolo debe indicar el lado en que 

se presenta el desnivel. Cabe indicar que dado lo riesgoso de 

esta situación, siempre se debe hacer todo lo posible para 

eliminar los desniveles. 

Si bien el grado de peligrosidad de un desnivel depende de su 

altura, de la velocidad de circulación y de la experiencia del 

conductor, esta señal debe utilizarse siempre en vías que 

presenten desniveles de 5 cm o más.  

Desniveles mayores de 10 cm representan, a cualquier 

velocidad, un nivel de peligrosidad tal, que no deben ser 

tolerados. 
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2.10.3 SEÑALES DE INFORMACIÓN 

SEÑAL DE ESCUDO INDICADOR DE CARRETERA DEL SISTEMA VIAL 

INTERAMERICANO (I-1) 

 

Según lo acordado en el régimen de los Congresos 

Panamericanos de Carreteras auspiciados por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), se aprobó el indicador de 

identificación del Sistema Vial Interamericano la cual 

contempla un escudo con la leyenda PERU en la parte 

superior. Para identificar una vía que forma parte del sistema 

vial interamericano se usará el Indicador (I-1). 

 

SEÑAL DE ESCUDO INDICADOR DE RUTA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CARRETERAS (I-2) 

 

Para identificar una vía de la red de carreteras del sistema 

nacional se usará el Indicador (I-2). 

 

SEÑAL DE ESCUDO INDICADOR DE RUTA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL O 

MUNICIPAL DE CARRETERAS (I-3) 

 
 

Para identificar una vía de la red de carreteras de un sistema 

departamental o municipal se usará el Indicador (I-3). 

 

SEÑAL DE INDICADOR DE RUTA CARRETERAS SISTEMA VECINAL (I-4) 

 

Para utilizarse en los caminos del sistema vecinal, será de 

forma cuadrada de color negro dentro del cual se inscribirá un 

círculo de color blanco con números negros correspondiente al 

número de ruta de la carretera que se está recorriendo. 

 

 

SEÑAL DE POSTES DE KILOMETRAJE (I-36) 

 

Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la 

vía. Para establecer el origen de cada carretera se sujetará a 

la reglamentación respectiva, elaborada por la Dirección 

General de Caminos. 

Los postes de kilometraje se colocarán a intervalos de 1 a 5 

kilómetros considerando a la derecha los números pares y a la 

izquierda los impares. 

La señal tendrá numerales de 15 cm. 
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2.10.4  SEÑALES DE SERVICIOS GENERALES 

SEÑAL DE SITIO DE PARQUEO (I-5) 

 

Esta señal se empleará para informar a los conductores el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar autorizado para el estacionamiento de vehículos. 

 

SEÑAL DE PARADERO DE BUSES (I-6) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia de un lugar autorizado como 

paradero de buses. 

 

SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS (I-7) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio 

destinado al estacionamiento de taxis, disponibles para la 

prestación de este servicio. 

 

SEÑAL DE VÍA PARA CICLISTAS (I-8) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

ciclorruta. También podrá utilizarse para informar la ubicación 

de ciclovías, en cuyo caso podrá ir acompañada de una placa 

adosada en la parte inferior de la señal indicando los días de 

uso y los horarios. 
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SEÑAL DE ZONA MILITAR (I-9) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

zona militar o de policía, en donde puedan existir 

reglamentaciones especiales para el tránsito. 

 

SEÑAL DE IGLESIA (I-10) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicada una iglesia u oratorio. En las señales ubicadas en el 

sitio mismo, podrá indicarse, mediante placa adosada en la 

parte inferior de la señal, los horarios de los oficios religiosos. 

 

SEÑAL DE AEROPUERTO (I-11) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra un aeropuerto. 

 

SEÑAL DE HOTEL (I-12) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o distancia a la cual se encuentra un lugar 

destinado a prestar el servicio de alojamiento. 
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SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS (I-13) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

sitio destinado para la prestación de primeros auxilios. 

 

SEÑAL DE HOSPITAL (I-14) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

hospital o puesto de salud. 

 

SEÑAL DE SERVICIOS SANITARIOS (I-15) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicado un sitio destinado para la prestación de servicios 

sanitarios al público. 

 

SEÑAL DE RESTAURANTE (I-16) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

sitio destinado a la venta de alimentos o restaurante. 
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SEÑAL DE TELÉFONO (I-17) 

 

Esta señal se empleara para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicado un servicio telefónico de uso público. 

 

SEÑAL DE SERVICIO MECÁNICO (I-18) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicado un servicio para reparación de automotores. 

 

SEÑAL DE ESTACIÓN DE SERVICIO (I-19) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar 

destinado para el abastecimiento de combustibles. 

 

SEÑAL DE MONTALLANTAS (I-20) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

servicio de reparación de llantas. 
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SEÑAL DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (I-21) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

cruce a través de la vía, diseñado especialmente para 

personas con movilidad reducida, también para indicar a los 

usuarios el sitio de parqueo destinado exclusivamente para 

personas con movilidad reducida. 

 

SEÑAL DE OFICINA DE INFORMACIONES (I-22) 

 

Se emplea para indicar a los usuarios de la vía el lugar en 

donde se encuentra el sitio destinado a proveer datos útiles a 

visitantes o turistas. 

 

SEÑAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS (I-23) 

 

Se emplea para indicar a los usuarios de la vía el lugar en 

donde se encuentra un sitio con servicios higiénicos de uso 

público. 

 

SEÑAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO (I-24) 

 

Esta señal se empleará para informar el sitio mismo, la 

dirección o la distancia a la que se encuentra una estación del 

metro o del ferrocarril. 
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SEÑAL DE TRANSPORTE MASIVO (I-25) 

 

Esta señal se usará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

estación o paradero exclusivo de transporte masivo diferente 

al metro o ferrocarril. Como complemento a la señal, podrá 

adosarse una placa informativa que identifique el sistema de 

transporte masivo. 

 

SEÑAL DE ZONA RECREATIVA (I-26) 

 

Esta señal se usará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

zona recreativa. 

 

SEÑAL DE TSUNAMI RUTA DE EVACUACIÓN (I-27) 

 

Esta señal se empleará para indicar a los usuarios de las vías 

el sentido de la ruta de evacuación para los peatones, en el 

caso de presentarse un tsunami. Se ubicará al lado derecho de 

la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación de la 

misma.  Sus dimensiones serán de 50x60 cm, en donde los 60 

cm se refieren a la altura. 

 

SEÑAL DE ZONA DE RIESGO POR TSUNAMI (I-28) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios que se 

encuentran en una zona de riesgo en caso de tsunami y que 

de presentarse un terremoto las personas deben dirigirse  a 

zonas altas o al interior del continente, para lo cual deben 

seguir las rutas indicadas en la señal SI- 32 TSUNAMI RUTA 

DE EVACUACION. Sus dimensiones serán de 120x80 cm, en 

donde los 80 cm se refieren a la altura. 

Será ubicada en todas las zonas clasificadas como de alto 

riesgo en caso de tsunami en los mapas de inundación por 

tsunami generados por entidad competente, de acuerdo a lo 

contenido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo por 

Tsunami. 
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SEÑAL DE PUNTO DE ENCUENTRO POR TSUNAMI (I-29) 

 

Esta señal se empleará para informar el lugar de encuentro en 

caso de tsunami, sitio al cual deben dirigirse las personas por 

condiciones de seguridad. Será ubicada en las áreas que se 

consideren libres de inundación de acuerdo a los estudios 

tendientes a determinar las zonas de riesgo en caso de 

tsunami, desarrollados por entidad competente, de acuerdo a 

lo contenido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo por 

Tsunami. Sus dimensiones serán de 120x80 cm, en donde los 

80 cm se refieren a la altura. 

 

SEÑAL DE SISTEMA DE RADIO DEDICADO (I-30) 

 

Esta señal se empleará para informar la presencia de un 

sistema de radio dedicado a brindar información sobre tráfico 

en general, emergencias, riesgos o cualquier otra información 

pertinente al uso de la via/puente/túnel. La señal llevará 

necesariamente el número de la estación radial mediante la 

cual se difunde la información. 

 

SEÑAL DE BAHIA DE ESTACIONAMIENTO PARA EMERGENCIAS (I-31) 

 

Esta señal se empleará para informar la conductor sobre la 

presencia de una bahía de estacionamiento para emergencias. 

La señal se colocara al menos 250 metros previo al punto 

donde inicia la bahía de estacionamiento.  

 

SEÑAL DE EXTINTOR DE INCENDIOS (I-32) 

 

Esta señal se empleará para informar la disponibilidad de un 

extintor. Se utilizara particularmente en túneles u otros 

lugares confinados donde se dificulta el escape físico en 

situaciones de incendios.   
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SEÑAL DE HIDRANTE Y MANGUERA PARA INCENDIOS (I-33) 

 

Esta señal se empleará para informar la disponibilidad de una 

hidrante y manguera. Se utilizara particularmente en túneles u 

otros lugares confinados donde se dificulta el escape físico en 

situaciones de incendios.   

 

SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA (I-34) 

 

Esta señal se empleará para informar la disponibilidad de una 

salida de emergencia en lugares confinados o con accesibilidad 

limitada tales como puentes o túneles. La dirección de la señal 

deberá corresponder con la dirección física de la salida.   

 

SEÑAL DE RUTA DE EMERGENCIA (I-35) 

 

 

Esta señal se empleará para informar la disponibilidad de una 

ruta de escape en situación de emergencias en lugares 

confinados o con accesibilidad limitada tales como puentes o 

túneles. La dirección de la señal deberá corresponder con la 

dirección física de la salida y deberá informar la distancia 

desde la señal hasta el punto de escape.    

2.10.5  SEÑALES TURÍSTICAS 

SEÑAL DE ZONA DE CAMPING (T-01) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar para la prestación del servicio de hospedaje en tiendas 

de campaña. 

 

SEÑAL DE PLAYA (T-02) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra una ribera 

arenosa o playa de mar, de un río o de un lago, apta para los 

bañistas. 
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SEÑAL DE MUSEO (T-03) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

museo. 

 

SEÑAL DE MUELLE (T-04) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

sitio de embarque y desembarque de pasajeros, carga y/o 

semovientes. 

 

SEÑAL DE ZOOLÓGICO (T-05) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la que se encuentra un 

zoológico. 

 

SEÑAL DE PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (T-06) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

sitio destinado a proveer datos útiles para los turistas o 

visitantes. 

 

SEÑAL DE ARTESANÍAS (T-07) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar permanente de muestra o venta de objetos artesanales. 
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SEÑAL DE BIENES ARQUEOLÓGICOS (T-08) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

hallazgo arqueológico. 

 

SEÑAL DE LAGO (T-09) 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra un cuerpo de 

agua natural o artificial. 

 

SEÑAL DE POLIDEPORTIVO (T-10) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar destinado a la práctica, entrenamiento y competencia de 

diversos deportes. 

 

SEÑAL DE MIRADOR (T-11) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar desde donde es posible admirar el paisaje. 
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SEÑAL DE ALQUILER DE AUTOS (T-12) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar destinado a la renta de vehículos. 

 

SEÑAL DE ATRACTIVO NATURAL (T-13) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar que por sus características medio ambientales es 

considerado como atractivo. 

 

SEÑAL DE VOLCÁN (T-14) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra una elevación de 

terreno, con un cráter superior por donde sale humo, llamas y 

materias ígneas. 

 

SEÑAL DE NEVADO (T-15) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra una cumbre 

cubierta de nieves perpetuas. 
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SEÑAL DE TERMAL (T-16) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

estación balnearia de aguas calientes. 

 

SEÑAL DE CASCADA (T-17) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la 

dirección o la distancia a la cual se encuentra una caída de 

agua por desnivel en el curso de un río o quebrada. 

 

SEÑAL DE PESCA (T-18) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar en donde se pueden desarrollar actividades de pesca. 

 

SEÑAL DE ARRECIFE CORALINO (T-19) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

arrecife coralino. 

 

SEÑAL DE CAVERNA(T-20) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una 

caverna destinada a la espeleología como la exploración y 

estudio de las cavidades subterráneas. 
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SEÑAL DE PÁRAMO(T-21) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

páramo. 

 

SEÑAL DE RÍO (T-22) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un río. 

 

SEÑAL DE PARQUE NACIONAL NATURAL (T-23) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

Parque Nacional Natural. 

 

SEÑAL DE OBSERVATORIO DE FLORA Y FAUNA (T-24) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

Santuario u Observatorio de Flora y Fauna. 

 

SEÑAL DE SENDERO PARA EXCURSIONISTAS (T-25) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

Sendero para excursionistas o se practica el senderismo. 
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SEÑAL DE PARAPENTE (T-26) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicada un área para practicar el parapentismo. 

 

SEÑAL DE ESCALADA (T-27) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicada un área para practicar la escalada. 

 

SEÑAL DE RAFTING (T-28) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicada un área para practicar el rafting como una modalidad 

deportiva que consiste en dejarse llevar por la corriente de un 

río de aguas bravas, con una embarcación o balsa. 

 

SEÑAL DE COMUNIDAD INDÍGENA (T-29) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra 

ubicada una comunidad indígena. 

 

SEÑAL DE MONUMENTO NACIONAL (T-30) 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio 

mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un 

lugar, edificio o paraje que por sus características culturales o 

arquitectónicas está bajo la protección del Estado. El nombre 

que identifica el lugar podrá colocarse en una placa 

informativa adosada a la señal. 
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2.11 TIPO DE ALFABETO 

La siguiente sección presenta el alfabeto tipo para las señales de tránsito.  

2.11.1 ALFABETO TIPO, DE MINÚSCULAS, PARA SEÑALES DE 

TRÁNSITO 

Las leyendas complementarias de los destinos, en señales informativas, se 

pondrán en minúsculas, con iniciales mayúsculas. Se recomienda que las 

mayúsculas iniciales y los números usados con estas minúsculas sean de la 

Serie "B" de los alfabetos tipo. Convendrá que dicha mayúscula inicial o 

número aumente el grueso del rasgo hasta igualar el de las minúsculas 

adyacentes.  

2.11.1.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

MODELOS PARA EL TRAZO.- Las letras mayúsculas serán aproximadamente 

un tercio más alto que e1 encuadre de las letras minúsculas usadas con ellas. 

Estéticamente y prácticamente esto limita la altura de los rasgos ascendentes 

de las minúsculas. Este alfabeto ha sido diseñado de manera tal, que todas 

las proyecciones arriba de la altura nominal de la curva más alta de las letras 

minúsculas, son aproximadamente un tercio de esa altura. 

Los cortes de las prolongaciones rectas verticales están en ángulo de 20° con 

respecto a la horizontal. Para la ampliación proporcional a cualquier tamaño 

deseado se ha dibujado las letras dentro de una cuadrícula, así es que se 

pueden transferir, cuadro por cuadro, a una cuadrícula de cualquier tamaño. 

En el alfabeto se incluye una tabla tipo con las dimensiones de cuadrícula para 

las alturas de minúsculas correspondientes a las iniciales mayúsculas. Se 

puede, por supuesto, amplificar o reducir este alfabeto fotográficamente. 

Acorde con la práctica usual, todas las curvas de la base o del tipo han sido 

prolongadas levemente, arriba o abajo, de los límites horizontales de los 

encuadres de las letras. 

Debe notarse que el contorno en línea gruesa, en estos dibujos, permanece 

totalmente fuera del área que ocupa la letra en sí. 

Se permiten modificaciones a estas letras dentro de límites razonables, 

particularmente cuando sea necesario por requisitos de los procesos de 

manufactura o por el tipo de reflejantes que sean usados. 

MAYÚSCULAS CON OTRAS PROPORCIONES.- Si se requiere otras proporciones 

de letras diferentes a las aquí dibujadas, se facilita la conversión si en lugar 

de una retícula de cuadros se hace otra de rectángulos con la proporción 

deseada para la letra. 

Ejemplo: si se desea utilizar letras de 2.3 del ancho de las aquí dibujadas, la 

retícula en sentido horizontal se reduce en la misma relación. 

ANCHOS DE LETRAS.- Aunque de los dibujos se obtienen con facilidad los 

anchos de minúsculas, se incluye una tabla Suplementaria de esos anchos 

para facilitar el cálculo de la longitud de las palabras. 
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Tabla 2-12 Espaciamiento entre mayúscula inicial y minúsculas asi 

como entre minúsculas  

ALTURA DE MAYÚSCULAS : 5 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 1.3 1.4 0.8 1.1 1.0 1.1 

B C D E G O Q R 1.4 1.9 1.0 1.3 1.2 1.3 

F Y 0.7 1.3 0.6 0.7 0.7 0.8 

H I J M N U Z 1.7 2.1 1.4 1.7 1.7 1.7 

K L T V 1.0 1.6 0.7 1.1 1.1 1.1 

adghijlmnqu 1.6 2.0 1.2 1.5 1.5 1.6 

bcefkopstxz 1.2 1.6 0.7 1.1 1.1 1.2 

r 0.8 1.3 0.3 0.7 0.7 0.7 

vwy 1.1 1.5 0.6 1.0 1.0 1.0 

ALTURA DE MAYÚSCULAS : 7.5 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 1.8 2.0 1.1 1.5 1.3 1.6 

B C D E G O Q R 2.0 2.6 1.3 1.9 1.7 1.8 

F Y 0.9 1.9 0.9 1.0 0.9 1.1 

H 1 J M N U Z 2.4 2.9 1.9 2.3 2.3 2.4 

K L T V 1.4 2.2 1.0 1.5 1.5 1.5 

adghijlmnqu 2.3 2.9 1.6 2.1 2.1 2.2 

bcefkopstxz 1.7 2.3 1.0 1.5 1.5 1.6 

r 1.1 1.8 0.5 0.9 0.9 1.0 

vwy 1.5 2.1 0.9 1.3 1.3 1 5 
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ALTURA DE MAYÚSCULAS: 10 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 2.3 2.6 1.4 1.9 1.7 2.0 

B C D E G O Q R 2.6 3.4 1.7 2.4 2.2 2.3 

F Y 1.2 2.4 1.2 1.3 1.2 1.4 

H 1 J M N U Z 3.1 3.7 2.5 3.0 3.0 3.1 

K L T V 1.8 2.8 1.3 1.9 1.9 1.9 

adghijlmnqu 2.9 3.7  2.1 2.7 2.7 2.9 

bcefkopstxz 2.2 2.9 1.3 1.9 1.9 2.1 

r 1.4 2.3 0.6 1.2 1.2 1.3 

vwy 1.9 2.7 1.1 1.7 1.7 1.9 

ALTURA DE MAYÚSCULAS: 12.5 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 3.0 3.4 1.8 2.6 2.3 2.7 

B C D E G O Q R 3.4 4.5 2.3 3.2 2.9 3.0 

F Y 1.6 3.2 1.5 1.7 1.6 1.9 

H 1 J M N U Z 4.2 5.0 3.3 4.0 4.0 4.2 

K L T V 2.4 3.7 1.7 2.6 2.6 2.6 

adghijlmnqu 3.9 4.9  2.8 3.6 3.6 3.8 

bcefkopstxz 2.8 3.9 1.7 2.6 2.6 2.8 

r 

vwy 

1.9 

2.6 

3.0 

3.6 

0.8 

1.5 

1.6 

2.3 

1.6 

2.3 

1.8 

2.5 
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ALTURA DE MAYÚSCULAS: 15 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 3.6 4.0 2.1 3.0 2.7 3.1 

B C D E G O Q R 4.0 5.2 2.7 3.7 3.4 3.6 

F Y 1.9 3.7 1.8 2.0 1.9 2.2 

H 1 J M N U Z 4.9 5.8 3.8 4.7 4.7 4.9 

K L T V 2.8 4.4 2.0 3.0 3.0 3.0 

adghijlmnqu 4.6 5.7  3.3 4.2 4.2 4.4 

bcefkopstxz 3.3 4.6 2.0 3.0 3.0 3.2 

r 2.2 3.6 0.9 1.9 1.9 2.1 

vwy 3.0 4.2 1.7 2.7 2.7 2.9 

 

ALTURA DE MAYÚSCULAS: 17.5 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 4.1 4.6 2.4 3.5 3.1 3.6 

B C D E G O Q R 4.6 6.0 3.1 4.3 3.9 4.1 

F Y 2.1 4.3 2.0 2.3 2.2 2.5 

H 1 J M N U Z 5.6 6.7 4.4 5.3 5.3 5.6 

K L T V 3.2 5.0 2.3 3.4 3.4 3.5 

adghijlmnqu 5.2 6.6  3.8 4.8 4.8 5.1 

bcefkopstxz 3.8 5.2 2.3 3.5 3.5 3.7 

r 2.5 4.1 1.1 2.1 2.1 2.4 

vwy 3.4 4.8 2.0 3.1 3.1 3.3 
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ALTURA DE MAYÚSCULAS: 20 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 4.6 5.2 2.7 3.9 3.5 4.0 

B C D E G O Q R 5.2 6.7 3.5 4.8 4.4 4.6 

F Y 2.4 4.8 2.3 2.6 2.5 2.8 

H 1 J M N U Z 6.3 7.5 4.9 6.0 6.0 6.3 

K L T V 3.6 5.6 2.6 3.8 3.8 3.9 

adghijlmnqu 5.9 7.4  4.2 5.4 5.4 5.7 

bcefkopstxz 4.3 5.9 2.6 3.9 3.9 4.2 

r 2.8 4.6 1.2 2.4 2.4 2.7 

vwy 3.8 5.4 2.2 3.5 3.5 3.7 

 

ALTURA DE MAYÚSCULAS: 30 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 7.1 8.1 4.3 6.1 5.4 6.3 

B C D E G O Q R 8.1 10.5 5.4 7.5 6.9 7.1 

F Y 3.7 7.5 3.6 4.0 3.9 4.5 

H 1 J M N U Z 9.8 11.7 7.7 9.3 9.3 9.8 

K L T V 5.6 8.7 4.0 6.0 6.0 6.1 

adghijlmnqu 9.1 11.5  6.6 8.4 8.4 8.9 

bcefkopstxz 6.7 9.7 4.1 6.1 6.1 6.3 

r 4.5 7.1 1.9 3.7 3.7 4.2 

vwy 6.0 8.4 3.4 5.4 5.4 5.8 
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ALTURA DE MAYÚSCULAS: 45 cms. 

MAYUSCULA INICIAL  

O MINUSCULA  

PRECEDENTE 

LETRA SIGUIENTE 

acdegop 
bhiklmn 

pru 
j st vy x 

A P S W X 10.6 12.1 6.4 9.1 8.1 9.4 

B C D E G O Q R 12.1 15.7 8.1 11.2 10.2 10.6 

F Y 5.6 11.2 5.4 6.0 5.8 6.7 

H 1 J M N U Z 14.7 17.15 11.5 14.0 14.0 14.7 

K L T V 8.4 13.1 6.0 9.0 9.0 9.1 

adghijlmnqu 13.7 17.2  9.9 12.7 12.7 13.3 

bcefkopstxz 10.1 13.7 6.2 9.1 9.1 9.7 

r 6.7 10.6 12.8 5.6 5.6 6.3 

vwy 9.0 12.7 5.2 8.1 8.1 8.7 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE A 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE A 
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ALFABETO  Y  NÚMEROS  - SERIE A 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE B 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE B 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE B 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE C 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE C 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE C 
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ALFABETO  DE  MINÚSCULAS  - SERIE C 
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ALFABETO DE MINÚSCULAS  - SERIE C 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE D 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE D 
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ALFABETO Y NÚMEROS  - SERIE E 
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2.12 DIAGRAMACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 

La siguiente sección presenta diagramas de todas las señales verticales 

indicando el tamaño y detalle de diseño correspondiente. Cada diagrama 

contiene el código de la señal, un diagrama general de la señal y las medidas 

físicas de cada señal en función a la velocidad de la vía en la cual se instalará.   
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CAPITULO 3 

3. DEMARCACIONES Y MARCADORES  

3.1 GENERALIDADES 

La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales 

conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se aplican o adhieren 

sobre el pavimento o sardineles y estructuras de las vías de circulación o 

adyacentes a ellas, así como los dispositivos que se colocan sobre la 

superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la 

presencia de obstáculos. Éstas se conocen como DEMARCACIONES y 

MARCADORES. 

Dado que se ubican en muchos casos en la superficie de rodadura, las 

demarcaciones presentan la ventaja de, frente a otros tipos de señales, 

transmitir su mensaje al conductor sin que éste distraiga su atención del 

carril en que circula. Las demarcaciones son difíciles de robar o hacer objeto 

de vandalismo; sin embargo, presentan como desventaja que son percibidas 

a menor distancia y su visibilidad se ve afectada por lluvia, nieve, granizo, 

neblina, polvo o por otros vehículos que circulen en la vía. 

En general, todas las vías contarán con las demarcaciones requeridas, según 

lo especificado en este capítulo, siendo obligatorias en todas las vías 

pavimentadas. 

La instalación de demarcaciones requiere pavimentos relativamente 

indeformables, lisos y compactos, por lo que no se pueden aplicar en 

caminos de tierra o ripio. 

En algunos casos, la demarcación es usada para complementar las órdenes 

o advertencias de otros dispositivos, tales como las señales verticales y 

semáforos; en otros, transmiten instrucciones que no pueden ser 

presentadas mediante el uso de ningún otro dispositivo, lo que las convierte 

en un modo muy efectivo de hacerlas más comprensibles. 

Para que la señalización horizontal cumpla la función para la cual se usa, se 

requiere uniformidad respecto a las dimensiones, diseño, símbolos, 

caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y 

tipo de material usado.  

A veces, cuando las líneas de demarcación definitiva se aplican sobre 

pavimento concreto asfáltico nuevo, la interacción del asfalto con la pintura 

puede resultar en una descoloración de la demarcación. Puede convenir 

esperar hasta unos treinta (30) días después de construida la carpeta de 

rodadura para aplicar la pintura definitiva. En todos los casos, antes de 

poner la vía en servicio, deberán demarcarse temporalmente las líneas de 

carril y de borde mediante la instalación de dispositivos temporales que la 

sustituyan. En ningún caso se podrá poner en servicio una vía sin la 

demarcación temporal o definitiva. La demarcación temporal debe ser 

retrorreflectiva y deberá cumplir con los requisitos mínimos indicados en 

este manual. 
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3.1.1 FUNCIÓN 

Las demarcaciones, al igual que las señales verticales, se emplean para 

regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios de la vía, por lo que 

constituyen un elemento indispensable para la seguridad vial y la gestión de 

tránsito. Pueden utilizarse solas o junto a otros medios de señalización. En 

algunas situaciones son el único y/o más eficaz medio para comunicar 

instrucciones a los conductores. 

3.1.2 UBICACIÓN 

La ubicación de la demarcación debe ser tal que garantice al usuario que 

viaja a la velocidad de diseño de la vía, ver y comprender su mensaje con 

suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada, de modo 

que satisfaga uno de los siguientes objetivos: 

 Indicar el inicio, mantención o fin de una restricción o autorización, 

en cuyo caso la demarcación debe ubicarse en el lugar específico 

donde esto ocurre. 

 Advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o 

pueden realizar más adelante. 

3.1.3 ELIMINACIÓN DE DEMARCACIONES 

Modificaciones de las características operacionales y/o físicas de una vía, 

tales como cambios de sentido de tránsito o ensanchamientos, pueden 

requerir la eliminación o borrado de la demarcación existente, a fin de no 

confundir a los usuarios, no desacreditar otras señales y no generar riesgo 

de siniestros. Las demarcaciones obsoletas deben ser removidas 

completamente antes de que las nuevas condiciones de operación y/o físicas 

se implementen. 

Se puede utilizar cualquier proceso que elimine totalmente la demarcación 

obsoleta siempre que no dañe el medio ambiente y que no afecte la 

integridad del pavimente tales como cepillado, quemadura, aplicación de 

agentes químicos u otros. No se acepta el recubrimiento con pintura gris o 

negra, ya que ésta se desgasta con el tiempo dejando visible la demarcación 

que se ha intentado eliminar. 

Las marcas elevadas que dejan de tener aplicabilidad deben ser removidas 

en su totalidad. 

3.1.4 CLASIFICACIÓN 

Las demarcaciones se pueden clasificar según su forma y altura. 

3.1.4.1 SEGÚN SU FORMA 

 Líneas longitudinales: Se emplean para delimitar carriles y calzadas, 

para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o de cambio de 

carril, zonas con prohibición de estacionar, y para delimitar carriles 

de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. 

 Líneas transversales: Se emplean fundamentalmente en 

intersecciones para indicar el lugar antes del cual los vehículos 
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deben detenerse y para demarcar senderos destinados al cruce de 

peatones o de bicicletas. 

 Demarcaciones para cruces: Se emplean en las intersecciones de 

vías o cruces que requieren de una señalización vertical y/o 

semaforización que establezca la prioridad entre ellos; las señales 

verticales y/o semáforos, en el caso de vías pavimentadas, deben 

ser complementadas con demarcaciones que también definan los 

lugares de cruce. 

 Demarcación de líneas de estacionamiento. 

 Demarcación de paraderos. 

 Símbolos y leyendas: Se emplean tanto para guiar y advertir al 

usuario de las vías como para regular la circulación de vehículos y 

peatones. Se incluyen en este tipo de demarcación las flechas, 

símbolos, triángulos CEDA EL PASO y leyendas tales como PARE, 

LENTO, SOLO BUS, entre otras. 

 Otras demarcaciones: Existen otras demarcaciones que no es 

posible clasificar dentro de las anteriores, ya que ninguno de sus 

componentes (longitudinales, transversales o simbólicos) predomina 

por sobre los otros. 

3.1.4.2 SEGÚN SU ALTURA 

 Planas: Aquéllas de hasta 5 mm de altura. 

 Elevadas: Aquéllas de más de 5 mm y hasta 550 mm de altura, 

utilizadas normalmente para complementar y en algunos casos 

como una opción a las demarcaciones planas. El hecho de que esta 

demarcación sea elevada aumenta su visibilidad y distancia de 

visibilidad, especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de 

los faros de los vehículos, aun en condiciones de lluvia. 

 Existen otros elementos con una altura mayor a la especificada para 

marcadores elevadas, comúnmente llamados tachones, los que si 

bien además de delinear, permiten controlar físicamente ciertos 

movimientos vehiculares. Se usan normalmente para formar 

sardineles o islas canalizadoras de tránsito. En algunas situaciones 

pueden constituir un factor de riesgo. En ningún caso deben superar 

9 cm en altura.  

3.1.5 RELACIÓN DE DEMARCACIONES PLANAS Y DEMARCADORES 

ELEVADOS  

La relación entre demarcaciones planas y demarcadores elevados se basa en 

la clasificación de la línea longitudinal y el patrón (p) de la línea segmentada 

que se aplica al tramo de la vía, tal como se muestra en las figuras de la 3-5 

a la 3-12. 

Normalmente las marcas elevadas asociadas a líneas continuas se colocan 

por el costado de dicha línea. No obstante, en algunos casos de ancho de 

calzada reducida se pueden colocar encima de la demarcación plana. En el 
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momento de repintar las demarcaciones planas habrá que tomar acciones 

para que no se pinten las tachas. 

3.1.6 RETRORREFLECTANCIA DE LAS DEMARCACIONES 

Las demarcaciones deben ser visibles en cualquier período del día y bajo 

toda condición climática, por ello se hacen con materiales apropiados, 

incluyendo retrorreflectivos como microesferas y/o esferas de vidrio, lentes 

prismáticos, u otro material y se someten a procedimientos que aseguran su 

retrorreflectancia. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche 

al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte 

significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. 

Las demarcaciones planas deben presentar permanentemente los valores 

mínimos de retrorreflectividad señalados en la Tabla 3-1 Niveles mínimos de 

retrorreflectividad (mcd/lux/m2). Se exceptúan del requisito anterior las 

líneas que delimitan estacionamiento. 

Tabla 3-1 Niveles mínimos de retrorreflectividad (mcd/lux/m2) 

Niveles Mínimos de Retrorreflectividad 

(mcd/lux/m2) 

Color 

Blanco Amarillo 

90 70 

Tabla 3-2 Niveles mínimos de retrorreflexión en pinturas sobre 

pavimento (mcd/lux-m2) 

Visibilidad 
Ángulo Colores 

Iluminación Observación Blanco Amarillo 

a 15 m                  

a 30 m                    

Los ángulos de iluminación y observación se muestran en la Figura 3-1. 

Figura 3-1 Retrorreflectividad de las demarcaciones planas 

 

3.2 DEMARCACIONES PLANAS 

3.2.1 MATERIALES DE LAS DEMARCACIONES PLANAS 

Existe una gran variedad de materiales para demarcar, con distintas 

características, durabilidad y métodos de instalación; corresponde a las 

entidades responsables de las vías seleccionar y especificar los que mejor 

satisfagan sus necesidades. En esta decisión deben considerarse las 
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características nocivas que presentan algunos productos para la salud de las 

personas y el medio ambiente, así como el tipo de pavimento y el flujo 

vehicular, entre otros factores.  

Los materiales son aplicados en capas delgadas, como pinturas, materiales 

plásticos, termoplásticos y cintas preformadas, entre otros. 

3.2.2 DIMENSIONES Y APARIENCIA DE LAS DEMARCACIONES 

PLANAS 

Las dimensiones de las demarcaciones planas se especifican en relación con 

la velocidad máxima de la vía en que se ubican. Éstas se detallan para cada 

caso en las siguientes secciones. Cuando se requiera mejorar la visibilidad 

de una demarcación o darle un énfasis especial, tales dimensiones pueden 

ser aumentadas, siempre que un estudio de ingeniería vial lo justifique, y 

que leyendas y símbolos mantengan sus proporciones. 

En términos generales, toda demarcación plana recién aplicada debe 

presentar bordes nítidos, alineados y sin deformaciones, de modo que sus 

dimensiones queden claramente definidas. En la Tabla 3-3 se señalan las 

tolerancias aceptadas en las dimensiones de demarcaciones planas en su 

momento de aplicación. En particular, cuando se aplique una demarcación 

plana sobre otra preexistente de las mismas dimensiones, esta última debe 

quedar cubierta. No obstante lo anterior las líneas podrán tener una posible 

variación en sus ejes de hasta un 10%. 

Tabla 3-3 Tolerancias máximas en las dimensiones de demarcaciones 

planas 

Dimensiones Tolerancia Permitida 

Ancho de la línea     

Largo de una línea segmentada     

Dimensiones de símbolos y letras     

Separación entre líneas adyacentes     

Para lograr una visibilidad y nitidez óptima, las demarcaciones nunca deben 

ser colocadas encima de una junta longitudinal de pavimentos. 

3.2.3 COLOR DE LAS DEMARCACIONES PLANAS 

Los colores de las demarcaciones planas son: 

a. Blancas: para indicar la separación de las corrientes vehiculares en el 

mismo sentido de circulación. 

b. Amarillas: para indicar la separación de las corrientes vehiculares en 

sentidos opuestos de circulación. 

c. Azules: para complementar ciertas señales informativas como zona de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida. 

d. Rojo: para indicar rampas de emergencia o zonas restrictivas 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 452 

3.2.4 CONTRASTE 

Para la adecuada visibilidad diurna de una demarcación plana se requiere 

que ésta se destaque de la superficie de la vía, por ello se define una 

relación de contraste mínima entre la demarcación y el pavimento.  

La relación de contraste mínima Rc es 1,7. 

Donde: 

Rc = (ß demarcación– ß pavimento)/ ß pavimento 

ß = Factor de Luminancia 

De no registrarse este valor mínimo o cuando se requiera dar contraste de 

una demarcación plana en pavimentos de cemento hidráulico o en 

pavimentos asfálticos envejecidos, deberá emplearse un marco negro que 

sobresalga 5 cm alrededor de la marca. 

3.2.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS DEMARCACIONES 

PLANAS 

Al igual que la capa de rodadura, la demarcación plana debe presentar una 

resistencia al deslizamiento suficiente para que los vehículos circulen sobre 

ella sin riesgo. Esta condición está directamente relacionada con su 

coeficiente de rozamiento, ya que la resistencia al deslizamiento es producto 

de ese coeficiente por la fuerza normal que ejerce el vehículo al pasar sobre 

la demarcación. 

Por lo anterior, el coeficiente de rozamiento de las demarcaciones planas 

debe ser siempre: 

Mayor o igual que 0,50 

Ambos coeficientes medidos con el Péndulo Británico, o su valor equivalente 

cuando se mida con otro instrumento. 

3.3 MARCAS ELEVADAS  

En condiciones de lluvia, las demarcaciones planas suelen cubrirse con una 

película de agua, lo que en algunos casos puede limitar su visibilidad y 

retrorreflectancia. Una manera de dar a conocer las regulaciones y otra 

información señalizada con demarcaciones planas es reforzándolas con 

marcas elevadas. 

Para lograr una demarcación “elevada” se pueden emplear: 

 Tachas retrorreflectivas o  

 Demarcaciones resaltadas  

Ambas presentan un perfil más alto que las demarcaciones planas, y por 

ende son visibles aún en situaciones de agua sobre el pavimento. 

Adicionalmente, por ser elevadas generan un ruido y vibración cuando un 

vehículo pasa por encima de ellas, lo que puede servir para alertar el haber 

efectuado una maniobra deseada, o no deseada. 

Las demarcaciones resaltadas se pueden generar de diferentes maneras, 

pero la demarcación resaltada en sí, debería cumplir con todos los 
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requerimientos de demarcaciones planas tales como dimensiones y 

apariencia, color, retrorreflectividad, contraste y ubicación.  

3.3.1 TACHAS RETRORREFLECTIVAS  

3.3.1.1 MATERIALES, FORMAS Y TAMAÑOS DE LAS TACHAS 

RETRORREFLECTIVAS 

Conocidos normalmente como tachas u “ojos de gato”. Cada cara que 

enfrenta el tráfico debe ser retrorreflectiva, según lo señalado más adelante 

y deben mostrar el mismo color que la demarcación plana. 

Las tachas pueden ser fabricadas de plástico duro o blando, de cerámica, de 

metal o de otros materiales similares y se pueden categorizar como 

permanentes y temporales. Las tachas normalmente pueden ser 

retrorreflectivas en uno o dos sentidos, pero también pueden ser iluminadas 

internamente. Algunas tachas son retrorreflectivas desde cualquier 

dirección. De ser iluminadas internamente, deben ser con luz continua, 

nunca destellante con la excepción de cuando se aplican para advertir de la 

presencia de un reductor de velocidad o un cruce peatonal. 

Las tachas de materiales no-deformables pueden tener diferentes formas, 

pero no deben superar una altura de 18 ± 2 mm. Las tachas de plástico 

blando podrán superar dicha dimensión. En todo caso, su base y sus 

elementos retrorreflectivos (de contar con estos) deben ser de 100 ± 7 mm 

de ancho. En el caso de los demarcadores elevados, se produce además un 

efecto vibratorio y sonoro cuando son pisadas por un vehículo, alertando al 

conductor que está atravesando una línea demarcada, lo que contribuye a 

una mayor seguridad. 

3.3.1.2 DIMENSIONES DE LAS TACHAS 

 “La dimensión de su base perpendicular al eje de tránsito, debe ser menor o 

igual a 130 mm (ver Figura 3-2). La superficie retrorreflectante debe tener 

un área mínima de 600 mm2. La posición de un marcador elevado no 

debería variar en más de 2 cm de su posición teórica en el eje longitudinal 

de la vía y la distancia entre las tachas complementando una demarcación 

plana será uniforme permitiendo ajustes menores en su posición por juntas 

en el pavimento o defectos en el pavimento. 

Figura 3-2 Dimensiones de Tachas  
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3.3.1.3 COLOR DE LAS TACHAS RETRORREFLECTIVAS 

El color del fondo (carcaza) de la tacha retrorreflectivas debe ser similar a la 

demarcación plana que están complementando, con la excepción de las 

tachas azules, que se usan para indicar la presencio de un grifo. 

Los elementos retrorreflectivos de las tachas deben ser de color: 

 Blanco: para complementar una demarcación plana blanca 

 Amarillo: para complementar una demarcación amarilla. 

 Rojo: para indicar peligro o contra el sentido del tránsito. 

 Azules: para indicar la ubicación de un hidrante contra incendios. 

En los casos cuando se emplean tachas con dos colores, blanco/rojo o 

amarrillo/rojo el color de fondo de la tacha será blanco en el primer caso y 

amarillo en el segundo. 

3.3.1.4 UBICACIÓN LATERAL DE LAS TACHAS RETRORREFLECTIVAS 

Las tachas retrorreflectivas se deben instalar al lado derecho a 0,05 m de las 

demarcaciones planas continuas que complementan y en línea a mitad de 

brecha en el caso de demarcaciones planas segmentadas que 

complementan. En situaciones urbanas que no tengan berma pavimentada, 

se pueden instalar al lado izquierdo de la línea de borde. 

El espaciamiento entre las tachas retrorreflectivas de cualquier vía es 

función del patrón utilizado para la línea segmentada en la vía y, según la 

vía, dicho patrón puede variar entre 2 y 12 m. 

Cuando una tacha retrorreflectiva pierde su visibilidad nocturna o diurna, se 

puede instalar un elemento nuevo frente al deteriorado, sin necesidad de 

retirar el dañado. 

3.3.2 DEMARCACIONES RESALTADAS  

Las demarcaciones resaltadas se pueden generar por: 

 Resaltadas con material termoplástico o similar, conforme a lo 

indicado en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 

Viales” vigente. Con una altura entre 0,5 y 2 cm, quedando en este 

caso por encima de la rasante del pavimento. 

 Bajo relieve, en cuyo caso quedan entre 1 cm y 1,5 cm por debajo 

de la rasante del pavimento pero su superficie será más visible por 

el ángulo que presenta el surco. 

Las demarcaciones resaltadas se pueden generar con una demarcación que 

se utiliza para advertir a los conductores que su vehículo está traspasando la 

línea de borde de calzada. Consiste en una línea dentada que produce un 

efecto sonoro y vibratorio dentro del vehículo cuando éste la traspasa, 

advirtiendo así al conductor. Ver Figura 3-3 y Figura 3-4. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 455 

Figura 3-3 Demarcaciones resaltadas  

 

Figura 3-4 Demarcaciones bajo relieve 

 

Las superficies elevadas de estas demarcaciones mejoran su visibilidad bajo 

lluvia. 

Los sectores elevados de la demarcación pueden variar entre 8 mm y 15 

mm de altura, y entre 4 cm y 14 cm de largo, con una separación de 25 cm 

a 70 cm. 
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Se recomienda su implementación en bordes de calzada de autopistas y 

carreteras rurales, excepto en los tramos donde existan sardineles. También 

es recomendable aplicarlas en las líneas de eje CENTRAL continuas de 

tramos rectos prolongados. Las bandas alertadores longitudinales se pueden 

colocar en la berma lateral o adyacente a ésta, para alertar a los 

conductores que han entrado en la berma; de igual manera se pueden 

colocar entre carriles de dirección opuesta, para indicar que se ha entrado a 

un lugar con posible contra flujo. 

Las bandas alertadoras junto a la berma, adyacentes a ella, o entre carriles 

de dirección opuesta, se justifican por la ocurrencia de colisiones frontales, o 

con elementos laterales al costado de la vía iniciados por conductores 

dormidos al volante. 

3.4 LÍNEAS LONGITUDINALES 

Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para 

indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o cambiar de carril; zonas 

con prohibición de estacionar; y para delimitar carriles de uso exclusivo de 

determinados tipos de vehículos, por ejemplo, carriles exclusivos de 

bicicletas, motocicletas o buses. 

3.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS LONGITUDINALES 

Atendiendo al elemento de la vía que identifican, las líneas longitudinales se 

muestran en la Tabla 3-4 Líneas Longitudinales y se clasifican en: 

 Líneas que separan flujos opuestos. 

 Líneas que separan flujos en el mismo sentido. 

 Líneas de borde de pavimento. 

 Líneas de borde de calzada. 

Tabla 3-4 Líneas Longitudinales 
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3.4.2 COLOR DE LAS LÍNEAS LONGITUDINALES 

a. BLANCO: El color blanco se usa para indicar a los conductores:  

 La separación de flujos que van en la misma dirección. 

 El costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías de 

doble sentido de circulación. 

 El costado derecho e izquierdo del pavimento en la dirección del 

flujo en vías en un mismo sentido de circulación.  

b. AMARRILLO: El color amarillo se usa para indicar a los conductores: 

 La separación entre flujos que van en sentido opuesto en vías de 

una sola calzada de dos sentidos. 

 El costado izquierdo en la dirección de flujo de calzadas con un 

sentido de circulación en vías de dos o más calzadas con separador 

y rampas de enlaces. 

 Una zona donde se prohíbe el estacionamiento cuando es aplicada a 

un sardinel. 

c. ROJO: El color rojo se usa para indicar a los conductores: 

 El acceso a una rampa de emergencia. 

 Carriles a los cuales no debe ingresarse desde la dirección en la cual 

son visibles. 

3.4.3 SIGNIFICADO DE LA FORMA Y ANCHO DE LAS LÍNEAS 

LONGITUDINALES 

 Una línea doble indica el máximo nivel de restricción o restricciones 

especiales. 

 Una línea continua significa que ningún conductor con su vehículo 

debe atravesarla ni circular sobre ella, y cuando la marca separe los 

dos sentidos de circulación, significa que no se debe circular por la 

izquierda de ella. 

 Una línea segmentada indica que está permitido su traspaso. 

 Una línea punteada advierte de una transición entre diferentes 

clases de líneas. 

 Línea normal: 10 cm a 15 cm de ancho y en ciclovías de 10 cm. 

 Línea ancha: se usa para enfatizar una restricción y tendrá un 

ancho por lo menos doble de una línea normal. 

 Línea doble: son dos líneas paralelas claramente separadas. 

 Línea segmentada: es una línea normal separada por brechas. 

 Línea punteada: son segmentos claramente más cortos que los de 

una línea segmentada, separados por brechas también más cortas 

que las de la línea segmentada. 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 458 

3.5 PATRÓN DE LAS LÍNEAS LONGITUDINALES SEGMENTADAS 

El patrón de una línea segmentada puede variar entre 2 m y 12 m según el 

tipo de vía, su uso y la velocidad operativa de la misma. La relación entre lo 

demarcado y la brecha podrá variar según lo indicado en la Tabla 3-5 Patrón 

de Líneas Longitudinales Segmentadas. 

Tabla 3-5 Patrón de Líneas Longitudinales Segmentadas 

Patrón (p) – Líneas longitudinales segmentadas 

Situación 
Patrón (p) en 

m 

Relación          

marca - 

brecha 

Largo 

demarcación 

en m 

Largo Brecha 

en m 

Rural 12 3 a 5 4.5 7.5 

Urbana > 60 km/h 12 3 a 5 4.5 7.5 

Urbana ≤ 60 8 3 a 5 3 5 

Ciclo vía 3 1 a 2 1 2 

Línea de continuidad 2 1 a 1 1 1 

Borde calzada 4 2 a 2 2 2 

Cuando se refuerza una línea longitudinal segmentada, la marca elevada 

debe instalarse centrada en todas las brechas o brecha por medio. 

3.6 LÍNEAS QUE SEPARAN FLUJOS OPUESTOS 

Estas líneas se conocen a veces como líneas centrales porque se encuentran 

entre dos flujos; sin embargo, no necesariamente están en el eje central de 

una calzada, por ejemplo en el caso en el que el número de carriles no sea 

igual por sentido. Son de color amarillo cuando separan dos sentidos de 

tránsito y se utilizan en calzadas bidireccionales para indicar dónde se 

separan los flujos de circulación opuestos. 

El ancho de estas demarcaciones varía según el tipo de línea y la velocidad 

máxima permitida en la vía, como se detalla más adelante para cada tipo de 

línea. 

Dada la importancia de estas líneas en la seguridad del tránsito, ellas deben 

encontrarse siempre presentes en toda vía bidireccional cuya calzada exceda 

los 5,00 m de ancho. En calzadas con anchos inferiores se puede marcar el 

eje central con una sola línea continua amarilla o simplemente los bordes del 

pavimento. 

Para aumentar su eficacia, se recomienda reforzar o complementar estas 

líneas con marcas elevadas. 

Las líneas que separan flujos opuestos pueden ser: segmentadas, continuas 

dobles o mixtas. 

3.6.1 LÍNEAS SEGMENTADAS SEPARANDO FLUJOS OPUESTOS 

Estas líneas pueden ser traspasadas y se emplean donde las características 

geométricas de la vía permiten el adelantamiento y los virajes hacia la 

izquierda. Podrán ser complementadas con marcas elevadas y en la Figura 

3-5 se muestra un refuerzo con un espacio entre demarcadores elevadas 

igual al patrón y en la Figura 3-6 con un espacio igual a dos veces el patrón. 
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Figura 3-5 Líneas Segmentadas flujos opuestos con demarcadores 

elevadas a distancia “p”  

 

 

Figura 3-6 Líneas Segmentadas flujos opuestos con demarcadores 

elevadas a distancia “2p” 

 

3.6.2 LÍNEAS CONTINUAS QUE SEPARAN FLUJOS OPUESTOS 

Las líneas continuas no pueden ser traspasadas para efectuar maniobras de 

adelantamiento o giros hacia la izquierda. Se pueden aplicar junto a líneas 

segmentas o con otra línea continua. Cuando una línea continua es 

complementada con tachas retrorreflectivas, es espaciamiento entre estas 

debe ser igual al 50% del espaciamiento normal entre tachas para líneas 

segmentadas de la vía. 

3.6.3 LÍNEAS CONTINUAS DOBLES QUE SEPARAN FLUJOS OPUESTOS 

Las líneas continuas dobles consisten en dos líneas amarillas paralelas 

claramente separadas. Se emplean en calzadas con doble sentido de 

tránsito, en donde la visibilidad en la vía se ve reducida por curvas, 

pendientes u otros, impidiendo efectuar adelantamientos o virajes a la 

izquierda en forma segura en ambas direcciones. 

En vías de doble sentido de 4 o más carriles, donde el número de carriles 

por sentido es igual, el eje central debe estar siempre demarcado con líneas 

amarillas continuas dobles. 
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En curvas que requieren un sobre ancho, las líneas amarillas de eje central 

continuas dobles, excepcionalmente, pueden no ser paralelas para 

adaptarlas a la geometría del camino, siempre que se mantengan 

claramente separadas. 

Los demarcadores elevados para complementar estas demarcaciones debe 

ser de color amarillo e instalarse fuera o dentro de las 2 líneas continuas 

manteniendo una distancia uniforme entre ellas, la que normalmente será la 

mitad del patrón utilizado para líneas segmentadas. En situaciones 

especiales se pueden colocar con menor distanciamiento entre ellas para 

enfatizar la doble línea. 

Se muestran 4 opciones entre las figuras: Figura 3-7, Figura 3-8, Figura 3-9 

y Figura 3-10 con sus respectivos patrones posibles. En todo caso, dado que 

hay dos líneas planas continuas se requiere en cada caso dos líneas de 

demarcadores elevadas con un espacio entre ellos igual a p o 1/2p.  

Figura 3-7 Líneas Continuas Dobles con demarcadores elevados a 

distancia “p” colocadas al exterior de las demarcaciones planas 

 

 

Figura 3-8 Líneas Continuas Dobles con demarcadores elevadas a 

distancia “1/2 p” colocadas al exterior de las demarcaciones planas 
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Figura 3-9 Líneas Continuas Dobles con demarcadores elevadas a 

distancia “p” colocadas al interior de las demarcaciones planas 

 

Figura 3-10 Líneas Continuas Dobles con demarcadores elevadas a 

distancia “1/2 p” colocadas al interior de las demarcaciones planas 

 

3.6.4 LÍNEAS MIXTAS QUE SEPARAN FLUJOS OPUESTOS 

Las líneas mixtas consisten en dos líneas amarillas paralelas, una continua y 

la otra segmentada. La línea continua se emplea para indicar la prohibición 

de adelantar y girar a la izquierda para el sentido del tránsito más próximo a 

ella, sin restringir al otro sentido. En las siguientes dos figuras se muestra 

esta combinación de demarcaciones. 

Figura 3-11 Líneas Continuas Mixtas con demarcadores elevadas a 

distancia “1/2 p” 
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Figura 3-12 Líneas Continuas Mixtas con demarcadores elevadas a 

distancia “p” 

 

3.7 LÍNEAS QUE SEPARAN FLUJOS EN EL MISMO SENTIDO 

Estas líneas que son de color blanco, se utilizan para delimitar los carriles 

que conducen el tránsito en una misma dirección y cumplen la función de 

ordenar el tráfico e incrementar la eficiencia de espacio vial. Pueden tener la 

función de segregar flujos por clase o tipo de vehículo incluyendo la 

bicicleta. 

Para indicar que se permite hacer un cambio de carril cruzando una línea se 

usa una línea blanca segmentada; de lo contrario, debe se aplica una línea 

blanca continua. 

Las líneas de carril tienen un ancho mínimo de 10 cm y máximo de 20 cm; 

excepcionalmente son de 40 cm cuando se utilizan para delimitar ciclo 

bandas. 

3.7.1 LÍNEAS DE CARRILES SEGMENTADAS 

La relación entre el tramo demarcado y la brecha de una línea de carril 

segmentada se muestra en la Tabla 3-4 Líneas Longitudinales. Éstas líneas 

son blancas y de complementarse con marcadores elevados, los cuales 

también deberían ser blancos, los marcadores elevados deberían ser 

centradas en todas las brechas o brecha por medio y en un eje común con 

de la línea segmentada. Las tachas podrán ser bicolores blanco y rojo para 

prevenir flujo en contra sentido. En las Figura 3-13 y  

 

Figura 3-14 se muestra esta combinación de demarcaciones. 

Figura 3-13 Líneas Segmentadas flujos un sentido con demarcadores 

elevadas a distancia “p” 
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Figura 3-14 Líneas Segmentadas flujos un sentido con demarcadores 

elevadas a distancia “2p” 

 

3.7.2 LÍNEAS DE CARRIL CONTINUAS 

Cuando por razones de seguridad se quiere restringir el cruzar entre carriles 

se debe aplicar una línea continua la cual podría ser doble para énfasis 

adicional. 

Las líneas de carril deben ser continuas 15 m a 20 m antes de la línea de 

detención de un cruce controlado por la señal CEDA EL PASO o PARE y 12 m 

a 15 m en accesos a cruces semaforizadas.  

Las líneas de carril continuas se utilizan para segregar ciclo bandas y carriles 

SOLO BUSES del resto del flujo vehicular. En las Figura 3-15 y Figura 3-16 

se muestra esta combinación de demarcaciones. 

Figura 3-15 Líneas Continuas flujos un sentido con demarcadores 

elevadas a distancia “p” 

 

Figura 3-16 Líneas Continuas flujos un sentido con demarcadores 

elevadas a distancia “2p” 

 

3.7.3 DEMARCACIÓN DE CONTINUIDAD DE CARRILES EN 

INTERSECCIONES 

Existen vías urbanas que en ciertas intersecciones presentan situaciones 

complejas, como desalineamiento entre la entrada y salida del cruce. En 

estos casos se pueden extender las líneas de carriles de la vía, atravesando 
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la intersección, con líneas segmentadas, lo que permite guiar 

apropiadamente al usuario, facilitando un flujo más ordenado y seguro. 

Dentro de la intersección, dichas líneas de carril deben tener un patrón de 2 

m, 1 m demarcado seguido de 1 m de brecha, como se muestra en la Figura 

3-17. Para asegurar la efectividad de este tipo de demarcación se debe 

demarcar los carriles de una sola de las vías que cruzan la intersección. 

Esta demarcación no debe reforzarse con marcador elevado. 

Figura 3-17 Demarcaciones de Continuidad de Carriles en 

Intersección 

 

3.8 LÍNEAS DE BORDE DE PAVIMENTO 

Estas líneas indican a los conductores, especialmente en condiciones de 

visibilidad reducida, dónde se encuentra el borde exterior del pavimento, lo 

que les permite posicionarse correctamente respecto de éste y así tener 

menor probabilidad de invadir un carril en contraflujo. Cuando un conductor 

es encandilado por un vehículo que transita en el sentido contrario, estas 

demarcaciones son a veces la única orientación con que aquél cuenta, por lo 

que son imprescindibles en vías rurales. 
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Estas líneas separan la berma de los carriles de circulación, indicando el 

borde exterior del pavimento. Normalmente son colocadas en el pavimento 

aproximadamente a 5 cm de la berma o el bordillo. 

En todas las vías urbanas que no cuenten con bordillos y en las vías 

arteriales o de jerarquía superior, se debe delimitar los bordes exteriores del 

pavimento. En vías locales, la marcación de la línea de borde del pavimento 

se limita a las que no disponen de bordillos. En los túneles y puentes se 

deben marcar siempre las líneas de borde de pavimento. 

También se debe utilizar esta demarcación en áreas urbanas cuando las 

características geométricas de la vía generan condiciones de riesgo, como 

curvas cerradas, variaciones de ancho de calzada o cuando no existe 

iluminación apropiada. 

En vías rurales de menos de 5,5 m de ancho de calzada, donde resulta difícil 

conducir un vehículo sin invadir continuamente el carril de sentido de 

circulación contrario, se recomienda demarcar solamente los bordes 

exteriores del pavimento. 

Cuando las líneas continuas de borde de pavimento se refuerzan con 

demarcadores elevados, éstas deben colocarse al exterior de la línea de 

demarcación plana. El espacio entre estos demarcadores elevados debe ser 

la mitad del largo del patrón de la demarcación segmentada y así no 

confundir estas con una línea segmentada. Es decir, si el patrón de la línea 

segmentada es de 12 metros, se debe colocar un marcador elevado cada 6 

metros. Ver las siguientes imágenes, Figura 3-18, Figura 3-19,  

Figura 3-20, y Figura 3-21. 

Figura 3-18 Línea de Borde de Pavimento 

 

Figura 3-19 Línea de Borde de Pavimento  
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Figura 3-20 Línea de Borde de Pavimento 

 

Figura 3-21 Línea de Borde de Pavimento 

 

3.8.1 LÍNEAS SEGMENTADAS DE BORDE DE CALZADA 

Las líneas segmentadas de borde de calzada se emplean para delimitar el 

ancho disponible de calzada contra los espacios destinados a accesos a 

intersecciones con boca muy ancha. Se usan también para delimitar 

ensanchamientos de calzada destinados al estacionamiento o detención de 

vehículos, o para delimitar carriles de desaceleración de salida o aceleración 

de entradas en enlaces de autopistas y carreteras. Ver Figura 3-22. 

Estas líneas son de color blanco, intermitentes con tramos de un metro con 

brecha de un metro y con un ancho mínimo de 0,30 m. Podrán ser 

reforzadas con una tacha entre las líneas. 
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Figura 3-22 Líneas Segmentadas de Borde de Calzada 

 

3.9 TRANSICIONES POR REDUCCIÓN DE CARRILES 

Cuando el ancho de la calzada se reduce, disminuyendo el número de 

carriles disponibles, se debe demarcar una zona de transición con líneas de 

eje y de borde de calzada convergentes que indiquen al conductor dicha 

reducción. 

En la zona de transición siempre se debe señalar la prohibición de adelantar 

al flujo que circula en la dirección de la convergencia, demarcando con línea 

continua la línea de eje más próxima a dicho flujo. 

El largo mínimo de la zona de transición queda determinado por las 

siguientes relaciones: 

 L = A • V/1,6; en vías cuya velocidad máxima permitida sea mayor 

de 60 km/h. 

 L = A •V2/150; en vías cuya velocidad máxima permitida sea igual 

o menor a 60 km/h. 

Donde: 

 L = longitud de transición en metros. En todo caso L no debe ser 

nunca menor a 10 m. 

 A = diferencia de ancho de la calzada, entre los extremos de la zona 

de transición, en metros. 

 V = velocidad máxima permitida en km/h. 

La demarcación de la transición depende también del número y tipo de 

carriles que son eliminados. Una situación típica se muestra en la Figura 

3-23. 
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Antes de la transición se debe instalar una señal de advertencia de peligro, a 

una distancia determinada de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 2, sección 

4, de este Manual. Las líneas de carril se deben interrumpir más allá de 

dicha señal, a un cuarto de la distancia que separa a la señal del inicio de la 

transición. 

Dado el riesgo que involucran estas transiciones, es conveniente que las 

líneas de borde de calzada en estas zonas sean lo más anchas posibles, para 

garantizar su visibilidad en toda circunstancia. También es conveniente 

reforzarlas con marcador elevado instalada uniformemente, manteniendo 

una distancia de 8 m a 12 m entre cada elemento. 

Figura 3-23 Transición por Reducción de Carriles 
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3.9.1 DEFINICIÓN DE ZONAS DE NO ADELANTAR 

Estas demarcaciones sirven para delimitar longitudinalmente las zonas en 

las cuales el adelantamiento está prohibido en uno u otro sentido o en 

ambos a la vez, lo que se indicará por las características especiales de la 

demarcación CENTRAL. 

Deberán demarcarse las zonas de adelantamiento prohibido en tramos de 

recta, curva horizontal, curva vertical (0), en donde la distancia de 

visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento es mayor que la 

distancia de visibilidad del sector, teniendo en cuenta la velocidad del 85% 

(percentil 85) de los usuarios, determinada mediante un estudio de 

ingeniería de tránsito, o la velocidad de diseño del sector, para vías nuevas.  

Para demarcar zonas de adelantamiento prohibido en curvas verticales 

(Figura 3-24) y curvas horizontales (Figura 3-25), en el evento de que la 

longitud de la zona de adelantamiento prohibido resulte inferior a la 

indicada, se adelantará el inicio de la zona de prohibición, hasta alcanzar 

esta longitud de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3-6 Distancia mínima 

de adelantar.  

La definición de las zonas de adelantamiento prohibido se deberá hacer 

mediante un chequeo en planos, tanto en planta como en perfil, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

 En perfil: La altura del ojo del conductor y del vehículo que se 

acerca se mide a 120 cm de la superficie del pavimento (0).  

 En planta: La visual de los conductores se ubica a 0,50 m a la 

derecha de la línea de eje de la vía, en cada sentido de circulación 

(0).  

La distancia mínima de visibilidad de adelantamiento y la longitud mínima de 

la línea de adelantamiento prohibido se calcularán de acuerdo con la 

velocidad de operación del tramo, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Tabla 3-6 Distancia mínima de adelantar. 

Tabla 3-6 Distancia mínima de adelantar 

Velocidad Directriz 

(Km/h) 

Distancia mínima de Visibilidad para 

adelantar (m) 

40 150 

60 180 

80 250 

100 320 

120 400 
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Figura 3-24 Zona de No Adelantar Curva Vertical 

 

Figura 3-25 Zona de No Adelantar Curva Horizontal 

 

3.10 LÍNEAS TRANSVERSALES 

Las líneas transversales se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del 

cual los vehículos deben detenerse y para demarcar sendas destinadas al 

cruce de peatones o de bicicletas. 

3.10.1 CLASIFICACIÓN 

Atendiendo a la función que cumplen, las líneas transversales se clasifican 

en: 

 Líneas de detención: Indican el lugar ante el cual los vehículos que 

se aproximan a una intersección o a un paso para peatones o de 
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ciclistas deben detenerse. En vías con velocidades máximas 

permitidas iguales o inferiores a 60 km/h el ancho mínimo debe ser 

de 20 cm; en vías con velocidades máximas permitidas superiores a 

60 Km/h, dicho ancho mínimo es de 30 cm. 

 Líneas de cruce: Éstas delimitan y señalan el sendero destinado al 

cruce de peatones o de ciclistas en la calzada. 

3.10.2 MENSAJE 

Además de señalar el lugar más cercano a una intersección, a un paso para 

peatones o a un cruce de ciclistas, donde los vehículos deben detenerse, 

indican la prioridad de cruce de los peatones o de bicicletas sobre los 

vehículos motorizados. 

3.10.3 FORMA 

Las líneas transversales pueden ser continuas o segmentadas. 

3.10.4 COLOR 

Las demarcaciones de líneas transversales son blancas. 

3.11 DEMARCACIONES PARA CRUCES 

Las intersecciones de vías, o cruces, a menos que presenten muy bajos 

volúmenes de flujos vehiculares, requieren de una señalización vertical o 

semaforización que establezca la prioridad entre ellos. En el caso de vías 

pavimentadas, las señales, deben ser complementadas con demarcaciones 

que también definan los lugares por los que debe realizarse el cruce de 

peatones. Combinados todos estos elementos, se reduce la posibilidad de 

confusión por parte de todos los usuarios y se incrementa la eficiencia de las 

intersecciones. 

En esta sección se muestra cómo debe tratarse cada tipo de intersección o 

cruce y la relación e integración que debe existir entre las señales, 

semáforos y demarcaciones según la condición operativa de los distintos 

casos, a saber: 

 Cruce controlado por señal Pare R-1. 

 Cruce controlado por señal Ceda el Paso R-2. 

 Cruce regulado por Semáforos. 

 Cruce con restricción de bloqueo. 

 Cruce peatonal. 

 Cruce a nivel de Ferrocarril. 

3.11.1 CRUCE CONTROLADO POR SEÑAL PARE 

Cuando una intersección es controlada por una condición “PARE”, la línea de 

detención y la palabra PARE deben demarcarse siempre que se instale la 

señal vertical R-1. PARE, excepto cuando la capa de rodadura de la vía sea 

en tierra o afirmado. 

La línea de detención indica al conductor que enfrenta la señal PARE, el 

lugar más próximo a la intersección donde el vehículo debe detenerse. Se 
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debe extender a través de todos los carriles de aproximación que tengan el 

mismo sentido del tránsito, aproximadamente paralela al eje de la vía que 

se está intersectando, y alineada con el borde exterior de la berma de la vía 

principal o con el sardinel. Debe ubicarse donde el conductor tenga buena 

visibilidad sobre la vía prioritaria para poder reanudar la marcha con 

seguridad, y a una distancia mínima de 1,2 m de cualquier paso peatonal 

que exista en el lugar. 

Ver Figura 3-26 y Figura 3-27 que muestra la relación entre la señal vertical, 

la línea de detención y la palabra PARE. 

Figura 3-26 Cruce Controlado por Señal PARE 

 

Figura 3-27 Cruce Controlado por Señal PARE 
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3.11.2 CRUCE CONTROLADO POR SEÑAL CEDA EL PASO 

Cuando una intersección es controlada por una condición “CEDA EL PASO”, 

la línea de detención y el símbolo CEDA EL PASO deben demarcarse siempre 

que se instale la señal vertical R-2. CEDA EL PASO, excepto en superficies 

de rodadura en tierra o afirmado.  

La línea de detención indica al conductor que enfrenta la señal CEDA EL 

PASO, el lugar más próximo a la intersección donde el vehículo debe 

detenerse, si en el flujo vehicular de la vía prioritaria no existe un espacio 

suficiente para entrar a la intersección con seguridad. Esta línea debe 

extender a través de todos los carriles de aproximación que tengan el mismo 

sentido del tránsito, aproximadamente paralela al eje de la vía que se está 

intersectando, y alineada con el borde exterior de la berma de la vía 

principal o con el sardinel. Debe ubicarse donde el conductor tenga buena 

visibilidad sobre la vía prioritaria y a una distancia mínima de 1,2 m de 

cualquier paso peatonal que exista en el lugar.  

Ver Figura 3-28 que muestra la relación entre la señal vertical, la línea de 

detención y el símbolo CEDA EL PASO.  

Figura 3-28 Cruce Controlado por Señal CEDA EL PASO 

 

3.11.3 CRUCE REGULADO POR SEMÁFORO 

La demarcación transversal de un cruce regulado por semáforo está 

compuesta por una Línea de Detención Continua y las líneas que delimitan la 

senda para el cruce peatonal. 

La línea de detención se coloca para indicar al conductor que enfrenta la luz 

roja de un semáforo el lugar más próximo a la intersección o cruce de media 

cuadra donde el vehículo debe detenerse, y a una distancia mínima de 1,2 m 

de cualquier paso peatonal que exista en el lugar. La línea debe ser 

aproximadamente paralela al flujo vehicular que la intersecta y paralela al 

cruce peatonal que pueda existir. Ver Figura 3-29. 
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Figura 3-29 Cruce Regulado por Semáforo 

 

3.11.4 CRUCE CON RESTRICCIÓN DE BLOQUEO 

Esta demarcación tiene por objeto notificar a los conductores la prohibición 

de obstruir una intersección por cualquier razón, impidiendo u obstruyendo 

la circulación transversal. Por lo tanto, estas marcas se instalan en 

cualquiera de los cruces anteriormente mencionados que presentan altos 

niveles de congestión. 

La demarcación de “No Bloquear Cruce” sólo debe aplicarse en 

intersecciones donde se generen bloqueos producto de la congestión aguas 

abajo de ellas. La demarcación debe ser complementada con la señal R-53 

NO BLOQUEAR CRUCE. 

Las líneas consisten en un cuadrilátero colocado en la zona de los carriles 

que se quiere mantener despejados y por lo menos dos (2) diagonales, 

todas de color amarillo y de 20 cm de ancho como mínimo. Ver Figura 3-30. 
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Figura 3-30 Cruce con Restricción de Bloqueo  

 

3.11.5 CRUCE PEATONAL 

Las demarcaciones transversales de los cruces o pasos peatonales se 

emplean para indicar el lugar y la trayectoria que deben seguir los peatones 

al atravesar una calzada y definir el área donde un conductor podría 

anticipar la presencia de un peatón, ciclista, persona en silla de rueda, 

persona a caballo o similar. Estas marcas son de color blanco, y pueden ser 

de uno de los siguientes cinco tipos que se describen en más detalle a 

continuación: 

 Cruce CEBRA. 

 Cruce Sendero Peatonal.  

 Cruce Peatonal TODO ROJO, permitiendo al peatón cruzar en 

diagonal. 

 Paso peatonal con resalto tipo trapezoidal o pompeyano. 

 Cruce Escolar. 

Todo cruce peatonal contará con rampas o similar las cuales no impongan 

desniveles difíciles de sortear por personas en condiciones de discapacidad 

física, con coches de niños y otros. 
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3.11.5.1 CRUCE CEBRA 

Esta demarcación se debe aplicar a cualquier cruce peatonal donde la 

velocidad operativa sea de 60 km/h o mayor.  Se podrá aplicar en cualquier 

situación donde un estudio de ingeniería vial indique la necesidad de hacer 

más visible un cruce. Estos cruces pueden estar a mitad de cuadra o en 

acceso y salida de intersecciones. 

Las demarcaciones de un cruce cebra consisten en una línea de detención 

por sentido y una sucesión de líneas paralelas de 30 cm a 50 cm de ancho, 

separadas entre sí 60 a 100 cm y colocadas en posición perpendicular al 

flujo peatonal en forma “cebreada”, con una longitud igual al ancho de las 

aceras entre las que se encuentren situadas, pero en ningún caso menor de 

2,0 m. (Ver Figura 3-31). Para flujos peatonales superiores a 500 peatones 

por hora, el ancho de dicho paso peatonal debe aumentar en 0,5 m por cada 

250 peatones por hora, hasta alcanzar un máximo de 5 m. Para estos 

efectos, el flujo peatonal debe calcularse como el promedio de las 4 horas de 

mayor demanda peatonal. 

Figura 3-31 Cruce Cebra 

 

3.11.5.2 CRUCE SENDERO PEATONAL 

Esta demarcación se puede aplicar a cualquier cruce peatonal, con o sin 

semáforos, donde la velocidad operativa sea de 50 km/h o menor. 

Su demarcación consiste en dos líneas continuas paralelas transversales a la 

vía, de 30 cm de ancho como mínimo y de color blanco, trazadas con una 

separación entre ambas que se determina por el ancho de las aceras entre 

las que se encuentren situadas. En ningún caso estos cruces tendrán un 

ancho menor a 2,0 m ni mayor a 4,0 m.  Ver Figura 3-32. 

Cuando se ubican en los accesos y salidas de vías que no cuenten con un 

semáforo este tipo de cruce peatonal requiere la instalación de señales 

preventivas PROXIMIDAD DE CRUCE PEATONAL P-48A, PROXIMIDAD A 

RESALTO P-33A y UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL P-48B. 
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Figura 3-32 Cruce Sendero Peatonal 

 

3.11.5.3 CRUCE REGULADO POR SEMÁFORO CON FASE VEHICULAR 

TODO ROJO 

Cuando un cruce peatonal, en una intersección vehicular, cuente con una 

fase protegida TODO ROJO durante la cual se permite al peatón cruzar en 

forma diagonal y en todas direcciones en la misma fase, se debe demarcar 

la intersección según lo mostrado en la Figura 3-33. Se puede aplicar en 

intersecciones con muy alta demanda peatonal. 

Figura 3-33 Cruce Vehicular Regulado por Semáforo Todo en Rojo  
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3.11.5.4 CRUCE PEATONAL CON RESALTO TRAPEZOIDAL 

Este paso consiste de una plataforma elevada, Ver Figura 3-34. Se ubican en 

los accesos y salidas de vías que no cuenten con un semáforo. Se pueden 

emplear en cruces peatonales a mitad de cuadra con semáforos o sin 

semáforos. La superficie del cruce podrá tener un color especial o una 

textura especial para destacar su presencia. Requiere usar las señales 

preventivas PROXIMIDAD DE CRUCE PEATONAL P-48A, PROXIMIDAD A 

RESALTO P-33A y UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL P-48B. 

Dado que se considera como un resalto, sus pavimentos inclinados se deben 

marcar según la configuración mostrada en la Figura 3-34.  

Figura 3-34 Dimensiones de Resalto Trapezoidal  

 

3.11.6 CRUCE ESCOLAR 

Las demarcaciones de los cruces escolares se tratan en el Capítulo 6 

Dispositivos de Control de Tránsito en Entorno de Zonas Escolares de este 

manual. 

3.11.7 CRUCE DE FERROCARRIL 

Las demarcaciones de los cruces ferroviarios se tratan en el Capítulo 8 

Control de Tránsito para Cruces a nivel con Ferrocarriles y Trenes Urbanos 

de este manual. 

3.12 DEMARCACIÓN PARA ROTONDAS 

3.12.1 GENERAL 

Una rotonda es un tipo específico de intersección circular diseñada para 

controlar velocidades y que tiene características específicas de control de 

tráfico. 

Las marcas y figuras sobre el pavimento de una rotonda deben diseñarse de 

manera integral, para que corresponda al diseño geométrico y el uso de 

carril, previsto en una rotonda. 

Las marcas en los accesos a una rotonda y en los carriles giratorios, deben 

ser compatibles entre sí, para ofrecer un mensaje coherente a los usuarios 

de la vía y facilitar el desplazamiento a través de ella; de tal manera que los 

vehículos no tengan que cambiar de carril con el fin salir de la rotonda en 

una determinada dirección. Es decir los vehículos nunca deberán tener que 

cambiar de carril dentro de la rotonda, salvo casos específicos detallados en 

este manual.  
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3.12.1.1 SUSTENTO 

La Figura 3-35 muestra un ejemplo de las marcas en el pavimento en las 

aproximaciones y carriles giratorios en una rotonda. La Figura 3-36 muestra 

las opciones disponibles para las demarcaciones de uso de carril. La Figura 

3-37 hasta la Figura 3-49, ilustran ejemplos de marcas en rotondas de 

diversas configuraciones geométricas. 

En algunos casos, se pueden utilizar semáforos peatonales en los ingresos y 

salidas de las rotondas para facilitar el cruce peatonal. Sin embargo estos 

nunca deben ser utilizados para controlar el flujo vehicular.  

Figura 3-35 Ejemplo de Marcas de Acceso y Circulación en una 

Rotonda 

 

Figura 3-36 Opciones de Demarcación de Flechas Direccionales de 

Carril en Rotondas 
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Figura 3-37 Ejemplo de Demarcación para Rotonda de un Carril 
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Figura 3-38 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 
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Figura 3-39 Ejemplos de demarcación para rotondas de dos carriles 

con uno o dos carriles de circulación 
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Figura 3-40 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 

con Un Carril de Salida 
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Figura 3-41 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 

con Dos Carriles de Salida 
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Figura 3-42 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 

con Un Doble Giro a la Izquierda 
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Figura 3-43 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 

con Doble Giro a la Derecha 
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Figura 3-44 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Dos Carriles 

con Doble Giro a la Izquierda Consecutiva 
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Figura 3-45 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Tres Carriles 

con Dos y Tres Carriles de Entrada 
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Figura 3-46 Ejemplo de Demarcación para Rotondas de Tres Carriles 

con Tres Carriles de Acceso 
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Figura 3-47 Ejemplo de Demarcación de Rotondas de Tres Carriles con 

Salidas de Dos Carriles 
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Figura 3-48 Ejemplo de Marcas para Dos Rotondas Vinculadas 
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Figura 3-49 Ejemplo de demarcación para un intercambio diamante 

con rotondas en los terminales de las rampas  
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3.12.2 MARCAS EN EL PAVIMENTO PARA ROTONDAS – LÍNEA 

BLANCA DE CARRIL 

Las rotondas de múltiples carriles deberán tener marcas en el pavimento de 

tal forma que canalizan el tráfico hacia la salida apropiada de la rotonda. 

Líneas de carril concéntricos continuos no se utilizarán dentro de los carriles 

giratorios en las rotondas. 

3.12.3 MARCAS EN EL PAVIMENTO PARA ROTONDAS – LÍNEA DE 

BORDE EN VIA CIRCULATORIA  

Se debe utilizar una línea de borde blanco en el lado exterior (derecha) de la 

calzada circulatoria. 

Cuando se usa una línea de borde blanco para los carriles giratorios, debería 

ser como sigue (véase la Figura 3-35): 

a. Una línea continua adyacente a la isla divisoria, y 

b. Una línea de punteada a través de las vías de acceso en la rotonda. 

Una línea de borde de color amarillo puede ser colocada alrededor del borde 

interior (izquierda) de los carriles giratorios (véase la Figura 3-35) y puede 

ser utilizado para canalizar el tráfico (ver dibujo B de la Figura 3-39). 

3.12.4 LÍNEAS DE CEDA EL PASO EN ROTONDAS 

Una línea de ceda el paso se puede utilizar para indicar el punto detrás del 

cual los vehículos deben ceder el paso a la entrada de una rotonda (véase la 

Figura 3-35). 

3.12.5 MARCAS DE CRUCEROS PEATONALES EN ROTONDAS  

Los cruces peatonales no se demarcarán hacia o desde la isla central de 

rotondas. 

Si se proveen instalaciones peatonales, cruces para peatones deben 

marcarse a través de entradas y salidas de rotondas para indicar donde los 

peatones tienen la intención de cruzar. 

Los cruceros peatonales deben ubicarse a una distancia mínima de 5 metros 

de la orilla de los carriles giratorios.  

3.12.6 PALABRAS, SÍMBOLOS Y DEMARCACIONES EN ROTONDAS 

Las flechas de uso de carril pueden ser usadas en cualquier ingreso hacia y 

dentro del carril giratorio de cualquier rotonda. 

Las marcas sobre el pavimento, CEDA EL PASO (palabra) y CEDA EL PASO 

ADELANTE (símbolo y palabra) se pueden utilizar los ingresos a rotondas 

(ver Figura 3-35). 

Dentro de la calzada circulatoria de una rotonda de varios carriles, se deben 

utilizar flechas normales de uso de carril. 

En rotondas de múltiples carriles con giros izquierda dobles, y/o giros 

derecho dobles, flechas de uso de carril como se muestran en la Figura 3-42 

Figura 3-43 deberán ser utilizados.  
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Las flechas podrán ser de cualquiera de los dos diseños presentados en la 

Figura 3-36 dependiendo de cuál es considerada más clara para los usuarios 

en un determinado lugar.  

Las marcas que aparecen en este capítulo se pueden utilizar en otras 

intersecciones circulares, si el juicio indica que su presencia beneficiará a los 

conductores, peatones u otros usuarios de la vía. 

 

3.13 DEMARCACIÓN DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO 

3.13.1 ESTACIONAMIENTO DE USO MASIVO 

Las demarcaciones que limitan los espacios para estacionamiento de 

vehículos se deben realizar con líneas blancas de 12 cm de ancho. Estas 

demarcaciones permiten utilizar de forma más eficiente y ordenada los 

espacios de estacionamiento, evitando invadir los paraderos de transporte 

público, accesos a garajes y parqueaderos, las rampas para peatones y/o 

discapacitados y las proximidades a las esquinas. La disposición de estas 

líneas se indica en la Figura 3-50. 

Figura 3-50 Demarcación de Zonas de Estacionamiento 

 

El estacionamiento en batería (inclinado), por lo general debe evitarse en las 

vías, aunque en ocasiones puede justificarse, por ejemplo, cuando es 

necesario un mejor aprovechamiento de espacios o tratándose de calzadas 

de más de 20 m de ancho, con tránsito de poca intensidad y bajas 

velocidades. También puede ser utilizado en parqueaderos ubicados fuera de 

las vías. En la Figura 3-51 se ilustra este tipo de demarcaciones. 

Se debería considerar estacionamientos para motocicletas en algunos casos 

y estos se pueden realizar perpendiculares al andén. 
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Figura 3-51 Demarcación de Baterías de Estacionamiento 

 

3.13.2 ESTACIONAMIENTO DE TAXI 

Esta demarcación tiene por objeto delimitar un área destinada al 

estacionamiento de taxis. Su color es amarrillo y está constituida por líneas 

segmentadas y la leyenda “TAXI”. Sus dimensiones se detallan en la Figura 

3-52. 

Se recomienda autorizar estacionamientos de taxis en lugares como salidas 

de terminales de buses, estaciones ferroviarias, establecimientos de 

atención en salud y otros lugares con gran afluencia de peatones. 

Figura 3-52 Demarcación de Estacionamiento de Taxis 
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3.14 DEMARCACIÓN DE PARADEROS DE BUSES 

Esta demarcación tiene por objeto delimitar un área de detención para la 

parada de buses. En la Figura 3-53 se presenta el diseño del paradero. El 

largo del área de detención depende de la demanda de buses por hora a que 

esté sometido el paradero. Su color es blanco. 

Figura 3-53 Demarcación de Paraderos de Buses 

 

3.15 SÍMBOLOS Y LEYENDAS 

Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras 

permitidas, regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en 

este tipo de demarcación flechas, señales como CEDA EL PASO y PARE y 

leyendas como LENTO, entre otras. 

3.15.1 CLASIFICACIÓN 

Atendiendo a su tipo, estas señales se clasifican en: 

• Flechas. 

• Leyendas. 

• Otros símbolos. 

3.15.2 CARACTERÍSTICAS 

3.15.2.1 MENSAJE 

Estas demarcaciones pueden indicar la dirección y sentido que los vehículos 

deben seguir para la circulación en un carril, advertir sobre riesgos y en 

algunos casos regular la circulación, por ejemplo mediante la señal “Zona de 

Peatones” demarcada en la calzada. 

3.15.2.2 FORMA 

Debido a que estas señales se ubican horizontalmente sobre el pavimento, y 

que por lo tanto el conductor del vehículo percibe primero la parte inferior 
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del símbolo, tanto flechas como leyendas deben ser más alargadas en el 

sentido longitudinal que las señales verticales, para que el conductor las 

perciba proporcionadas. 

3.15.2.3 COLOR 

La demarcación de flechas y leyendas es blanca, pudiéndose utilizar colores 

distintos para otros símbolos, siempre y cuando dichos colores correspondan 

a los especificados, para cada caso, más adelante en esta sección. 

3.15.2.4 UBICACIÓN  

Estas señales deben demarcarse en el centro de cada una de los carriles en 

que se aplican con la excepción de ZONA ESCOLAR, que será a lo ancho de 

la calzada. 

Si las condiciones del tránsito o de la vía lo hacen necesario, estas 

demarcaciones pueden ser repetidas a lo largo de la vía, lo que otorga más 

oportunidades a los conductores para percibir el mensaje. 

3.15.3 FLECHAS 

Las flechas son marcas en el pavimento con forma de saeta que indican el 

sentido o los sentidos de circulación del tránsito permitidos en o desde el 

carril o calzada donde estén ubicadas; se utilizan como señal de 

reglamentación para el conductor. Se deben emplear siempre que las 

maniobras permitidas no sean claras.   

Según las maniobras asociadas a ellas, las flechas se clasifican en: 

 Flecha recta. 

 Flecha de giro. 

 Flecha recta y de giro. 

 Flecha de giro a la derecha e izquierda. 

 Flecha de giro en “U”. 

 Flecha recta y de salida. 

 Flecha de incorporación. 

 Flecha de incorporación a carriles de tránsito exclusivo. 

Las dimensiones de las flechas se aplican en tamaños para vías 70 km/h o 

mayor o para velocidades de 60 km/h o menor.  

En intersecciones urbanas locales con al menos una vía arterial, rural o de 

jerarquía superior, se deben demarcar todas las flechas de giros permitidos 

sobre cada uno de los carriles de acceso. El uso de flechas confirmativas de 

sentido en las salidas de la intersección queda limitado a sitios donde se 

demuestre su utilidad, como es el caso de salidas de glorietas, 

intersecciones con más de cuatro accesos y/o salidas. Las flechas se ubican 

normalmente a dos (2) metros de la línea de detención. 

En intersecciones urbanas locales se deben demarcar las flechas de giros 

permitidos en el caso de intersecciones semaforizadas o intersecciones en 

“T” de más de un carril de llegada por la vía que termina en el cruce.  
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En vías rurales, las flechas en los accesos y salidas de intersecciones a nivel 

o a desnivel, y en paso urbanos, en accesos y salidas de importancia, se 

deben ubicar a veinte (20) metros del punto de intersección del eje de la vía 

y la proyección del eje de la salida que se pretende informar. 

3.15.3.1 FLECHA RECTA 

Esta flecha indica que el carril donde se ubica está destinado al tránsito que 

continúa en línea recta. En general se utiliza en aproximaciones a 

intersecciones, empalmes o enlaces. Ver Figura 3-54. 

Figura 3-54 Flecha Recta 

 

3.15.3.2 FLECHA DE GIRO 

Esta flecha indica que el carril donde se ubica está destinado al tránsito que 

gira en la dirección y sentido señalado por la flecha. En general se utiliza en 

las proximidades de intersecciones y empalmes para señalar a los 

conductores los carriles donde sólo es posible girar. Ver Figura 3-55. 
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Figura 3-55 Flecha de Giro 

 

Puede ser reforzada con la leyenda “SOLO” como se muestra en la Figura 

3-56. 

Figura 3-56 Uso de texto “SOLO”. 
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3.15.3.3 FLECHA DE GIRO A LA DERECHA E LA IZQUIERDA 

Esta seña indica que el carril donde se ubica está destinado a un giro a la 

izquierda o a la derecha. Se aplica principalmente en intersecciones en “T”. 

En la Figura 3-57 se observa la flecha para velocidades de 70km/h o 

mayores. 

Para menores velocidades las dimensiones se pueden reducir en un 33%. 

Figura 3-57 Flecha de giro a la derecha y la izquierda. 

 

Flecha de giro derecha e izquierda (70km/h o mayor) 

 

 

3.15.3.4 FLECHA RECTA Y DE GIRO 

Esta señal indica que el carril donde se ubica está destinado tanto al tránsito 

que continúa en línea recta como al que vira en la dirección y sentido 

indicado por la flecha de giro. Se utiliza en las proximidades de 

intersecciones, empalmes y enlaces para advertir a los conductores las 

maniobras permitidas en los carriles laterales. Ver Figura 3-58, donde se 

observa la flecha para velocidades de 70km/h o mayores. 

Para menores velocidades las dimensiones se pueden reducir en un 33%. 
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Figura 3-58 Flecha Recta y de Giro 

 

Flecha recta y de giro (70km/h o mayor) 

 

 

3.15.3.5 FLECHA DE GIRO EN “U” 

Esta flecha indica la obligatoriedad de girar en “U”, se debe ubicar solamente 

en carriles exclusivos para este efecto. Ver Figura 3-59. 
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Figura 3-59 Flecha de giro en “U” 

 

 

3.15.3.6 FLECHA RECTA Y DE SALIDA 

Esta flecha se utiliza en autopistas, carreteras y vías rurales para indicar 

dónde se puede iniciar la maniobra de salida utilizando un carril de salida o 

desaceleración. Se ubica en el centro del carril contiguo a los mencionados. 

Sus dimensiones (para velocidades de 70km/h o mayores) se muestran en 

la Figura 3-60. Para menores velocidades las dimensiones se pueden reducir 

en un 33%. 

Su aplicación se muestra en la Figura 3-61.  
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Figura 3-60 Flecha Recta y Salida 

 

Flecha recta y salida (70km/h o mayor) 

 

Figura 3-61 Aplicación de Flecha Recta y Salida 

 

3.15.3.7 FLECHA DE INCORPORACIÓN 

Esta flecha advierte que los vehículos deben abandonar el carril por el que 

circulan e incorporarse al que apunta la flecha. Se debe utilizar en carriles 

de aceleración y otros que similarmente desaparecen. Ver Figura 3-62. 

Dado el peligro que advierten, al aplicarla se debe reiterar a lo menos dos 

veces. 
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Figura 3-62 Flecha de Incorporación 

 

3.15.3.8 FLECHA DE INCORPORACIÓN A CARRILES DE TRÁNSITO 

EXCLUSIVO 

Esta flecha indica a conductores de vehículos excluidos de circular por 

carriles de uso exclusivo, los lugares donde pueden incorporarse a éstos 

para realizar una maniobra como girar a la derecha. Ver su configuración en 

la Figura 3-63 y su aplicación en la Figura 3-64. 
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Figura 3-63 Flechas de Incorporación a Carriles Exclusivos 
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Figura 3-64 Aplicación de Flechas de incorporación a carriles 

exclusivos 

 

3.15.4 LEYENDAS 

Si bien se prefieren señales con mensajes simbólicos en lugar de escritos, ya 

que el uso de símbolos facilita su comprensión, existen mensajes que sólo se 

pueden entregar a través de leyendas. 

Estas demarcaciones se utilizan para regular la circulación, y para advertir y 

guiar a los conductores, como es el caso de las leyendas “LENTO”, “SOLO” y 

otras. 

Deben ser construidas sólo con alguno de los tres tipos de letras detallados 

en Anexo B, según la velocidad máxima permitida en la vía. 

Si se requiere más de una línea de texto, la línea que corresponde leer en 

segundo lugar debe ubicarse más lejana en el sentido de circulación. 
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Para asegurar su legibilidad se debe dejar un espacio de al menos 30 cm 

entre palabras y líneas de carril. 

3.15.4.1 DESPACIO O LENTO 

Estas leyendas se podrán utiliza indistintamente para advertir la proximidad 

de una situación que amerita reducir la velocidad, como ocurre en vías 

donde existen reductores de velocidad, accesos a colegios u otros riesgos. 

Las letras son blancas y deben ubicarse según detalla la Figura 3-65. 

Figura 3-65 Aplicación de texto “DESPACIO” o “LENTO” 

 

3.15.4.2 SOLO 

Esta leyenda se utiliza para reforzar la indicación de que el carril en que se 

instala está restringido a cierto tipo de vehículos o maniobras. Se debe 

complementar con demarcación que individualice la restricción, por ejemplo, 

“BUSES”, flecha de giro a la izquierda, entre otros. Las letras son blancas y 

deben ubicarse, en el sentido de circulación, antes que la leyenda o símbolo 

que la complementa. 

3.15.4.3 MIRE 

Esta leyenda está orientada a los peatones y se puede utilizar en pasos 

peatonales semaforizadas, isla peatonales o canalizadora, y otros lugares 

donde sea necesario reforzar la seguridad del cruce de peatones cuando por 

razones operativas hay flujos de vehículos que no operan según lo 
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normalmente esperado o en el caso de un cambio de dirección del tránsito 

de una calle. Se complementa siempre con flecha(s) que apunta(n) hacia 

dónde mirar antes de comenzar a cruzar. Ver Figura 3-66. 

Figura 3-66 Aplicación de texto “MIRE” y flechas para aumentar 

seguridad de peatones. 

 

3.15.5 OTROS SÍMBOLOS 

Estos corresponden a señales utilizadas para regular la circulación o advertir 

sobre riesgos en la vía. Dada su especificidad, para cada caso se detallan a 

continuación sus principales características: 

3.15.5.1 CEDA EL PASO 

Este símbolo debe demarcase siempre que se instale la señal vertical CADA 

EL PASO R-2 y el pavimento lo permita. Sus dimensiones se muestran en la 

Figura 3-67. 
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Figura 3-67 Ceda el PASO 

 

 

3.15.5.2 VELOCIDAD MÁXIMA 

Este símbolo indica la velocidad máxima permitida en el carril en que se 

demarca. Puede utilizarse para reforzar la señal vertical R-30. VELOCIDAD 

MÁXIMA PERMITIDA o para indicar la velocidad máxima permitida en sitios 

tales como túneles o puentes. Su color es blanco y sus dimensiones se 

detallan en la Figura 3-68. 
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Figura 3-68 Demarcación Máxima Velocidad 

 

3.15.5.3 PROHIBIDO ESTACIONAR 

Este símbolo indica la prohibición de estacionar en el carril en que se 

demarca. Su color es blanco y sus dimensiones se detallan en la Figura 

3-69. Cuando el tramo en que se aplica es superior a 15 m de largo, se 

recomienda reiterarlo. 
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Figura 3-69 Demarcación Prohibido Parquear 

 

3.15.5.4 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

Este símbolo indica que el lugar en que se emplaza puede ser utilizado como 

estacionamiento sólo por vehículos de personas con movilidad reducida. Su 

forma corresponde al símbolo que identifica a estas personas, el cual se 

demarcará en el centro del área destinada para el estacionamiento que será 

delimitada por un rectángulo de 3,60 m por 5, 00 m con una línea blanca de 

10 cm de ancho. Su color es blanco y sus dimensiones se detallan en la 

Figura 3-70 
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Figura 3-70 Demarcación de Estacionamiento para Personas con 

Discapacidad 

 

3.15.5.5 CICLORRUTA 

Este símbolo advierte que la calzada o carril donde se demarca está 

destinado sólo a la circulación de bicicletas. Se debe demarcar siempre que 

exista la posibilidad de ingreso a la ciclorruta o al carril exclusivo de 

bicicletas de otro tipo de vehículos, como ocurre en intersecciones y 

conexiones a calzadas laterales. Tiene la forma de una bicicleta y su color es 

blanco. 

3.15.5.6 CRUCE DE FERROCARRIL 

Este símbolo se utiliza para advertir a los conductores la proximidad de un 

cruce ferroviario a nivel, con o sin barreras. Está constituido por una X 

ubicada entre las letras F y C, su color es blanco y sus dimensiones se 

detallan en el Capítulo 8 de este manual. 

Debe demarcarse en todos los carriles que acceden a un cruce ferroviario, 

excepto en caminos de tierra o afirmado. 

3.15.5.7 ZONA DE PEATONES 

Este símbolo advierte la probable presencia de peatones en las calzadas 

vehiculares. Puede complementar la señal vertical P-48 PEATONES EN LA 

VÍA, descrita en el Capítulo 2 de este Manual. Su color de fondo es amarillo 

con el símbolo en negro. Sus dimensiones se detallan en la Figura 3-71. 
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Figura 3-71 Dimensiones Demarcación Peatonal 

  

3.15.5.8 ZONA ESCOLAR 

Este símbolo advierte la probable presencia de escolares en la vía. Puede 

complementar la señal vertical P-49. ZONA ESCOLAR. Su color de fondo es 

amarillo con el símbolo en negro. Sus dimensiones se detallan en la Figura 

3-72. 

Figura 3-72 Dimensiones demarcación zona escolar 
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3.15.5.9 CARRIL PRIORITARIO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA 

Este símbolo se utiliza para informar a los conductores que los carriles así 

demarcados deben ser abandonados cuando se aproxima un vehículo de 

emergencia, ambulancia, carro de bomberos u otro, que hace uso de sus 

señales audibles y/o visuales, para que éste pueda hacer uso de ellos. Se 

recomienda su instalación en los carriles centrales de vías con frecuentes 

niveles altos de congestión. 

Tiene la forma de un rombo blanco, junto a la leyenda “CARRIL VEH SOS”. 

Sus dimensiones y ejemplos de utilización se detallan en la Figura 3-73 y 

Figura 3-74. 
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Figura 3-73 Dimensiones de demarcación de carril prioritario para 

vehículos de emergencia  
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Figura 3-74 Uso del carril prioritario vehículos de emergencia 

 

3.16 OTRAS DEMARCACIONES 

Existen otras demarcaciones que no es posible clasificar dentro de las 

señales presentadas en las secciones anteriores, ya que ninguna de sus 

formas o líneas predomina por sobre las otras. 

3.16.1 APROXIMACIÓN A ÁREAS CERRADAS O DE POTENCIAL 

RIESGO 

Este conjunto de demarcaciones y demarcadores elevadas se utiliza cuando 

es necesario definir áreas de no uso para el tránsito o para definir las áreas 

neutrales en la calzada tales como bifurcaciones, casetas de peaje u 

obstrucciones en la vía como columnas de puentes, postes de señales o 

similar. Está compuesta por uno o dos líneas longitudinales que son una 

continuación de la(s) línea(s) continuas simple o doble enmarcando un 

conjunto de líneas continuas, conocidas como achurados. Cada situación 
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donde se emplea este conjunto será diferente y por lo tanto de se especifica 

dimensiones precisas, más bien un rango de dimensiones. Las líneas se 

inclinan a un ángulo de 30º a 45º y su ancho puede variar de 0,20 a 1,0 m. 

El espacio entre ellos es normalmente de 1 m a 3 m. Algunas aplicaciones 

típicas se presentan en la Figura 3-75. 

Se distinguen dos tipos de achurados: en diagonal y en “V“. Los achurados 

en diagonal se emplean en canalizaciones y en islas centrales, cuando los 

flujos que los enfrentan tienen sentidos opuestos y en las superficies de 

sobre ancho que se extienden por el costado del separador. Los achurados 

en “V“ se emplean para anunciar la presencia de una isla o bandejón, 

cuando los flujos vehiculares convergen o divergen. Se recomienda destacar 

estas superficies con la instalación de tachas reflectantes del mismo color 

que la línea que complementan y en muchos casos la incorporación de 

delineadores tubulares aumenta la efectividad. 
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Figura 3-75 Espacio de aproximación a áreas cerradas 

 

3.16.2 DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO DIVERGENTE Y 

CONVERGENTE 

Esta demarcación se utiliza para indicar que el tránsito diverge o converge, 

lo que generalmente ocurre en accesos o salidas en enlaces, canalizaciones 

e islas centrales. En el caso de bifurcaciones, se genera un área neutral, sin 

tráfico, que previene la posibilidad de conflictos en la nariz del borde de 

éstas, guiando al usuario en un ángulo suave y conveniente. Cuando se trata 

de convergencias, dicha área ayuda a los conductores a incorporarse en 

forma segura al tránsito. Ver Figura 3-76. 
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Figura 3-76 Demarcación Divergente y Convergente 

 

El área neutral está delimitada por líneas continuas, blancas, con un ancho 

de por lo menos 30 cm en autopistas y carreteras, y de 20 cm en otro tipo 

de vías. Con el objeto de aumentar su visibilidad, su interior debe 

demarcarse con diagonales blancas, inclinadas en un ángulo de 30º a 45º 

con respecto al eje de la vía, en la misma dirección que debe seguir el 

conductor para continuar por el carril en que circula. El ancho de estas líneas 

diagonales puede variar entre 20 cm y 100 cm, y su separación debe 

corresponder al menos al doble del ancho seleccionado y no más de 4 veces 

ese ancho. 

En bifurcaciones generadas por carriles de desaceleración, la línea de borde 

de calzada debe demarcarse de forma que coincida con el vértice del área 

neutral, debiendo ser continua hasta aproximadamente la mitad del largo de 

dicho carril. 
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3.16.3 DEMARCACIÓN DE APROXIMACIÓN A OBSTRUCCIONES 

Las obstrucciones dentro de la vía constituyen peligros que deben suprimirse 

siempre que sea posible. Cuando no se puedan eliminar, debe hacerse todo 

lo posible para advertir su presencia a los conductores de los vehículos. Para 

ello se deben demarcar líneas en el pavimento que indiquen la aproximación 

a la obstrucción, que complementen la señalización vertical pertinente. 

Un obstáculo puede estar ubicado de tal manera que todo el tránsito tiene 

que pasar por su derecha o por ambos lados. 

En los primeros dos casos, la demarcación consiste en una línea inclinada 

continua de color amarillo, de 12 cm de ancho como mínimo, que se inicia a 

partir de la línea CENTRAL a una distancia L anterior al obstáculo y con 

extremo en un punto localizado a una distancia comprendida entre 30 cm y 

60 cm, lateralmente a la obstrucción, según se indica en los dos primeros 

casos de la Figura 3-77. 

En el tercer caso, la demarcación se hará con líneas inclinadas continuas de 

color blanco de 12 cm de ancho como mínimo, con extremos sobre la línea 

CENTRAL en puntos localizados a una distancia L, a uno y otro lado de la 

obstrucción y que pasen entre 30 cm y 60 cm del punto más cercano a éste, 

según se indicó en el tercer caso de la Figura 3-77.  

Con el objeto de aumentar su visibilidad, el espacio entre las líneas 

inclinadas debe demarcarse con diagonales del mismo color, inclinadas en 

un ángulo de 30° con respecto al eje de la vía, en la misma dirección que 

debe seguir el conductor para evitar el obstáculo. El ancho de estas líneas 

puede variar entre 40 cm y 60 cm, y su separación debe corresponder al 

menos al doble del ancho seleccionado y no más de 4 veces el ancho. 

La longitud de la demarcación inclinada estará dada por las expresiones: 

 L = 0,6AxV/1,6; en vías cuya velocidad máxima permitida sea mayor 

de 60 km/h. 

 D = A • V2/150; en vías cuya velocidad máxima permitida sea igual o 

menor a 60 km/h. 

Donde: 

 L = longitud de transición en metros. Esta nunca debe ser menor a 

10 m. 

 A = desplazamiento de la línea de eje en metros. 

 V = velocidad máxima permitida en km/h. 

La demarcación de aproximación a obstrucciones se puede reforzar con 

demarcadores elevados o con tubos delineadores. Deben utilizarse 

elementos del mismo color que las líneas inclinadas incluyendo las 

diagonales interiores. 
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Figura 3-77 Demarcación de Aproximación a Obstrucciones 

 

3.16.4 DEMARCACIONES Y SEÑALES VERTICALES PARA ZONAS 

DE TRANSICIÓN DE CALZADAS SEPARADAS A UNA CALZADA 

De contar con una transición entre una vía de dos o más carriles en una 

calzada a una vía de doble calzada se deberían emplear las demarcaciones y 

señalización vertical de la Figura 3-78. 
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Figura 3-78 Demarcación y señales verticales para zonas de 

transición entre calzadas separadas y calzadas únicas 

 

3.16.5 DEMARCACIONES Y SEÑALES VERTICALES PARA LA 

TRANSICIÓN EN EL NÚMERO DE CARRILES. 

De contar con una situación donde hay un cambio en el número de carriles 

se debería considerar como guía lo indicado en la Figura 3-79. 
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Figura 3-79 Demarcaciones y señales verticales para advertir de un 

cambio en el número de carriles 

 

 

3.16.6 DEMARCACIONES Y SEÑALES VERTICALES PARA ZONAS 

DE ADELANTAMIENTO EN TERRENO MONTAÑOSO 

La Figura 3-80 muestra la configuración de señalización horizontal y vertical 

a emplear para un carril de acenso o una zona de adelantamiento.  
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Figura 3-80 Demarcación y señalización para zonas de 

adelantamiento en terreno montañoso  

 

 

3.16.7 DEMARCACIONES Y SEÑALES VERTICALES PARA 

PARADERO DE BUS RURAL. 

La Figura 3-81 muestra las demarcaciones y señales verticales asociadas a 

un paradero de bus rural. 
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Figura 3-81 Demarcación y señales verticales para un paradero de 

bus rural  

 

3.16.8 DEMARCACIÓN DE BORDILLOS, SARDINELES E ISLETAS 

Se deben demarcar los bordillos que puedan constituir un riesgo o que 

sirvan para encauzar el tránsito con el fin de hacerlos más visibles. Esta 

pintura debe ser del mismo color que el borde de la calzada más cercana. 

Resulta de gran ayuda para los conductores el pintar los sardineles frente a 

una intersección en “T” o cruces similares.  

Se pueden pintar de color amarrillo los sardineles cuando frente a ellos esté 

prohibido estacionar, no requiriéndose pintura retrorreflectiva para ello. 

3.16.9 DEMARCACIÓN PARA CARRILES EXCLUSIVOS SOLO BUS 

Esta demarcación se utiliza para indicar, delimitar y destacar uno a varios 

carriles exclusivos para buses. Su color es blanco y está constituida por los 

elementos descritos a continuación: 

 Línea de límite de carril exclusivo para buses de 25 cm de ancho, 

continua blanca, con una interrupción frente a los cruces. 

 Línea segmentada inclinada que indica inicio de la vía exclusiva. 

Ésta une la línea de borde descrita en a) y el sardinel u otro 

extremo lateral de la vía, con una inclinación máxima de 1:10. Su 

ancho mínimo debe ser 25 cm, con un patrón de 2 m y una relación 

de demarcación de brecha 1 a 1. 

 La leyenda “SOLO BUS” debe colocarse al comienzo del carril y 

repetirla después de cada intersección. Si las intersecciones están 

separadas por aproximadamente 300 m, debe repetirse también la 

leyenda aproximadamente cada 150 m. 

 Flechas de advertencia antes del comienzo del carril exclusivo, a 15 

y 30 m de distancia aproximadamente. 
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 Líneas blancas segmentadas para indicar zonas mixtas, donde otros 

tipos de vehículos pueden ingresar a la vía exclusiva con el fin de 

girar en el cruce más cercano. Su ancho mínimo debe ser 30 cm, 

con un patrón de 2 m y una relación de demarcación de brecha 1 a 

1. 

 Flechas de incorporación a zonas mixtas. 

 Línea segmentada curva para indicar reinicio de la vía exclusiva 

después de un cruce donde se incorporan vehículos a la vía en que 

se encuentra el carril exclusivo. Su ancho mínimo debe ser 30 cm, 

con un patrón de 2 m y una relación de demarcación de brecha 1 a 

1. 

 Línea segmentada para separar dos carriles dentro de una vía 

exclusiva. Su ancho mínimo debe ser 20 cm, con un patrón de 5 m 

u 8 m y una relación de demarcación de brecha de 2 a 3 ó 3 a 5. En 

todo caso el ancho de los carriles debe ser de 3,5 m máximo. 

 Cuando se utilice marcador elevado para reforzar las líneas 

continuas o segmentadas, ella debe ser amarilla y ubicarse cada 5 

m u 8 m en el caso de las primeras y en la mitad de los tramos sin 

demarcar tratándose de las segmentadas. 

En la Figura 3-82 se muestra el esquema general de un CARRIL SOLO BUS, 

detallando los elementos descritos anteriormente. 
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Figura 3-82 Demarcación de Carriles Exclusivos SOLO BUS 

 

3.16.10 DISTANCIADORES 

Corresponde a un símbolo empleado para indicar al conductor la distancia 

mínima que debe mantener al vehículo que lo antecede, con la finalidad de 

disponer del tiempo suficiente para reaccionar en caso de frenadas o 

disminuciones de velocidad sorpresivas de éste. Esta distancia de seguridad 

corresponde a la comprendida entre dos distanciadores. 

Esta demarcación tiene la forma de una punta de flecha y las dimensiones 

mostradas en las Figura 3-83 y Figura 3-84. 

Se deben demarcar en cada carril de circulación, a una distancia entre sí que 

depende de la velocidad máxima permitida en la vía, la cual se indica en la 

Tabla 3-7. 
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Normalmente se aplican en vías rurales, en los tramos respecto de los cuales 

estudios de accidentalidad demuestren la ocurrencia frecuente de accidentes 

por alcance. Pueden tener aplicación en túneles largos. 

Figura 3-83 Distanciadores  

 

Figura 3-84 Dimensiones de Demarcación de Distanciador y Señal 

Vertical correspondiente 

 

Tabla 3-7 Separación entre distanciadores 

Separación entre distanciadores 

Velocidad Máxima de la 

Vía (Km/h) 

Separación entre 

distanciadores en 

ascenso (m) 

Separación de 

distanciadores en 

descenso (m) 

30 - 60 20 25 

70 25 35 

80 35 45 

90 45 55 

100 55 65 

110 60 70 

120 65 75 
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3.16.11 INDICADORES DE HIDRANTE 

Esta señal se utiliza para facilitar a Bomberos la ubicación de un hidrante. Se 

trata de una tacha retrorreflectiva de color azul, instalada en el eje CENTRAL 

de la vía frente al hidrante. Ver Figura 3-85. 

Figura 3-85 Indicadores de Hidrante 

 

3.16.12 COLORES DE LAS DEMARCACIONES 

Las demarcaciones detalladas en este Manual se deben construir con los 

colores para cada una de ellas, de acuerdo al color aceptado por los cuatro 

pares de coordenadas de cromaticidad indicadas en la Figura 3-86. 
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Figura 3-86 Coordenadas de Color para Demarcaciones  

 

3.16.13 DIMENSIONES DE LA DEMARCACIÓN DE LEYENDA 

Toda señal de tránsito debe ser legible a una distancia tal que proporcione al 

conductor el tiempo suficiente para leer el mensaje, seleccionar la maniobra 

apropiada y realizar ésta en forma segura y oportuna. Esta distancia 

depende directamente del tipo de letra utilizado y de su tamaño. 

Es por ello que para la demarcación de leyendas sólo se debe utilizar la 

tipografía definida en esta sección. Dicha tipografía ha sido diseñada 

especialmente para demarcaciones; debe ir en mayúsculas, cualquiera sea 

su tamaño. 

Se han considerado dos alturas de letras según la velocidad máxima 

permitida de la vía, como lo detalla la Tabla 3-8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 531 

Tabla 3-8 Dimensiones longitudinales de las demarcaciones de 

leyenda 

Dimensiones de la demarcación de leyendas 

Velocidad máxima permitida (Km/h) Altura de Letras (cm) 

Menor o igual a 60 240 

Mayor a 60 400 

Las dimensiones de cada letra y número se detallan a continuación en las 

imágenes: Figura 3-87, Figura 3-88, Figura 3-89, Figura 3-90, y Figura 

3-91. Para las dos alturas de letras definidas en la tabla anterior, el ancho 

especificado en cada caso incorpora el espaciamiento requerido “entre” las 

letras y números que forman una palabra. 

Para asegurar la legibilidad del texto se debe dejar un espacio de al menos 

30 cm entre palabras y entre éstas y las líneas de carriles. 
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Figura 3-87 Dimensiones de la Demarcación de Leyenda 
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Figura 3-88 Dimensiones de la Demarcación de Leyenda 
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Figura 3-89 Dimensiones de la Demarcación de Leyenda 
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Figura 3-90 Dimensiones de la Demarcación de Leyenda 
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Figura 3-91 Dimensiones de la Demarcación de Leyenda 
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3.16.14 INDICADORES DE ALINEAMIENTO DE LA VÍA 

La mayor parte de la información que un conductor requiere para maniobrar 

su vehículo en forma segura y eficiente es visual. La vía provee dicha 

información a través de diversos dispositivos, como demarcaciones y señales 

verticales. Estos son complementados con los indicadores de alineamiento 

tratados en esta sección. 

3.16.14.1 FUNCIÓN 

Los indicadores de alineamiento tienen la función de entregar a los 

conductores información visual sobre el alineamiento y geometría de la vía.  

Estos refuerzan, integran y complementan la función de los demás 

dispositivos de señalización de la vía especialmente en zonas de curvas 

horizontales o verticales, durante la noche y en otros períodos de baja 

visibilidad. 

3.16.14.2 CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a sus características físicas, los delineadores se clasifican en:  

 Delineadores de piso. 

 Delineadores verticales.  

3.16.15 DELINEADORES DE PISO O ELEVADOS 

Los delineadores de piso o elevados que a su vez obran como demarcaciones 

elevadas y sus dimensiones se muestran en la Figura 3-92. 

Figura 3-92 Delineadores de Piso  
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3.16.15.1 ESTOPEROLES  

El estoperol tiene forma de botón. Se fabrica en materiales de alta 

resistencia, cerámicos o de caucho prensado, esmaltado, o similar, lo cual 

permite obtener un producto duro de superficie brillante, con una alta 

resistencia mecánica al impacto y al desgaste por fricción. A diferencia de las 

tachas, los estoperoles no cuentan con elementos retrorreflectivos. Lo 

anterior hace que su uso sea más limitado. 

La forma del estoperol es la de una sección de esfera (o domo), con una 

base plana de 10 cm de diámetro y una altura de hasta 2 cm en la parte 

más alta del plano perpendicular a la base. Su uso puede ser como 

marcador de refuerzo a las demarcaciones planas. También se utilizan para 

la conformación de reductores de velocidad o bandas sonoras siempre y 

cuando se acompañen con elementos retrorreflectivos como demarcaciones 

planas o tachas. 

3.16.15.2 BOYAS Y TACHONES  

Las boyas y los tachones son elementos fabricados en materiales metálicos, 

sintéticos o de hormigón de alta resistencia al impacto de color amarillo. 

Pueden tener elementos retrorreflectivos en su(s) cara(s) expuesta(s) al 

tránsito y son de color blanco o amarrillo. Por su altura y tamaño, en ningún 

caso deben ser utilizados como reductores de velocidad ni deben ser usados 

en lugares donde los vehículos estén obligados a pasar. 

3.16.15.3 BORDILLOS  

Los bordillos se usan como indicadores de alineamiento y al mismo tiempo 

disuaden a los usuarios a cruzar la línea que establecen. Pueden tener 

elementos retrorreflectivos en sus caras perpendiculares al eje de flujo de 

tránsito de vehículos. Nunca se deben colocar en vías con velocidades de 

operación superior a 60 km/h. 

3.16.16 DELINEADORES VERTICALES 

La función principal de estos dispositivos es de indicar durante períodos de 

visibilidad limitada, de noche o alta nubosidad, la alineación horizontal y 

vertical de la vía. Generalmente la visibilidad se logra mediante materiales 

retrorreflectivos incorporados en el delineador, pero en algunos casos se 

pueden usar elementos con iluminación propia, sea por fuentes de energía 

externa o mediante elementos de energía solar. En todo caso la luz emitida 

debe ser continua y sin destellos. 

El material retrorreflectivo, la luz emitida y en lo posible el color del poste, 

deberían coincidir con el color de la demarcación de las líneas de borde de 

pavimento más cercano. La línea de delineadores verticales debe ser lo más 

paralela al borde de pavimento posible, tanto en la orientación vertical como 

horizontal.  

Debe haber material retrorreflectivo en ambas caras cuando el delineador es 

instalado en una vía bidireccional, y en una sola cuando se trate de vías con 

doble calzada y tránsito unidireccional. No obstante lo anterior, en calzadas 

unidireccionales se puede colocar material retrorreflectivo rojo por el lado no 
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visible al tráfico normal para indicar al que pueda ver dicho material que va 

en contra del sentido del tránsito. 

Todo material retrorreflectivo de los delineadores verticales debe ser de tipo 

IV o superior. 

Los delineadores y sus postes deberían ser lo suficientemente débiles al ser 

impactados por un vehículo como para que las consecuencias del impacto 

sean mínimas. Dependiendo de la situación se podrá emplear: 

 Poste delineador. 

 Delineador Chevrón. 

 Delineador Placas Captafaros. 

3.16.16.1 POSTE DELINEADOR 

El poste delineador, conocidos también como hitos de arista, es un elemento 

vertical tipo poste, dotado de uno o varios elementos retrorreflectivos tipo 

IV o de características de retrorreflectividad superior, que se colocan 

adyacentes y paralelos a la corona de la vía.  

Los postes pueden tener una sección plana, circular, rectangular, ovalada o 

en forma de “A”, como las mostradas en la Figura 3-93 Los materiales del 

poste pueden ser acero, plástico, fibra de vidrio o similar. Según su diseño, 

los postes pueden ser fijados en concreto o apernados a una loza de 

concreto, hincados con o sin traba de retiro o en algunos casos pueden tener 

poste placa. 

La altura del área retrorreflectiva del poste delineador sobre el borde de la 

calzada puede variar entre 0,75 m y 1,20 m. Ver Figura 3-94. Sin embargo, 

en las secciones de la vía en que se ubique el dispositivo, dicha altura debe 

ser la misma para cada delineador, con el objeto de garantizar una 

indicación de alineación vertical uniforme.  

Las caras retrorreflectivas del poste delineador deben cubrir un área de a lo 

menos 25 cm2. En caso de que se trate de delineadores cilíndricos, el área a 

considerar es la proyección de la superficie del material retrorreflectivo 

sobre el plano vertical perpendicular a la vía.  

Los postes delineadores se deben ubicar en los bordes de la calzada en el 

caso urbano y fuera de la berma, cuando ésta exista, en el caso rural, por 

fuera de la berma o berma cuneta como se muestra en la Figura 3-93. 
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Figura 3-93 Postes Delineadores 

 

Figura 3-94 Ubicación Transversal de Postes Delineadores 

 

El espaciamiento entre delineadores de corona varía según las 

características geométricas de la vía. En tramos curvos deben ubicarse más 

cercanos uno de otro que en tramos rectos. La Tabla 3-9 especifica las 

distancias máximas entre delineadores según el radio de curvatura de la vía. 
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Tabla 3-9 Espaciamiento de postes delineadores 

Espaciamiento de Delineadores 

Radio de la Curva Horizontal  (m) Espaciamiento (m) 

30 4.00 

40 5.00 

50 6.00 

60 7.00 

70 8.00 

80 9.00 

100 10.00 

150 12.50 

200 15.00 

250 17.00 

300 18.50 

400 20.00 

450 21.50 

500 23.00 

>500 24.00 

En la Figura 3-95 se detalla en forma esquemática la ubicación de los postes 

delineadores en el desarrollo de una curva horizontal.  

Figura 3-95 Ubicación de Postes Delineadores en Curva Horizontal 
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Se excluye la posibilidad de instalar estos dispositivos en las siguientes 

situaciones:  

 En curvas que cuenten con delineadores de curva horizontal.  

 En transiciones de angostamientos o en cierre de vías.  

 En reemplazo de barreras de contención. 

3.16.16.2 DELINEADOR DE CURVA “CHEVRON”  

El delineador Chevrón es de forma rectangular y sin orla, tal como se ilustra 

en la Figura 3-96. Pueden ser simples o dobles. Se colocan exclusivamente 

en el lado exterior de la curva en forma perpendicular a la visual del 

conductor. 

Estos delineadores tienen como propósito guiar al usuario a través de una 

curva horizontal donde la curva conlleva una diferencia en la velocidad con 

la cual se puede pasar con seguridad. Los delineadores chevrón simples se 

utilizan en curvas cuya velocidad de operación sea menor (entre 5 km/h y 

20 km/h) a la del resto de la vía donde se ubican.  

Figura 3-96 Delineadores de Curva Chevrón 

 

Por su parte, los delineadores chevrón dobles se emplean en curvas cuya 

velocidad de operación sea menor en más de 20 km/h a la del resto de la vía 

donde se ubican.  

Deben ser de color de fondo amarillo o amarillo-verde fluorescente 

retrorreflectivo y la flecha de color negro.  

El tamaño de estos delineadores es función de la velocidad máxima 

permitida en la vía, ya que ésta determina la distancia mínima a la que 

deben ser vistos. En la Figura 3-97 se detallan los tamaños mínimos para los 

siguientes tres tramos de velocidad máxima:  
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 menor a 70 km/h.  

 mayor o igual a 70 Km/h y menor o igual a 90 km/h.  

 mayor a 90 km/h. 

Figura 3-97 Dimensiones para Delineadores de Curva Chevrón 

 

La separación entre estos dispositivos debe ser tal que el conductor siempre 

aprecie como mínimo tres delineadores a la vez, especialmente de noche. 

Tabla 3-10 especifica las distancias máximas entre delineadores chevrón 

según el radio de curvatura de la vía, diferenciando el caso urbano del rural, 

las autopistas y las carreteras. 

En aquellos casos en que el espaciamiento definido en la Tabla 3-10 

implique que el delineador coincida con accesos a la propiedad u otros 

obstáculos, dichas distancias pueden ser modificadas hasta en un 25%. 
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Tabla 3-10 Espaciamiento de delineadores Chevrón 

Espaciamiento de Chevrones 

Radio de la Curva Horizontal (m) Espaciamiento (m) 

15 5 

50 10 

75 12 

100 15 

150 20 

200 22 

250 24 

300 27 

La ubicación longitudinal de los delineadores chevrón se muestra en la 

Figura 3-98 y la altura del delineador direccional sobre la calzada debe ser la 

mostrada en la Figura 3-99, según se trate de vías urbanas o rurales.  

Figura 3-98 Ubicación Longitudinal de Delineadores Chevrón 
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Figura 3-99 Ubicación Lateral de Delineadores Chevrón 

 

En el caso urbano, no obstante lo señalado en la Figura precedente, se debe 

asegurar siempre que el delineador chevrón permita el tránsito peatonal 

seguro y expedito.  

Los delineadores chevrón que se instalen a lo largo del desarrollo de una 

curva deben ser sólo de un tipo, ya sean simples o dobles.  

Estos dispositivos no deben utilizarse en las siguientes condiciones:  

 Aislados o en cantidad inferior a tres.  

 En combinación con postes delineadores.  

 En transiciones de angostamientos o en cierre de vías.  

 En reemplazo de marcadores de obstáculos.  

3.16.16.3 DELINEADOR PLACAS CAPTAFAROS 

Estos dispositivos se utilizan adosados a otros elementos de la vía, como 

barreras de contención de vehículos como defensas metálicas, de hormigón 

o muros de contención, o bien en los costados de un túnel. Además de 

indicar la alineación de la vía, cumplen también la función de advertir a los 

conductores de vehículos, en condiciones de visibilidad reducida, sobre la 

proximidad a la calzada de los dispositivos asociados, sobre los cuales se 

ubican. 

En general, las placas o captafaros presentan una cara rectangular o 

trapezoidal. Su material de fondo puede ser de plástico, de metal u otro.  
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La altura del delineador tipo placa captafaro sobre el borde de la calzada 

puede variar entre 0,7 m y 1,2 m. Sin embargo, en las secciones de la vía 

en que se ubique el dispositivo, dicha altura debe ser uniforme para cada 

captafaro, con el objeto de indicar la alineación uniformemente.  

El espaciamiento entre delineadores tipo placa varía con la curvatura de la 

sección de la vía donde se instalan y en algunos caso su separación se 

dictará por el tipo de barrera a la cual estén adosados. La Tabla 3-11 

especifica las distancias máximas entre delineadores tipo placa según el 

radio de curvatura de la vía, diferenciando el caso urbano del rural, las 

autopistas y las  carreteras. 

Tabla 3-11 Espaciamiento de delineadores placa captafaro 

Radio de cobertura 

(m) 

Espaciamiento (m) 

Vías urbanas 
Vías rurales, 

autopistas y carreteras 

     4 4 

        4 8 

        8 16 

        8 20 

     12 24 

3.16.17 MARCADORES DE OBSTÁCULOS 

Son dispositivos que se usan para advertir al conductor la existencia de 

estructuras de canalización dentro de la calzada y la presencia de 

obstáculos, cabezales de alcantarillas, el inicio de barandas de puentes, 

bifurcaciones de la vía, refugios peatonales u otros puntos o elementos de 

riesgo en la vía o en sus costados. 

Todo material retrorreflectivo de los marcadores de obstáculos debe tener 

como mínimo coeficientes de retrorreflectancia del Tipo IV. 

En función de sus características físicas, los marcadores de obstáculos se 

clasifican en:  

 Marcadores adentro de la vía. 

 Marcadores laterales. 

 Marcadores al final de una vía. 

3.16.17.1 MARCADORES DE OBSTÁCULOS ADENTRO DE LA VÍA 

Se clasifican según su uso y ubicación como: 

 Marcador de obstáculo vertical. 

 Hito de vértice. 

 Hito de vértice luminoso. 

 Luces. 

3.16.17.1.1 MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL  

En general se trata de elementos planos o cilíndricos que cuentan con uno o 

más sectores con material retrorreflectivo, como los mostrados en la Figura 

3-100.  
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Figura 3-100 Marcador de Obstáculos Verticales 

 

Las láminas marcadoras de obstáculo son similares a las de las señales 

verticales; deben ser de un mínimo de 10 cm por 30 cm y se adosan al 

obstáculo o se colocan al frente o al costado del que esté más cercano al 

tránsito, con el propósito de resaltar la presencia del obstáculo.  

Los marcadores de obstáculo cilíndricos deben tener un fondo de color 

amarillo para aumentar la cantidad de luz reflejada y por ende su visibilidad 

diurna. 

La altura del hito vertical puede variar entre 0,7 m y 1,2 m. Sin embargo, en 

las secciones de la vía en que se emplace más de un dispositivo, dicha altura 

debe ser la misma para cada elemento, con el objeto de garantizar su 

uniformidad. 

Las caras del marcador de obstáculo que enfrenten el tránsito deben 

presentar el área que contiene los elementos retrorreflectivos del 

dispositivo. Éstos deben tener como mínimo coeficiente de retrorreflectancia 

del Tipo IV –cuando se trate de láminas– y cubrir un área total de a lo 

menos 50 cm2. En el caso de marcadores cilíndricos, el área a considerar es 

la proyección de la superficie del material retrorreflectivo sobre el plano 

vertical perpendicular a la vía.  

Los marcadores de obstáculos se deben ubicar fuera del área de calzada 

destinada al tránsito de vehículos, lo más próximo posible al objeto sobre el 

cual advierten o donde se inicia la singularidad misma; refugios peatonales, 

accesos de puentes, islas centrales, bifurcaciones o fin de bahías de 

estacionamiento. Ejemplos de estos casos se muestran en la Figura 3-101. 

Son elementos tubulares construidos en materiales sintéticos flexibles cuyo 

propósito es ayudar al conductor en la visualización de elementos o 

demarcaciones, dispuestas para canalizaciones de flujos en un solo sentido u 

obstáculos adyacentes a los carriles que revistan peligro para los vehículos 

que circulan. 
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Su instalación se recomienda en aquellas islas cuya visualización no sea fácil 

y oportuna, ya sea por su diseño o por las condiciones geométricas propias 

de la vía, en cuyo caso se deben instalar preferentemente sobre el borde de 

la isla, disponiendo un número suficiente que permita al conductor, sin duda 

alguna, reconocer el contorno y la canalización señalada. 

Se recomienda su uso junto o sobre los bordes de obstáculos que revistan 

peligro para los conductores de vehículos, por ejemplo en desniveles en 

convergencia de carriles, bordes de isletas, en estaciones de peaje, etcétera. 

Se pueden instalar también como complemento a la demarcación de tipo 

achurado en V, en carriles de entrada o divergentes, ubicando el primer hito 

tubular en el vértice de la primera V, para luego continuar su emplazamiento 

en ambos extremos de las V impares. 

Se pueden instalar en demarcaciones de tipo achurado correspondientes a 

separación de flujos, garantizando que su disposición señalice con claridad el 

contorno de la demarcación horizontal. 

Se recomienda su instalación como complemento a la demarcación de 

transición en ancho del pavimento a la entrada en reducción de carriles con 

o sin separador. 

Figura 3-101 Sentido del Paso con  Marcadores de Obstáculos 

 

3.16.17.1.2 HITO DE VÉRTICE  

Los hitos de vértice son dispositivos utilizados para indicar la existencia de 

un vértice de separación de flujos que circulan en un mismo sentido, como 

se muestra en la Figura 3-102. 

Estos elementos tienen como propósito guiar al usuario a través de una vía 

donde se producen separaciones de calzada y/o donde es necesario entregar 

información adicional a los conductores y conductoras respecto de la 

dirección y sentido en que deben circular.  
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Figura 3-102 Ubicación Hito de Vértice 

 

El hito de vértice tiene un cuerpo semicilíndrico, como se muestra en la 

Figura 3-103.  

Los hitos de vértice permanentes deben ser de color de fondo azul y las 

flechas de color blanco retrorreflectivo. 

El tamaño de este elemento es función de la velocidad máxima permitida en 

la vía, ya que ésta determina la distancia mínima a la que el dispositivo debe 

ser visto. En la Figura 3-103 se detallan también las dimensiones del hito de 

vértice en función del diámetro para los siguientes rangos de velocidad 

máxima:  

 Vías con velocidad menor o igual a 80 km/h: 0,8 – 1,5 m.  

 Vías con velocidad mayor a 80 km/h: 1,5 – 2,0 m.  

El color blanco retrorreflectivo de este delineador debe tener como mínimo 

coeficientes de retrorreflectancia del Tipo IV. 

Los hitos de vértice se deben ubicar lo más próximo posible al lugar donde 

se produce la bifurcación de la vía. 
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Figura 3-103 Dimensiones Hito de Vértice 

 

3.16.17.1.3 HITO LUMINOSO  

Los hitos luminosos se utilizan cuando es necesario destacar la presencia de 

una isla peatonal o reforzar una restricción de ancho de la vía. Estos 

elementos pueden tener incorporado señales reglamentarias o preventivas. 

Iluminadas desde el interior del dispositivo, reforzando su visibilidad durante 

la noche. 

Al igual que otros elementos, los hitos luminosos requieren un 

mantenimiento frecuente, especialmente la reparación inmediata de las 

partes dañadas o deterioradas y limpieza permanente. 

El hito luminoso puede ser blanco o combinar el cuerpo amarillo con una 

zona de color blanco. En general su forma es de un paralelepípedo, como se 

muestra en la Figura 3-104. Sin embargo, también existen algunos 

elementos cilíndricos. 

La altura de este elemento no debe ser inferior a 70 cm, medidos desde el 

nivel de la acera a su punto más alto. Ello asegura que sean perfectamente 

visibles para los conductores y conductoras. Sus dimensiones características 

se detallan en la Figura 3-104.  
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Estos dispositivos cuentan con un sistema de iluminación interno, el que 

debe estar provisto de un sistema de energización que asegure que en caso 

que el hito sea impactado, no existan riesgos de origen eléctrico para los 

usuarios de la vía. En este sentido, se recomienda que el sector de color 

amarillo además tenga una superficie retrorreflectiva del mismo color en las 

caras que enfrentan el flujo vehicular, de a lo menos 500 cm2, con la 

finalidad de garantizar la visibilidad del elemento en cualquier condición.  

Los hitos luminosos deben ubicarse fuera de la calzada, al inicio de islas de 

canalización, medianas y similares, frente al flujo que se desea encauzar o 

separar. 

Figura 3-104 Hito Luminoso 

 

3.16.17.1.4 LUCES  

Las luces se utilizan en general durante la noche y otros períodos de baja 

luminosidad, en vías de velocidad superior a 70 Km/h o alto tráfico, y en 

otras situaciones de riesgo en que es necesario reforzar la visibilidad de 

singularidades en la vía, como modificaciones del ancho de calzada, 

existencia de un paso cebra, de un cruce con una ciclo vía u otros puntos de 

riesgo. 

 Pueden ser continuas o intermitentes. 

 También pueden ser usadas como delineadores. 

El dispositivo está formado por una circunferencia iluminada, la que se ubica 

dentro de una placa cuadrada o rectangular, como se muestra en la Figura 

3-105. Cuando la placa es rectangular, puede contener material 

retrorreflectivo adicional bajo la luz para mejorar su visibilidad nocturna. Las 

luces deben ser de color amarillo y la placa debe ser de color negro con orla 

blanca.  

Las dimensiones de la placa cuadrada deben ser de 40 cm por lado, 

aproximadamente, y el diámetro de la lámpara debe ser mayor a 18 cm, 

como se muestra en la Figura 3-105. 
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Cuando son intermitentes, la frecuencia de encendido de la luz debe ser 

superior o igual a 25 y menor o igual a 60 destellos por minuto. Las 

lámparas deben estar energizadas entre el 7% y el 15% de la duración de 

cada ciclo. El nivel de intensidad luminosa durante este período debe ser –

como mínimo– de 1,5 candelas, esta cantidad medida en la superficie sobre 

un plano paralelo al lente y limitado por líneas a 5 grados sobre y bajo el eje 

óptico, y 10 grados a la izquierda y derecha del mismo.  

Si la luz es continua debe tener una intensidad mínima de 0,5 candelas, 

medida en las condiciones especificadas para la luz intermitente. 

Las luces deben ubicarse a una altura no menor a 60 cm respecto del nivel 

de acera.  

Figura 3-105 Luces intermitentes 

 

3.16.18 SEGREGADORES Y LIMITADORES DE FLUJO  

3.16.18.1 FUNCIÓN 

Estos elementos de segregación se utilizan con el propósito de reforzar para 

los conductores la información en cuanto a la segregación existente en la 

vía, de áreas destinadas a distintos tipos de usuarios –vehículos y peatones– 

o a distintos modos de transporte –buses, vehículos livianos, motocicletas  y 

bicicletas–, o bien, indicar la existencia de zonas con restricción de ingreso. 

3.16.18.2 CLASIFICACIÓN 

En función de sus características físicas, los elementos de segregación de 

tránsito se clasifican en:  

 Tachones.  

 Delineadores tubulares flexibles. 

 Segregadores viales. 

 Topes vehiculares verticales.  

 Topes vehiculares horizontales. 

 Limitadores de gálibo vertical. 

 Tabiques, cintas plásticas y mallas.  

3.16.18.3 TACHONES  

Los tachones se utilizan como elementos de segregación cuando es 

necesario reforzar el mensaje entregado por las líneas de demarcación 
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longitudinal que no deben ser traspasadas por los vehículos, como puede 

ocurrir con las líneas continuas en vías bidireccionales, las islas de 

canalización y otras zonas demarcadas con achurados.  

Al igual que otros elementos de demarcación, los tachones requieren un 

mantenimiento frecuente, especialmente el reemplazo inmediato de 

dispositivos deteriorados que cuenten con anclajes al pavimento. 

3.16.18.3.1 FORMA, MATERIALES Y ANCLAJE   

En general la forma de los tachones es la de un tronco piramidal con base 

rectangular, como se muestra en la Figura 3-106, siendo también frecuentes 

los de superficie redondeada según el sentido del tránsito. Son elementos 

sólidos fabricados en materiales sintéticos o metálicos de alta resistencia al 

impacto. Todos los bordes superiores que unen las caras del tachón deben 

ser redondeados. La altura del tachón debe ser igual o inferior a 6 cm. Y sus 

dimensiones más comunes se detallan en Figura 3-106. 

Figura 3-106 Dimensiones de Tachones 

 

3.16.18.3.2 COLOR 

El color de fondo de los tachones y el color de su sección retrorreflectiva 

debe ser igual o similar al color de la demarcación que refuerzan. Los 

elementos retrorreflectivos del tachón deben cumplir con los niveles 

mínimos señalados anteriormente, y cuando se trate de láminas deben 

cubrir un área de a lo menos 25 cm2 por la o las caras que enfrentan al 

tránsito, según se instalen en una vía uni o bidireccional. En todo caso su 

orientación en la vía debe ser tal que el elemento retrorreflectivo quede 

perpendicular al eje del flujo de tránsito. 

3.16.18.3.3 UBICACIÓN 

Estos elementos se podrán utilizar en el eje de calzada, sobre una línea de 

carril continua que segrega modos de transporte o sobre achurados, siempre 
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fuera de los carriles de circulación. No deben ser empleados como 

reductores de velocidad ubicándolos transversalmente a la vía. 

Según el tipo de demarcación que refuercen, los tachones se deben ubicar 

de la siguiente manera: 

 Líneas continuas, simples o dobles, que segreguen flujos 

unidireccionales o bidireccionales: Sobre el punto medio de la línea 

continua, con una separación no inferior a 2 m ni superior a 4 m entre 

ellos. Ver Figura 3-107. 

 Achurado de medianas, bandejones o islas de canalización: En cada 

vértice que forme la línea paralela al flujo vehicular y las líneas 

diagonales a éste. Típicamente la separación entre vértices es de 2 m 

a 4 m. Ver Figura 3-107. 

 Estos dispositivos no deben utilizarse en las siguientes situaciones:  

o En vías urbanas o rurales cuya velocidad máxima permitida sea 

superior a 60 km/hr. 

 Aislados o en cantidad inferior a 3.  

Figura 3-107 Ubicación de Tachones 

 

3.16.18.4 DELINEADORES TUBULARES FLEXIBLES  

Son elementos tubulares construidos en materiales sintéticos flexibles cuyo 

propósito es ayudar al conductor en la visualización de bifurcaciones, para 

reforzar demarcaciones de zonas de prohibido adelantar o de no traspasar y 

para identificar mejor elementos que pueden representar un peligro de ser 

impactados. Ver Figura 3-108. 
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Los elementos retrorreflectivos deben tener una dimensión que supere en 

todas direcciones a 7,5 cm y deben ser visibles con luces altas de un auto en 

una noche clara a una distancia de 300 m. 

Estos elementos deben garantizar capacidad de recibir varios impactos y 

recuperar su forma para seguir funcionando. 

Figura 3-108 Uso de delineadores tubulares flexibles 

 

 

3.16.18.5 SEGREGADORES  

Los segregadores son limitadores longitudinales continuos de flujo colocados 

al costado de un carril. 

3.16.18.5.1 SARDINELES 

Los sardineles son segregadores de tránsito los cuales también tienen la 

función de controlar y dirigir aguas lluvias hacia los sumideros. Normalmente 

tienen una elevación de 15 cm o mayor y cumplen la función de evitar que 

vehículos entren en carriles adyacentes o se suban a los andenes y se 

estacionen provocando bloqueo del andén para los peatones. Nunca se 

deben considerar como barreras de seguridad, ya que un vehículo 

transitando a más de 60 km/h puede montar fácilmente un sardinel de hasta 

30 cm de altura. 

Normalmente los sardineles no tienen color, pero en el caso de querer 

limitar el estacionamiento junto a ellos se deben pintar de amarillo no 

retrorreflectivo, y para dar información adicional de zonas espaciales se 

pueden pintar de color azul en zonas hospitalarias y verde en zonas de 

hidrantes para bomberos. 

Cuando se emplean en un lugar de cruce peatonal se debe proveer un corte 

que facilite el paso de las personas con limitaciones físicas que se desplazan 

en silla de ruedas. La rampa así instalada debe tener un ancho mínimo de 1 

a 1,2m y una inclinación fácil de sortear por personas con discapacidad 

física, coches u otros. 
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3.16.18.5.2 BORDILLOS  

El bordillo es un segregador longitudinal con discontinuidades para no 

generar acumulación de aguas lluvias, que se utiliza principalmente como 

separación de calzadas de circulación o carriles exclusivos para transporte 

público, topes en zonas de estacionamiento y para demarcar islas. Deben 

ser pintados del color de la línea que están reforzando y con pintura 

retrorreflectiva. Su altura máxima no debe superar los 15 cm y todos sus 

bordes superiores que unen las caras deben ser redondeados. Ver Figura 

3-109. 

Figura 3-109 Bordillo 

 

En el caso de segregar carriles exclusivos para el transporte público, deben 

contar con una inclinación mayor en el costado del transporte público para 

facilitar el traspaso del bordillo en caso de emergencia o bloqueo de carril 

por vehículo con averías y con una inclinación casi horizontal para evitar el 

traspaso del bordillo de vehículos no autorizados. Su color en este caso será 

amarillo. Ver Figura 3-110. 

Figura 3-110 Segregador de Carriles (Bordillos) 
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3.16.18.5.3 SEGREGADORES TEMPORALES  

En casos excepcionales se podrán colocar segregadores temporales para 

controlar el tránsito. No se deben usar en situaciones de velocidades 

superiores a 60 km/h. Ver Figura 3-111.  

Figura 3-111 Segregadores Temporales 

 

3.16.18.6 TOPE VEHICULAR VERTICAL 

Los topes vehiculares verticales se utilizan como elementos de segregación 

cuando es necesario impedir el estacionamiento o la detención de vehículos, 

o el ingreso de vehículos a áreas destinadas sólo al uso de peatones y 

bicicletas, como andenes o calles cerradas al tránsito vehicular. También se 

utilizan para reforzar restricciones de ingreso de cierto tipo de vehículos a 

vías locales.  

Al igual que otros elementos de segregación, los topes vehiculares verticales 

requieren un mantenimiento frecuente, especialmente el reemplazo 

inmediato del material retrorreflectivo y la reposición de los dispositivos 

deteriorados. 

En general tienen forma cilíndrica, como se muestra en la Figura 3-112. Sin 

embargo, existen varias alternativas a esta presentación, las que 

generalmente están determinadas por las características del mobiliario 

público del sector donde se ubican. 

El color del cuerpo del tope vehicular queda determinado generalmente por 

el entorno donde se ubica. 

Para asegurar que los dispositivos sean visibles para los conductores, su 

diámetro mínimo debe ser mayor a 60 mm, y la altura sobre el andén, de su 

borde superior, debe llegar a lo menos a los 60 cm.  

Se debe reforzar la visibilidad de estos dispositivos con elementos 

retrorreflectivos que cumplan con los coeficientes mínimos de 

retrorreflectancia señalados en anteriores apartados. Deben tener una faja 

retrorreflectiva con una altura mínima de 15 cm y debe cubrir toda la 

periferia del dispositivo. La parte inferior de esta faja debe estar 15 cm por 

debajo de la parte superior del dispositivo. 
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Figura 3-112 Ejemplos de Tope Vehicular Vertical 

 

3.16.18.6.1 UBICACIÓN  

Los topes vehiculares se ubican generalmente sobre el andén, en forma 

paralela a la línea de sardinel, a una distancia de entre 30 y 50 cm de ella. 

Para que resulten eficaces se recomienda que dos elementos contiguos no 

estén separados por más de 1,5 m, como se muestra en la Figura 3-113. 

Pueden ser utilizados a nivel de calzada cuando no existe diferencia de 

altura entre ésta y los andenes y cuando la velocidad de operación no 

supera los 50 km/h. 

Figura 3-113 Ubicación Tope Vehicular Vertical 
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3.16.18.7 TOPE VEHICULAR HORIZONTAL  

Los topes vehiculares horizontales se utilizan como elementos de contención 

en áreas de estacionamientos fuera de la calzada cuando es necesario 

delimitar el término de la zona de estacionamiento. 

En general, los topes vehiculares horizontales tienen la forma de 

paralelepípedo rectangular, como se muestra en la Figura 3-114. Sin 

embargo, existen varias alternativas a esta presentación. 

El color del cuerpo del tope vehicular horizontal generalmente es negro con 

franjas o sectores de color amarillo o blanco, pero también pueden usarse 

con sólo el color amarillo.  

La altura del tope vehicular horizontal debe ser igual o superior a 6 cm y 

máximo de 8 cm.  

Estos dispositivos generalmente no llevan elementos retrorreflectivos. 

Los topes vehiculares horizontales se ubican sólo en las zonas exclusivas de 

estacionamiento, en forma transversal al sentido vehicular en la parte 

posterior del espacio de cada estacionamiento.  

Estos dispositivos no deben ser utilizados en las vías, independientemente 

de la velocidad de circulación y del flujo vehicular de ellas. 

Figura 3-114 Tope Vehicular Horizontal 

 

3.16.18.8 LIMITADOR DE GÁLIBO  

Pueden existir túneles, puentes o estructuras con elementos a una altura tal 

sobre la superficie de rodadura, que limiten el paso de algunos vehículos con 

alturas superiores. Para avisar a los conductores de vehículos con altura 

mayor al gálibo de una estructura se deben instalar las señales de 

prevención antes del último lugar de desvío, las señales reglamentarias de 

limitación en la estructura misma, y se deben colocar elementos limitadores 

de gálibo antes de llegar a la estructura. 
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Para mantener la credibilidad, la información de gálibo colocada en las 

señales no debe diferir en más de 10 cm de la dimensión vertical disponible 

en todo el ancho del pavimento. 

También se pueden instalar detectores de vehículos sobredimensionados que 

operen con tecnología láser, pudiéndose indicar mediante señales de 

mensaje variable la situación detectada antes de llegar a la estructura que 

exige la limitación de altura máxima. 

Además, conviene colocar un limitador físico con paneles retrorreflectivos y 

suficiente masa para generar ruido al ser impactado por un vehículo o carga 

sobredimensionada en su altura. El diseño de estos elementos debe 

asegurar que al ser impactados, ningún elemento contundente se desprenda 

del dispositivo ya que podría causar daños a terceros. El elemento que indica 

la disponibilidad de altura debe ser IGUAL o hasta 5 cm menor que la 

elevación disponible. 

Ver Figura 3-115, que muestra una disposición típica de un limitador de 

gálibo. 

Figura 3-115 Limitador de Gálibo 

 

3.16.19 REDUCTORES DE VELOCIDAD, RESALTOS  

El exceso de velocidad con relación a ciertas condiciones de la vía y del 

entorno es uno de los principales factores que contribuyen al riesgo, 

ocurrencia y gravedad de los siniestros de tránsito. Existe diversidad de 

dispositivos diseñados con el propósito de inducir al conductor a reducir su 

velocidad de operación. En la presente sección se presentan aquellos que 
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pueden ser más convenientes para el uso en tramos y puntos críticos de las 

vías, siempre que se compruebe su necesidad y se tenga la experiencia de 

que la señalización vertical y horizontal no ha sido suficiente para disminuir 

las velocidades operativas de la vía. 

Las ondulaciones transversales a la vía, conocidas como resaltos, se 

constituyen en el elemento más coercitivo para obtener una reducción de 

velocidad y aumentar la seguridad de las franjas de circulación de peatones, 

intersecciones, etc.  

El resalto, según su diseño, es capaz de reducir la velocidad promedio hasta 

a 30 km/h, lo que los hace especialmente aptos para vías urbanas de 

carácter local y de uso de suelo predominantemente residencial y/o donde 

se ubican establecimientos educacionales. Sin embargo, no son adecuadas 

para las vías urbanas de velocidad máxima igual o superior a 70 km/h y no 

se aplican en autopistas ni carreteras, a menos que estas últimas pasen por 

una zona residencial donde la velocidad máxima sea limitada a 60 km/h o 

menos. 

Estos dispositivos han sido utilizados exitosamente en accesos a 

intersecciones con altas tasas de siniestros, en cruces donde es necesario 

proteger el flujo peatonal y en diversos tipos de vía donde es necesario 

disminuir las velocidades de circulación vehicular. 

Se usan en situaciones como las siguientes: 

 En zonas urbanas en donde se requiere transitar a bajas velocidades 

por la presencia permanente de peatones que cruzan la vía. 

 En zonas escolares ubicadas en áreas urbanas. 

 En la llegada a estaciones de peaje, previa reducción de velocidad a 

menos de 50 km/h. 

 En la llegada a puestos de control. 

 En algunas zonas residenciales en donde se requiera disminuir la 

velocidad de los vehículos por antecedentes de siniestralidad. 

Teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los 

conductores, no se debe permitir su uso en los siguientes casos: 

 Vías urbanas en donde transiten rutas de transporte público colectivo. 

 Vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen 

a éstas. 

 Vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos. 

 Vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%. 

 Vías interurbanas excepto en acceso para peajes, estaciones de 

peajes, a la llegada a puestos de control y sitios donde el estudio 

técnico de ingeniería vial lo recomiendo por una situación especial. 

 Vía con pendientes superiores a 8%. 

Para la construcción de un resalto, se requiere siempre de un estudio de 

ingeniería de tránsito que demuestre la conveniencia de su instalación y el 

tipo de resalto a utilizar. El estudio técnico de ingeniería debe contener como 

mínimo: estudio de volúmenes y composición vehicular, estudio de 

volúmenes peatonales, estudio de velocidades, análisis de diseño 

geométrico, análisis de siniestralidad y determinación del sitio de ubicación 
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del resalto. La entidad encargada del mantenimiento de la vía debe ser 

quien autorice en definitiva la construcción. Así mismo, dicha entidad deberá 

verificar que se haya instalado la señalización vertical y horizontal 

complementaria reglamentada, antes de dar al servicio el resalto. 

En todos los casos las superficies inclinadas de los resaltos deben ser 

pintadas totalmente de color amarillo con pintura retrorreflectiva y se deben 

colocar un mínimo de 5 tachas retrorreflectivas de color amarillo espaciadas 

entre sí a 1,5 m, ubicadas a los bordes y en el centro de la vía como se 

muestra en la Figura 3-116. Todo resalto permanente requiere de las 

señales P-33A PROXIMIDAD A RESALTO y P-33B UBICACIÓN DE RESALTO 

instalados en el borde externo de cada carril que llega al resalto. 

Figura 3-116 Señalización vertical y horizontal para todo resalto 

 

Los reductores de velocidad tipo resalto más comúnmente utilizados se 

clasifican atendiendo su geometría en los siguientes tipos: 

 Resalto trapezoidal o Pompeyano. 

 Resalto parabólico o circular. 

 Resalto portátil. 

 Resalto tipo “cojín”. 

3.16.19.1 RESALTO TRAPEZOIDAL 

Estos dispositivos, además de cumplir la función de reducir la velocidad de 

los vehículos, sirven como pasos peatonales o de bicicletas. Su rasante se 

debe situar a un nivel hasta 0,90 m sobre la rasante normal de la vía 

vehicular. El efecto en los vehículos automotores y las motocicletas es 

similar, obligando a todo el tránsito a reducir su velocidad de manera pareja. 
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Figura 3-117 Resalto Trapezoidal o con Cruce Peatonal Cebrado 

 

3.16.19.2 RESALTO PARABÓLICO O CIRCULAR 

Estos dispositivos cumplen la función de reducir la velocidad de los vehículos 

que circulan por la calzada, ya que al pasar a mayor velocidad causan una 

oscilación importante en el vehículo; para evitar dicho efecto, los 

conductores bajan su velocidad. 

Su efecto en las motocicletas no es tan notable. Las dimensiones de los 

resaltos parabólicos se muestran en la Figura 3-118.  

Figura 3-118 Resalto Parabólico y Circular 

 

3.16.19.3 RESALTO PORTÁTIL 

Son dispositivos elaborados en caucho, plástico o cualquier otro tipo de 

material sintético de bajo peso y de alta resistencia al impacto que se 

colocan sobre la superficie de la vía como reductores de velocidad 

temporales. Pueden ser utilizados para operativos policiales, de control de 

tránsito o de orden público, en zonas escolares a las horas de entrada y/o 

salida de los estudiantes o en cualquier otra circunstancia en la que se 

requiera la reducción de las velocidades de los vehículos en forma temporal. 

Cuando se utiliza este tipo de resaltos, debe advertirse su presencia con la 

señal P-33A y reglamentar la velocidad en el sector con la señal R-30. Si 

existen en el sector señales R-30 que permiten velocidades de operación 

mayores, éstas deben cubrirse durante el tiempo que permanezca el resalto 

portátil instalado. 

Estos dispositivos tienen un largo igual o mayor a un 70% del ancho del 

carril donde se usan y pueden ser modulares, un ancho de 0,30 a 0,50 m y 

una altura entre 0,06 0,08 m. Pueden usarse dispositivos de una sola 

sección o secciones ensambladas. Ver Figura 3-119. Deben ser de color 

amarillo o con franjas amarrillo y negro alternadas. 

De usarse de noche, la superficie debe ser retrorreflectiva. 
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Figura 3-119 Resalto Portátil 

 

3.16.19.4 RESALTO TIPO “COJÍN” 

Los resaltos tipo “cojines” son más amigables para los usuarios de vías de 

mayor jerarquía, al posibilitar velocidades medias del orden de 50 km/h. 

Estos responden a la necesidad de crear dispositivos que calmen la velocidad 

sin afectar la comodidad de usuarios y conductores de buses, camiones o 

carros de bomberos.  

Ver Figura 3-120 y Figura 3-121. 

Figura 3-120 Resalto Tipo Cojín 
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Figura 3-121 Resalto Tipo Cojín 

 

3.16.20 BANDAS ALERTADORAS  

3.16.20.1 BANDAS ALERTADORAS TRANSVERSALES 

Este dispositivo se utiliza para alertar a los conductores de los vehículos 

cuando se acercan a cambios en las condiciones de la vía o de su entorno, 

como por ejemplo curvas pronunciadas, entradas a poblados en vías rurales, 

proximidades a estaciones de peaje, zonas escolares, fin de vía con situación 

de PARE, y otras singularidades que a veces pueden no ser percibidas 

adecuadamente por un conductor que no esté totalmente alerta. La acción 
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preventiva a implementar debe deducirse de la señalización que se disponga 

en las proximidades a las bandas. 

El sistema de bandas alertadoras está constituido por tres o más grupos de 

bandas blancas dispuestas en forma transversal a la vía que modifican la 

superficie de rodadura de la calzada. Cada uno produce un efecto sonoro y/o 

vibratorio en el interior del vehículo cuando éste pasa sobre ellas. Cada 

grupo de bandas está constituido por 10 líneas transversales, cuya altura no 

exceda 20 mm cuando son resaltadas o elevadas y su profundidad no supere 

los 15 mm cuando son de bajo relieve o fresadas. El ancho y separación de 

las bandas se muestra en la Tabla 3-12 y se muestra la relación de 

elementos en la Figura 3-122. 

La distancia entre el final de las bandas alertadoras y la señalización 

asociada debe asegurar 3 segundos de visibilidad de dicha señal 

considerando la velocidad máxima permitida en la vía. En la Tabla 3-12 se 

muestran distancias de instalación con relación a la velocidad, las que 

pueden utilizarse como guía.  

Tabla 3-12 Relación de velocidad operativa con diseño de banda 

alertadora transversal 

Velocidad de 

Operación 

(Km/h) 

Velocidad de 

Operación 

(m/s)(a) 

Distancia 

entre líneas 

(b) 

Distancia 

entre grupo 

de líneas (c) 

Distancia 

entre final de 

bandas y 

señal de 

advertencia 

(d) 

                        

                            

                             

                        

Pueden ser generadas de dos formas: 

 Resaltadas, con una altura entre 0,5 y 2 cm, quedando en este caso 

por encima de la rasante del pavimento, Figura 3-123. 

 Bajo relieve, en cuyo caso quedan entre 1 y 1,5 cm por debajo de la 

rasante del pavimento. Figura 3-124. 

En todo caso se debe proveer una franja de interrupción del sistema de 

entre 75 y 100 cm de ancho para motocicletas y bicicletas. Ésta se debe 

ubicar entre 1 y 2 m de la demarcación, entre el carril derecho y la berma. 
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Figura 3-122 Distribución de Bandas Alertadoras 
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Figura 3-123 Dimensiones de Bandas Alertadoras Transversales 

Resaltadas  

 

Figura 3-124 Dimensiones de Bandas Alertadoras Transversales Bajo 

Relieve  

 

Su uso debe ser especialmente en vías rurales. No se recomienda su 

utilización en zonas de edificaciones habitadas, ya que se incrementan los 

niveles de ruido y se genera vibración al paso de los vehículos sobre estos 

dispositivos, creando conflictos con la comunidad. 

Se debe tener especial cuido en su ubicación en zonas de alta pluviosidad 

para no generar problemas de drenaje o empozamiento. 

En general no será necesario extender las bandas alertadoras a las bermas. 

No obstante lo anterior, se debe asegurar que el diseño estructural de la 

berma deba ser igual al de la superficie de rodadura, y en caso de que fuera 

menor, puede ser necesario extender las bandas en la berma, ya que 
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conductores que eviten la banda alertadora podrán afectar negativamente la 

condición de la superficie de la berma. 

Para la construcción de bandas resaltadas se deben emplear materiales que 

tengan una calidad suficiente para garantizar su estabilidad, unión al 

pavimento, indeformabilidad y durabilidad. Se emplean, entre otros, 

demarcaciones preformadas, lechadas bituminosas, mezclas de resinas con 

áridos, tacos o bandas de caucho, materiales asfálticos, estoperoles, resinas 

termoplásticas o plásticos de dos componentes. 

3.16.20.2 BANDAS ALERTADORAS LONGITUDINALES 

Las bandas alertadoras longitudinales pueden ser generadas de dos formas: 

 Resaltadas con pintura termoplástica o similar. 

 Bajo relieve, igual que las bandas alertadoras transversales. 

Las resaltadas se pueden generar con una demarcación que se utiliza para 

advertir a los conductores que su vehículo está traspasando la línea de 

borde de calzada en vías con berma. Consiste en una línea dentada que 

produce un efecto sonoro y vibratorio dentro del vehículo cuando éste la 

traspasa, advirtiendo así al conductor.  

Las superficies elevadas de esta demarcación mejoran su visibilidad bajo 

lluvia. 

Los sectores elevados de la demarcación pueden variar entre 8 mm y 15 

mm de altura, y entre 4 cm y 14 cm de largo, con una separación de 25 cm 

a 70 cm. 

Se recomienda su implementación en bordes de calzada de autopistas y 

carreteras rurales, excepto en los tramos donde existan sardineles. También 

es recomendable aplicarlas en las líneas de eje central continuas de tramos 

rectos prolongados. Las bandas alertadores longitudinales se pueden colocar 

en la berma lateral o adyacente a ésta, para alertar a los conductores que 

han entrado en la berma; de igual manera se pueden colocar entre carriles 

de dirección opuesta, para indicar que se ha entrado a un lugar con posible 

contra flujo. 

Las bandas alertadoras junto a la berma, adyacentes a ella, o entre carriles 

de dirección opuesta, se justifican por la ocurrencia de colisiones frontales, o 

con elementos laterales al costado de la vía, iniciadas por conductores 

dormidos al volante. 

3.16.20.3 TABIQUES, CINTAS PLÁSTICAS Y MALLAS  

Estos elementos tienen por objeto cercar el perímetro de una obra e impedir 

el paso de tierra o residuos hacia las zonas adyacentes al área de trabajo. 

Se pueden usar también para la canalización del flujo de peatones sobre 

andenes y para delimitar senderos peatonales que no estén sobre la calzada 

vehicular, indicando a éstos el corredor provisto para su circulación. 

Las mallas y cintas plásticas se fijan a tabiques de madera o tubos 

galvanizados de 2 pulgadas de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre, 

que se hincan en forma continua sobre el terreno o sobre bases de concreto, 

distanciados cada 3 m, aproximadamente; las mallas deben ser adheridas 
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por la parte posterior al tabique, de tal forma que este último quede visible 

al tránsito; las cintas en cambio, se fijan en la parte frontal del tabique. Ver 

Figura 3-125. 

Figura 3-125 Tabiques y Malla 

 

Los tabiques deben ser usados para separar la obra del tráfico peatonal y no 

podrán ser utilizados para separar tráfico vehicular u otro tipo de 

canalizaciones.  

Los tabiques deben ser colocados de tal forma que no afecten la visibilidad 

de los vehículos, debiendo estar pintados de color naranja y contar con 

franjas alternas de color blanco elaboradas en lámina con coeficiente de 

retrorreflectancia mínimo del Tipo IV de 0,10 m de ancho e inclinadas a 45° 

de arriba hacia abajo y derecha a izquierda. Para mayor seguridad, durante 

la noche pueden acompañarse de dispositivos luminosos intermitentes o 

captafaros. 

Cuando se utilicen cintas, se deben colocar como mínimo dos hiladas, con 

una separación entre sí de 50 cm. Las cintas son en general de colores 

naranja y blanco, alternados. También pueden usarse cintas de colores 

negro y amarillo o amarillo y blanco. 

 

Las mallas y cintas no constituyen un dispositivo de señalización para cierres 

parciales o totales de calzada; tampoco se deben utilizar en casos de 

excavaciones que representen un peligro potencial para los peatones y 

vehículos. 

Las mallas deben ser de color naranja, de tejido abierto o cerrado, de 

material plástico o fibra y su colocación no debe interferir con la visibilidad 

de las señales de tránsito instaladas en la vía. 
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CAPÍTULO 4 

4. SEMÁFOROS 

4.1 GENERALIDADES 

4.1.1 DEFINICIÓN 

Los semáforos son dispositivos de control del tránsito mediante los cuales se 

regula la circulación de vehículos de transporte motorizado, no motorizado y 

peatones en las vías a través de las indicaciones de luces de color rojo, verde 

y amarillo, operadas por una unidad de control. 

El semáforo es un dispositivo útil que cuenta con los siguientes propósitos 

para el control y la seguridad tanto de vehículos como de peatones: 

 Interrumpir periódicamente el tránsito en una corriente vehicular o 

peatonal para permitir el paso de otra corriente vehicular o 

peatonal. 

 Regular la velocidad de vehículos para mantener la circulación a una 

velocidad constante. 

 Controlar la circulación por carriles. 

 Eliminar o reducir el número y gravedad de accidentes. 

4.1.2 JUSTIFICACIÓN PARA SU INSTALACIÓN Y REMOCIÓN 

La instalación o remoción de semáforos debe basarse en un estudio de 

ingeniería de tráfico, en las condiciones mínimas, presentadas en la sección 

4.2 y en la aplicación del criterio técnico. 

En una revisión de semáforos existentes se debe considerar los estudios de 

ingeniería para determinar si el tipo de instalación, fases y tiempos cumplen 

con las condiciones actuales de la vía para el buen uso de los usuarios 

(conductores y peatones). 

Si los resultados no coinciden con las condiciones y producen cambios en los 

patrones de tráfico, concluyendo con la eliminación del semáforo existente, se 

debe considerar la posibilidad de retirarlo y reemplazarlo con otro dispositivo 

de control de tráfico alternativo siempre que estos sean apropiados para las 

condiciones de la vía. 

Si el estudio de ingeniería indica que el semáforo ya no de justifica y se 

decide eliminarlo, la eliminación debe llevarse a cabo mediante los siguientes 

pasos: 

a) Determinar el dispositivo de control de tráfico apropiado. 

b) Eliminar las restricciones de visibilidad según sea necesario. 

c) Informar al público del estudio para su eliminación. 

d) Cubrir los semáforos por un mínimo de 90 días e instalar el dispositivo 

de control alternativo adecuado. 

e) Eliminar el semáforo si los datos recogidos durante el periodo de 

estudio confirman que el semáforo ya no es necesario. 
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f) En lugar de la eliminación total de un semáforo, los postes, gabinete 

del controlador y los cables pueden permanecer para un posterior 

análisis o reinstalación. 

4.1.3 CLASIFICACIÓN 

La siguiente clasificación de semáforos se basa en los mecanismos de 

operación de sus unidades de control y estas a su vez presentan sus propias 

clasificaciones: 

a) Semáforos para el control de tránsito de vehículos 

 semáforos pre sincronizados o no accionados por el tránsito 

 semáforos parcialmente accionados por el tránsito 

 semáforos totalmente accionados por el tránsito 

b) Semáforos para pasos peatonales 

 En zonas de alto volumen 

 En zonas escolares 

c) Semáforos especiales 

 Semáforos de destellos o intermitente 

 Semáforos para regular el uso de carriles 

 Semáforos para puentes levadizos 

 Semáforos para maniobras de vehículos de emergencia 

 Semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes 

4.1.4 ESTUDIOS DE CAPACIDAD VIAL 

Los retrasos al ingresar a las intersecciones controladas por semáforos, se 

pueden reducir mediante la ampliación de la vía principal, la vía secundaria o 

ambas.  

En este caso es más conveniente la ampliación de la vía secundaria ya que 

beneficia las operaciones en la vía principal, reduciendo de esa manera el 

tiempo verde asignado. En las zonas urbanas, el ensanchamiento en la vías 

secundaria se puede lograr eliminando los estacionamiento, en los accesos a 

las intersecciones ya que es deseable tener al menos dos carriles para cada 

sentido de circulación del tránsito.  

Antes de ensanchar la vía se debe considerar el tiempo verde adicional para 

los peatones que  necesiten cruzar la vía ensanchada. 

La capacidad de la vía debe ser adecuada y proporcionada en una intersección 

controlada por semáforos.  

4.1.5 ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SEMÁFORO 

La instalación de un semáforo consta de dos elementos principales el soporte 

y la cabeza, esta última a su vez está conformada por una serie de elementos 

físicos que presentaremos a continuación: 
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4.1.5.1 SOPORTE 

Es la estructura que se usa para sujetar la cabeza del semáforo y tiene como 

función situar los elementos luminosos del semáforo en la posición donde los  

usuarios tengan la mejor visibilidad y pueda observar las indicaciones. 

Algunos elementos del soporte deberán permitir ajustes angulares, verticales 

y horizontales de las caras de los semáforos. 

Por su ubicación en la intersección, los soportes se clasifican en cinco tipos. La 

primera ubicación es a un lado de la vía y presentan dos tipos de soportes, y 

la segunda ubicación es en la vía y presentan tres tipos de soportes, que a 

continuación serán mencionados. 

a) Ubicación a un lado de la vía 

 Postes 

 Ménsulas cortas 

b) Ubicación en la vía 

 Ménsulas largas sujetas a postes laterales 

 Cables de suspensión 

 Postes y pedestales en islas 

4.1.5.2 LA CABEZA 

Es la  armadura que contiene los elementos visibles del semáforo que 

conforman una unidad mediante la cual se muestra una señalización 

luminosa, dichos elementos se describen a continuación:  

4.1.5.2.1 CARA 

Es el conjunto de módulos luminosos, viseras y placas de contraste (opcional) 

que están orientados en la misma dirección. Las caras para el control 

vehicular son de uno a cinco módulo luminosos con un máximo de cinco para 

regular uno o más movimientos de circulación. Las caras para el control 

peatonal pueden tener dos módulos luminosos  a menos que la tecnología 

permita la emisión de las dos señales (rojo y verde) con solamente un 

módulo.  

4.1.5.2.2 MÓDULO LUMINOSO 

Cada módulo luminoso debe ser iluminado independientemente, condición 

esencial para obtener uniformidad en la posición de estas, para darle 

satisfactoria brillantez y para proporcionar la flexibilidad necesaria en las 

indicaciones requeridas. Los módulos luminosos son de dos tipos que nunca 

deben ser mezclados en una llegada: 

a) Módulo luminoso con bombilla incandescente o una luz halógeno. 

 Reflector: elemento cóncavo de forma paraboloide y superficie 

tratada para reflejar la luz de la bombilla en dirección al lente. 

 Portalámparas: parte metálica destinada a recibir el casquillo y 

asegurar la conexión de la bombilla con el circuito eléctrico. 
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b) Módulo luminoso con LED. El emisor de luz se basa en diodos emisores 

de luz, LED por sus siglas en ingles “Light-Emitting-Diodes” el cual es 

un dispositivo electrónico semiconductor que emite luz. Los LED son 

capaces de emitir luz de todos los tres colores usados para los 

sistemas de semáforos. También se pueden usar LED blancos, con el 

uso de los mismos lentes de color utilizados delante de los módulos de 

bombilla. 

4.1.5.2.3 LENTE 

Es el componente traslucido del módulo luminoso que permite el paso de la 

indicación luminosa de un módulo luminoso con bombilla desde el reflector 

hacia el usuario, define el color de despliegue en el caso de bombillas y las 

protege. 

Todos los lentes o módulos luminosos con LED de los semáforos para control 

vehicular deben ser de forma circular, la configuración de los LED usados en 

un módulo luminoso con LED puede variar de un fabricante a otro pero en 

todo caso cuando se observe a distancia se verá una luz redonda. Los lentes 

para los peatones podrán ser de forma circular o rectangular. 

Existen dos diámetros nominales de 20cm y de 30cm. Para cualquier 

instalación nueva en vías de velocidades superiores a 50 km/h se debe usar 

lentes de 30cm para asegurar su mejor visibilidad. 

Sus indicaciones deben distinguirse claramente desde una distancia mínima 

de 300 metros en condiciones atmosféricas normales; tratándose de flechas 

direccionales, estas deben distinguirse desde una distancia mínima de 60 

metros.  

Cuando se requiere diferenciar los semáforos orientados al transporte masivo 

en tramos viales compartidos con el tráfico vehicular mixto o en los sitios 

donde la autoridad del tránsito lo considera necesario, se pueden colocar 

placas de contraste especiales descritos en la sección 5.1.5.2.5 o implementar 

los lentes especiales que se describen en el capítulo. 

Las inscripciones que pueden tener los módulos luminosos son únicamente 

flechas y pictogramas del peatón o de una bicicleta.  

4.1.5.2.4 VISERA   

Es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada uno de los módulos 

luminosos para evitar que a determinadas horas los rayos del sol incidan 

sobre estos y den impresión de estar iluminados, así como también para 

impedir que la señal emitida por los módulos luminosos sea vista desde otros 

lugares distintos de aquel hacia el cual esta está enfocada. 

4.1.5.2.5 PLACA DE CONTRASTE 

Elemento utilizado para incrementar la visibilidad de los módulos luminosos y 

evitar que otras fuentes lumínicas confundan al conductor. Su implementación 

es opcional y depende de las consideraciones técnicas requeridas en el sitio. 

Su color de fondo debe ser oscuro sin brillo y no retrorreflectivo. La anchura 

de la placa de contraste debe ser como mínimo el doble de la anchura de la 

cara y la dimensión del sobre ancho por cada costado debería ser igual por 

arriba y debajo de la cara. 
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4.1.6 UNIDAD DE CONTROL 

Es un mecanismo electrónico o electromecánico, que sirve para controlar los 

cambios de emisión de señales luminosas en los semáforos, a partir de una 

programación preestablecida. Los semáforos para el control del tránsito de 

vehículos, según el mecanismo de operación de sus unidades de control, se 

clasifican en: 

a) Tiempo fijo, es un sistema con el cual ninguna fase del ciclo es activa 

por el tránsito. 

b) Semi-accionado, es un controlador con el cual algunas de las fases de 

la intersección se activan por el tránsito. 

c) Totalmente accionado, es un controlador con el cual todas las fases de 

la intersección se activan por el tránsito. 

Adicionalmente, puede realizar las siguientes funciones: 

a) Procesar la información generada por los detectores para ajustar los 

tiempos a las necesidades de la intersección. 

b) Recibir y enviar información a un centro de control o controlador 

maestro con el fin de optimizar el control del tráfico y su operación. 

c) Conjugar la implementación de programas o planes predefinidos. 

d) Proveer los elementos que garanticen la seguridad de los usuarios 

evitando señalizaciones conflictivas y reportar al centro de control el 

tipo de falla que puede presentar. 

4.1.7 DETECTORES 

Los sensores o detectores de tránsito son dispositivos capaces de registrar 

variables de tránsito tales como: Volumen, velocidad, presencia de vehículos, 

sentido de circulación, tipo de transito e intervalos o brechas. Dicha 

información es transmitida o almacenada para ser analizadas por el 

controlador local o por el controlador central o central de tránsito. 

Los detectores pueden ser empotrados en el pavimento o en su base, ser 

fijadas a la superficie de un pavimento, pueden colocar también encima de la 

calzada o a un costado de la vía. 

Los detectores son de varios tipos, entre ellos: 

 Espiras inductivas 

 Magnetómetros 

 Magnéticos 

 Radar (microonda) 

 Láser activo 

 Láser pasivo 

 Ultrasonido 

 Acústico  

 Procesador de video imagen 
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4.1.8 CONSERVACIÓN 

Un mantenimiento adecuado es muy importante para el funcionamiento 

eficiente de los semáforos y para prolongar la vida útil de los mismos. 

Además, la autoridad y el respeto que los semáforos inspiran, es debido 

únicamente a sus indicaciones precisas y exactas. Los semáforos con 

indicaciones imprecisas no pueden imponer el respeto necesario. Por lo tanto, 

su mantenimiento es de suma importancia desde este punto de vista.  

Los costos de mantenimiento se toman en cuenta al adquirir el equipo; a 

veces, un bajo costo inicial puede resultar antieconómico si el costo de 

conservación es elevado. 

4.1.9 REGISTRO DE CONSERVACIÓN 

Deben llevarse registros de mantenimiento detallados y ser analizados a 

intervalos regulares para determinar las prácticas futuras a seguir en cuanto a 

la compra de equipos y el programa de conservación. 

Los registros de trabajos de conservación bien llevados, son útiles desde 

varios puntos de vista: 

a) Su análisis ayudará a determinar el programa de trabajo para el 

mantenimiento preventivo o bien para determinar si el que se está 

siguiendo es satisfactorio o no. 

b) El análisis de los costos sirve para determinar los equipos más 

convenientes de adquirir en el futuro para mejorar los procedimientos 

de conservación. 

c) Los registros de conservación con frecuencia son de utilidad a la 

autoridad que interviene en casos de accidentes. 

d) Los registros de conservación deben contener los tiempos empleados y 

los costos de limpieza, lubricación, ajustes en los tiempos o pre 

sincronización, reparación general, reposición de lámparas, pintura y 

trabajos diversos de cada uno de los semáforos y controles. 

e) Dichos registros deberán archivarse en concordancia con la 

normatividad vigente. 

4.1.10 PINTURA 

Todo el equipo de los semáforos debe ser pintado por lo menos cada dos años 

(o con más frecuencia, si ello fuere necesario) para evitar corrosión y 

mantener la buena apariencia de los mismos. 

Los postes, ménsulas, cajas y conductos visibles deberán pintarse en color 

amarillo y repintarse cada dos años como mínimo, o con mayor frecuencia si 

es necesario. Las partes internas de las viseras que se usan alrededor de las 

lentes deberán pintarse en negro mate para reducir la reflexión de la luz hacia 

los Lados del semáforo. 

4.1.11 PREVISIÓN DE INSTALACIONES 

Al instalar los semáforos en una intersección, si se prevén modificaciones, 

ampliaciones o cualquier tipo de cambio físico o de diseño en un futuro 

razonable, deben prepararse instalaciones y circuitos adicionales para 

minimizar los costos de material y de trabajos. 
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4.1.12 AUTORIDAD 

Los semáforo  que controlan el transito deberán ser instalados y operados en 

vías públicas y privadas abiertas al uso público  únicamente por la autoridad 

competente o en quien este delegue esta actividad y complementados con 

una vigilancia efectiva para hacer respetar sus indicaciones. 

Queda prohibida la instalación de señales u otros artefactos que obstaculizan 

o interfieren la efectividad de cualquier semáforo. 

4.1.13 ALTERNATIVAS ANTE DE JUSTIFICAR SU INSTALACIÓN 

Los retrasos vehiculares y la frecuencia de algunos tipos de accidentes son a 

veces mayores en los lugares controlados por semáforos que en los lugares 

controlados por la señal de PARE, se debe considerar la posibilidad de ofrecer 

otras alternativas de señales de control de tránsito, incluso si uno o más de 

las condiciones hayan sido satisfactorias. Estas alternativas pueden ser 

consideradas, pero no se limitan a las siguientes: 

a) Instalar señales a lo largo de la vía principal para advertir a los 

usuarios conductores la cercanía que están de una intersección. 

b) Reubicar la línea de parada y hacer otros cambios para mejorar la 

distancia de visibilidad en la intersección. 

c) Instalar las medidas destinadas a reducir la velocidad en los accesos. 

d) Instalar una luz intermitente en el lugar para complementar el control 

de la señal de PARE. 

e) Instalar una luz intermitente en señal de alerta antes de una señal de 

PARE. 

f) Adicionar uno o más carriles en un acceso de la vía secundaria para 

reducir el número de vehículos por carril en el acceso. 

g) Revisar la geometría del lugar para canalizar los movimientos de 

vehículos y reducir el tiempo necesario por un vehículo para completar 

un movimiento, que también podría ayudar a los peatones. 

h) Revisar la geometría en la intersección para añadir la mediana 

peatonal, islas de refugio y/o frenar extensiones. 

i) Instalar iluminación vial si un número desproporcionado de accidentes 

ocurren en la noche. 

j) Restringir uno o más movimientos de giro, tal vez sobre una base de 

tiempo de días, si las rutas alternativas están disponibles. 

k) Si la condición se cumple, instalar en múltiples vías la señal de PARE. 

l) Instalar un faro hibrido peatonal o en las vías luces de advertencia si la 

seguridad del peatón es la principal preocupación. 

m) Instalar una rotonda. 

n) Emplear otras alternativas, dependiendo de las condiciones del lugar 

4.2 JUSTIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO 

Se debe efectuar previamente una investigación de las condiciones de tránsito 

y de las características físicas de la intersección para determinar si se justifica 

la instalación de este y para proporcionar los datos necesarios para el diseño 

y la operación o no del mismo, estos datos mínimos requeridos se mostrarán 

en la sección 4.2.1; estos datos obtenidos de los estudios de tránsito se 

deben  comparar con las condiciones mínimas, presentadas en la sección 

4.2.2, para justificar la instalación de un semáforo. 
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4.2.1 ESTUDIOS PARA SU JUSTIFICACIÓN 

El estudio de tránsito y de las características físicas de la intersección, para 

determinar la justificación de la instalación de un semáforo, deben 

proporcionar los siguientes datos principales: 

a) Volumen de vehículos que ingresan a la intersección por cuartos de 

hora y por cada vía de acceso en un período de 16 horas consecutivas 

durante tres (3) días representativos. Las 16 horas seleccionadas 

deben contener el mayor porcentaje del tránsito de las 24 horas. 

b) El volumen de vehículos para cada movimiento vehicular desde cada 

vía de acceso clasificado por tipo de vehículos (autos, buses y 

camiones) durante cada período de 15 minutos de las dos horas de 

máxima demanda, para los períodos de la mañana y de la tarde. 

c) Volumen peatonal en períodos de 15 minutos por cada cruce durante 

las horas de máxima demanda vehicular y de máxima intensidad de 

circulación de peatones. En donde las personas jóvenes o mayores 

requieran consideración especial, los peatones pueden clasificarse 

mediante una observación general y registrarse por grupos de edades 

del modo siguiente: Menores de 13 años, De 13 a 50 años, Mayores de 

50 años. 

d) La velocidad del percentil 85 de todos los vehículos en los accesos a la 

intersección no controlados y la medición del promedio de detenciones 

por vehículo antes de cruzar la intersección, lo cual permitirá evaluar 

los costos de operación vehicular. 

e) Un diagrama con estadísticas de accidentes, por lo menos durante un 

año, clasificados por tipo, ubicación, sentido de circulación, 

consecuencias, hora, fecha y día de la semana.  

f) Un plano que contenga la siguiente información: 

 Detalles del diseño físico, incluyendo características, tales como 

geometría de la intersección, canalización, pendientes y/o 

restricciones de distancia y visibilidad. 

 Superficie de rodamiento, entradas y salidas de vehículos, paso de 

ferrocarril cercano, postes, hidrantes y diferentes elementos del 

equipamiento urbano. 

 Señalización vertical, demarcaciones del pavimento, iluminación de 

la calle, sentido de circulación, condiciones de estacionamiento, 

paraderos y rutas de transporte público. 

 Uso del suelo adyacente. 

g) Datos adicionales obtenidos en los mismos períodos del punto b), para 

conocer con mayor precisión el funcionamiento de la intersección, 

como pueden ser: 

 Demoras en vehículos - segundo, determinadas para cada acceso. 

 Número y distribución de intervalos o espaciamientos entre grupos 

de vehículos en la calle principal que permitan al tránsito de la calle 

secundaria cruzar la intersección en condiciones de seguridad. 
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4.2.2 CONDICIONANTES 

Una vez obtenidos los datos de la sección 4.2.1, estos serán comparados con 

las siguientes condiciones para justificar la instalación o no del semáforo: 

 Condición 1: Volumen vehicular para ocho horas 

 Condición 2: Volumen vehicular para cuatro horas 

 Condición 3: Volumen vehicular para la hora punta 

 Condición 4: Volumen Peatonal 

 Condición 5: Cruce escolar 

 Condición 6: Movimiento o Circulación Progresiva 

 Condición 7: Accidentes frecuentes 

 Condición 8: Red de carreteras 

 Condición 9: Intersección cerca de un paso a nivel 

 Condición 10: Combinación de las condiciones anteriores 

4.2.2.1 CONDICIÓN 1: VOLUMEN VEHICULAR PARA OCHO HORAS 

La condición 1, presenta dos condiciones: la condición A y la condición B 

destinada a aplicarse en casos donde la condición A no satisface. 

El volumen mínimo vehicular, condición A, está destinada a aplicarse en las 

intersecciones donde el volumen de tránsito que se intersecta, es la razón 

principal para considerar la instalación de un semáforo. 

La condición de interrupción del tránsito continuo, condición B, está destinada 

a aplicarse en intersecciones donde el volumen de tránsito de una vía 

principal es tan pesada que la vía secundaria sufre un retraso excesivo para 

entrar o cruzar la vía principal. 

Se entiende que la condición 1 será tratada como una sola evaluación. Si la 

condición A satisface, entonces la condición 1 es satisfactoria, y el análisis de 

la condición B y la combinación de las condiciones A y B no serán necesarias; 

del mismo modo, si la condición B satisface, entonces la condición 1 es 

satisfactoria, y el análisis de la condición A y la combinación de las 

condiciones A y B no serán necesarias.  

La necesidad de un semáforo se considerará, si un estudio de ingeniería de 

tráfico considera el cumplimiento de uno de los siguientes enunciados, en 

cada una de las ocho horas de máxima demanda en un día representativo: 

a) La condición se cumple cuando en la vía principal y en el acceso de 

mayor flujo de la vía secundaria, existen los volúmenes mínimos 

indicados en la Tabla 4-1, en la columna del 100% para ambas vías.  

b) La condición se cumple cuando en la vía principal y en el acceso de 

mayor volumen de la vía secundaria, existen los volúmenes mínimos 

indicados en Tabla 4-2, en la columna del 100% para ambas vías. 

En la aplicación para cada condición, el volumen de la vía principal y 

secundaria será para las mismas 8 horas. Para la vía secundaria no se exige 
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que el volumen más alto durante cada uno de estas 8 horas venga de la 

misma dirección. 

Si el límite de velocidad o la velocidad del 85 percentil exceden los 60 km/h, o 

si la intersección se encuentra dentro de una comunidad aislada de menos de 

10,000 habitantes, los volúmenes en la columna de 70% podrán ser utilizados 

en vez de 100% en la Tabla 4-1 y Tabla 4-2. 

Tabla 4-1 Condición A – Volumen Mínimo Vehicular 

Tabla 4-2 Condición B – Interrupción del Tránsito Continuo 

La combinación de las condiciones A y B se aplica en los lugares donde las 

condiciones A y B no son satisfechas individualmente y se debe aplicar solo 

después de un estudio adecuado de otras alternativas. Solo así se considerará 

los volúmenes de la vía principal y la vía secundaria de la columna de 80% 

para ambas condiciones. 

El volumen de la vía principal y el mayor volumen de la vía secundaria 

deberán ser para las mismas ocho horas para cada condición, sin embargo, 

las 8 horas de la condición A no estarán obligadas a ser las mismas horas de 

la condición B. En la vía secundaria no se exigirá que el volumen más alto 

venga del mismo ingreso durante cada uno de las horas. 

Si el límite de velocidad de la vía principal supera los 60 km/h o si la 

intersección se encuentra dentro de un área urbana con una población menos 

de 10.000, los volúmenes de tránsito en la columnas de 56% se pueden usar 

en lugar de las columnas de 80%. 

4.2.2.2 CONDICIÓN 2: VOLUMEN VEHICULAR PARA CUATRO HORAS  

La condición 2, está destinada a aplicarse en las intersecciones donde el 

volumen de tránsito vehicular que se intersecta, para una de cuatro horas de 

Número de carriles de 

circulación por acceso 

Vehículos por hora en la Vía Principal 

(Total de ambas accesos) 

Vehículos por hora en la Vía 

Secundaria (mayor volumen de uno 

de los accesos) 

Vía 

Principal 

Vía 

Secundaria 
100% 80% 70% 56% 100% 80% 70% 56% 

1 1 500 400 350 280 150 120 105 84 

2 o más 1 600 480 420 336 150 120 105 84 

2 o más 2 o más 600 480 420 336 200 160 140 112 

1 2 o más 500 400 350 280 200 160 140 112 

Número de carriles de 

circulación por acceso 

Vehículos por hora en la Vía Principal 

(Total de ambas accesos) 

Vehículos por hora en la Vía 

Secundaria (mayor volumen de uno 

de los accesos) 

Vía 

Principal 

Vía 

Secundaria 
100% 80% 70% 56% 100% 80% 70% 56% 

1 1 750 600 525 420 75 60 53 42 

2 o más 1 900 720 630 504 75 60 53 42 

2 o más 2 o más 900 720 630 504 100 80 70 56 

1 2 o más 750 600 525 420 100 80 70 56 
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un día normal, es la razón principal para considerar la instalación de un 

semáforo. 

Un estudio de ingeniería de tráfico considerará la necesidad de un semáforo 

en una intersección, si los puntos trazados que representan los vehículos por 

hora en la vía principal (total de ambos sentidos) y el mayor volumen de la 

vía secundaria (un solo sentido) caen por encima de la curva aplicable en la 

Figura 4-1. Para la configuración de carriles existente; hay que indicar que en 

la vía secundaria, no se exigirá el volumen más alto para cada una de estas 4 

horas. 

Si el límite de velocidad de la vía principal supera los 60 kilómetros por hora, 

o si la intersección está dentro de un área urbana de una comunidad que 

tiene una población menos de 10.000, la Figura 4-2 puede ser utilizada en 

lugar de la Figura 4-1. 

Figura 4-1 Condición 2, Volumen Vehicular para cuatro horas 

 

Figura 4-2 Condición 2: Volumen vehicular para cuatro horas (Factor 

70%) 
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4.2.2.3 CONDICIÓN 3: VOLUMEN VEHICULAR PARA HORAS PICO 

La condición 3 está destinada a aplicarse en las intersecciones donde el 

tránsito de vehículos en la vía secundaria sufre una demora al entrar o cruzar 

la vía principal para un mínimo de 1 hora en un día normal. 

Esta condición solo se aplicará en casos inusuales, tales como la existencia de 

instituciones educativas, complejos de oficinas, fábricas, complejos 

industriales o instalaciones, cerca de una intersección, que involucren una alta 

ocupación de vehículos. 

La necesidad de un semáforo se considerará si un estudio de ingeniería vial 

determina el cumplimiento de una de las dos categorías siguientes: 

a) Si se cumple las tres condiciones siguientes, para una misma hora 

(cualquiera de los cuatro periodos consecutivos de 15 minutos) de un 

día normal: 

 El total del tiempo de demora de parada experimentado por el 

tránsito en un acceso de la vía secundaría (una sola dirección) 

controlada por una señal de PARE es igual o superior: 4 vehículos-

hora para un ingreso de un solo carril o 5 vehículos-hora para un 

ingreso de dos carriles. 

 El volumen en la misma vía secundaria (una sola dirección) es igual 

o superior a 100 vehículos por hora para un carril de tránsito o de 

150 vehículos por hora para dos carriles. 

 El volumen total que ingresa durante la hora es igual o superior a 

650 vehículos por hora para intersecciones con tres accesos y 800 

vehículos por hora para intersecciones con cuatro o más accesos. 

b) Si se cumple que los puntos graficados, que representan los vehículos 

por hora en la vía principal (total de ambos accesos) y los vehículos 

correspondientes por hora en el acceso de mayor volumen de la vía 

secundaria (un solo sentido), durante una hora (cualquiera de los 

cuatro periodos consecutivos de 15 minutos), de un día promedio, cae 

por encima de la curva aplicable en la Figura 4-3 para la combinación 

de carriles correspondiente. 

Figura 4-3 Condición 3: Hora pico 
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Si el límite de velocidad de la vía principal supera los 60 km/h o si la 

intersección se encuentra dentro de un área urbana con una población de 

menos de 10.000 habitantes, la Figura 4-4 se puede usar en lugar de la 

Figura 4-3 para evaluar los criterios mencionados previamente. 

Si la condición 4  es la única que se cumplió y el semáforo está justificado por 

un estudio de ingeniería vial, este puede ser operado en el modo intermitente 

durante las horas en que los criterios de volumen de esta condición no se 

cumplen.  

Si la condición 4 es la única que se cumplió y el semáforo está justificado por 

un estudio de ingeniería vial, este puede deberá ser accionado por el tráfico. 

Figura 4-4 Condición 3: Hora pico (70% factor) 

 

4.2.2.4 CONDICIÓN 4: VOLUMEN PEATONAL 

La condición 4, destinada a aplicarse en donde el volumen del tránsito en una 

vía principal es tan pesado que los peatones sufren excesiva demora en 

cruzar dicha vía.  

La necesidad de un semáforo en una intersección o cruce se considerará si 

durante cada una de cualquiera de las ocho horas de un día representativo en 

la vía principal se verifican los siguientes volúmenes de tránsito:  

a) Si entran 600 o más vehículos por hora en la intersección (total para 

ambos accesos), o si 1,000 o más vehículos por hora entran a la 

intersección en la vía principal, cuando existe un separador central con 

ancho mínimo de 1.20 m. 

b) Si durante las mismas ocho horas mencionadas, cruzan 50 o más 

peatones por hora en el cruce de mayor volumen correspondiente a la 

vía principal. 

Cuando la velocidad que comprende el 85% de vehículos exceda de 60 

kilómetros por hora, o si la intersección está en zona urbana de una población 

con 10,000 habitantes o menos, el requisito de volumen mínimo de peatones 

se reduce al 70% de los valores indicados, en reconocimiento de las 
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diferencias en la naturaleza y características de operación del tránsito en 

medios urbanos y rurales y municipios pequeños. 

Un semáforo instalado bajo la condición anterior en una intersección aislada, 

debe ser de tipo semi-activado por el tránsito con botones operados por los 

peatones que cruzan la vía principal. 

En conexión con semáforos para el control del tránsito instalados en cruces 

escolares, queda entendido que un semáforo no es el único remedio ni 

necesariamente la solución correcta del problema complejo de los conflictos 

del tránsito entre los vehículos y los escolares. 

Los períodos cortos durante los cuales los riesgos son inusitadamente altos, 

con frecuencia son mejor dirigidos mediante el control de un oficial o policía 

de tránsito. 

En algunas circunstancias, los alumnos responden a las indicaciones del 

semáforo en forma tan inadecuada que el semáforo puede convertirse en un 

factor que contribuya a aumentar los accidentes, en vez de disminuirlos. La 

reacción ante el control de un oficial o policía de tránsito usualmente es 

menos incierta. 

Por consiguiente, se considera que los semáforos para el control del tránsito 

ordinariamente no deben ser instalados en cruces escolares donde puedan ser 

usados con efectividad los patrulleros escolares, donde los estudiantes 

puedan ser dirigidos a cruzar en lugares que ya están controlados por 

semáforos y policías de tránsito, o donde las islas de refugio de peatones 

provean de una protección adecuada. 

Antes de tomar la decisión sobre la instalación de semáforos cerca de las 

zonas escolares, deben ser recopilados los hechos completos y estudiados por 

autoridades de ingeniería vial competentes. Como resultado de estos estudios 

y en consideración a los métodos de control arriba mencionados, los 

semáforos pueden justificarse si: 

a) Los volúmenes de peatones en un cruce escolar determinado, en la vía 

principal, exceden de 250 peatones por hora, durante dos horas; 

b) Durante cada una de las mismas dos horas el tránsito de vehículos por 

el cruce escolar en cuestión excede de 800 vehículos; 

c) No hay semáforo a menos de 300 metros del cruce. 

Los semáforos en cruces de peatones instalados bajo estas condiciones deben 

ser del tipo activado por los peatones. 

4.2.2.5 CONDICIÓN 5: CRUCE ESCOLAR 

La necesidad de un semáforo en un cruce escolar se sustenta en que el hecho 

de que los escolares cruzan la vía principal es la razón principal para 

considerar la instalación de un semáforo. La palabra escolares incluye 

primaria hasta estudiantes de secundaria. 

La necesidad de un semáforo se considerará cuando se realice un estudio de 

ingeniería vial de la frecuencia y la adecuación de las brechas en el flujo de 

tránsito de vehículos en relación con el número y el tamaño de los grupos de 

escolares en un cruce escolar establecido a través de una vía principal. Este 

estudio debe demostrar que el número adecuado de brechas en el flujo de 
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tránsito durante el periodo que los escolares utilizan el cruce es menor que el 

número de minutos en el mismo periodo y hay un mínimo de 20 escolares 

durante la hora más alta de cruce.  

Antes de que se tome una decisión de instalar un semáforo, se tendrá en 

cuenta la aplicación de otras medidas, tales como señales de advertencia y 

luces intermitentes. 

Los semáforos no se aplicarán en los lugares donde la distancia al semáforo 

más cercano a lo largo de la vía principal está a menos de 90 metros, a 

menos que el semáforo propuesto no restringirá el movimiento progresivo de 

tráfico. 

Si se cumple esta condición y un semáforo está justificado por un estudio de 

ingeniería vial, entonces: 

a) Si se instala en una intersección importante, el semáforo debe también 

controlar el tráfico de la vía secundaria, debe ser accionado por el 

tráfico y debe incluir detección de peatones. 

b) Si se instala a media calle, el semáforo debe colocarse por lo menos a 

30 metros de calles perpendiculares controladas por señales de alto o 

ceda el paso y los semáforos deberán ser accionados por el peatón. Si 

la señal de control de tráfico se instala a media calle, al menos un 

semáforo debe estar sobre la vía por cada aproximación. 

Estacionamiento y otras obstrucciones visuales se deben prohibir por lo 

menos 30 metros antes y al menos 6 metros más allá del cruce de 

peatones. Se podrán hacer ajustes a las veredas o utilizar otras 

técnicas para proporcionar la distancia de visibilidad adecuada. La 

señalización convencional para cruces será aplicable.  

c) Si se instala dentro de un sistema vial coordinado, el semáforo 

necesitará estar coordinado con semáforos adyacentes.  

4.2.2.6 CONDICIÓN 6: MOVIMIENTO O CIRCULACIÓN PROGRESIVA 

El control del movimiento progresivo a veces demanda la instalación de 

semáforos en intersecciones donde en otras condiciones no serían necesarios, 

con objeto de regular eficientemente las velocidades de grupos compactos de 

vehículos. 

Se satisface el requisito correspondiente a movimiento progresivo en los dos 

siguientes casos: 

a) En vías con circulación en un solo sentido o en vías en las que 

prevalece la circulación en un solo sentido y en las que los semáforos 

adyacentes están demasiado distantes para conservar el agrupamiento 

compacto y las velocidades deseadas de los vehículos. 

b) En las vías de doble sentido de circulación, cuando los semáforos 

adyacentes no proveen el adecuado agrupamiento de vehículos ni el 

control de la velocidad y el semáforo propuesto junto con los 

adyacentes pueden conformar un sistema progresivo de semáforos. 

Un semáforo instalado atendiendo este requisito debe basarse en la velocidad 

que comprende el 85% del tránsito, a menos que un estudio del caso 

específico indique otra cosa. En ningún caso debe considerarse la instalación 
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de un semáforo de acuerdo a este requisito si la separación entre semáforos 

resultase ser inferior a 300 metros. 

4.2.2.7 CONDICIÓN 7: ACCIDENTES FRECUENTES 

La opinión general de que los semáforos reducen considerablemente el 

número de accidentes rara vez se comprueba en la práctica. En algunos casos 

ocurren más accidentes después de instalar los semáforos que antes de su 

instalación. Por tanto, si ninguno de los requisitos, exceptuando el relativo a 

los accidentes, se satisface, debe suponerse que no será necesario instalar el 

semáforo. 

Los semáforos no deben instalarse en base a un solo accidente espectacular 

ni en base a demandas irrazonables o predicciones de accidentes que 

pudieran ocurrir. 

Esta condición se satisface sí: 

a) Una prueba adecuada de otros procedimientos menos restrictivos se 

han experimentado en otros casos satisfactoriamente y no han 

reducido la frecuencia de los accidentes. 

b) Ocurrieron cinco o más accidentes en los últimos doce meses, cuyo 

tipo sea susceptible de corregirse con semáforos y en los que hubo 

heridos o daños a la propiedad con valor mayor a treinta veces el 

salario mínimo vigente en el país. 

c) Existe un volumen de tránsito de vehículos y peatones no menor del 

80% de los requerimientos especificados en la condición de volumen 

mínimo de vehículos, en la condición de interrupción del tránsito 

continuo o en la condición de volumen mínimo de peatones. 

d) La instalación no interrumpe considerablemente el flujo progresivo del 

tránsito. 

Cualquier semáforo instalado bajo la condición de experiencia de accidentes 

debe ser semiactivado por el tránsito, con dispositivos que provean una 

condición apropiada si es instalado en una intersección dentro de un sistema 

coordinado, y normalmente debe ser totalmente activado por el tránsito si es 

instalado en una intersección aislada. 

Un semáforo para el control del tránsito, cuando es obedecido por 

conductores y peatones, puede esperarse que elimine o reduzca 

materialmente el número y gravedad de los siguientes tipos de accidentes: 

a) Aquellos que impliquen sustancialmente conflictos o colisiones en 

ángulo recto, como los que ocurren entre vehículos en vías que se 

intersectan. 

b) Aquellos que impliquen conflictos entre vehículos que se mueven en 

línea recta y cruces de peatones. 

c) Aquellos que entre vehículos que se mueven en línea recta y vehículos 

que cruzan a la izquierda viniendo en direcciones opuestas, si se 

otorga un intervalo de tiempo independiente durante el ciclo del 

semáforo para el movimiento de cruce a la izquierda. 

d) Aquellos que impliquen velocidad excesiva, en casos donde la 

coordinación del semáforo restrinja la velocidad hasta un valor 

razonable. 
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Por otra parte, no puede esperarse que los semáforos reduzcan los siguientes 

tipos de accidentes: 

a) Colisiones por la parte trasera, que con frecuencia aumentan después 

de la instalación de los semáforos. 

b) Colisiones de vehículos en la misma dirección o en direcciones 

opuestas, uno de los cuales efectúa un cruce a través de la trayectoria 

del otro, particularmente si no se provee un intervalo independiente 

para esos movimientos de cruce. 

c) Accidentes que impliquen a peatones y vehículos que efectúan cruces, 

cuando ambos se mueven durante el mismo intervalo. 

d) Otros tipos de accidentes a peatones, si los peatones o conductores no 

obedecen las señales. 

4.2.2.8 CONDICIÓN 8: RED DE CARRETERAS 

La instalación de un semáforo en algunas intersecciones puede justificarse 

para fomentar la concentración y organización del flujo de tráfico en una red 

vial.  

La necesidad de un semáforo se considerará si un estudio de ingeniería vial  

determina que la intersección de dos o más rutas principales cumple con uno 

o ambos de los siguientes criterios. 

a) La intersección tiene una entrada de volumen total existente o 

inmediatamente proyectada de al menos 1000 vehículos por hora 

durante la hora pico de un día típico de semana y tiene 5 años de 

volúmenes de tráfico proyectado, basado en un estudio de ingeniería 

vial, que cumplen con uno o más de las condiciones 1, 2, y 3 

presentadas anteriormente para un día de semana.  

b) La intersección tiene un volumen existente o inmediatamente 

proyectado de por lo menos 1000 vehículos por hora para cada una de 

las 5 horas de un día de fin de semana. 

Para cumplir con este criterio, una vía principal tendrá por lo menos una de 

las siguientes características: 

a) Es parte del sistema de las calles o carreteras que sirve como via 

principal. 

b) Incluye carreteras rurales o suburbanas fuera, adentro o alrededor de 

una ciudad. 

c) Se proyecta como una ruta principal en un estudio de planificación 

elaborado como parte de un estudio de Ingeniería vial. 

4.2.2.9 CONDICIÓN 9: INTERSECCIÓN CERCA DE UN PASO A NIVEL 

La condición 9, es para uso en lugares donde ninguna de las condiciones 

anteriores se cumple para una intersección controlada por una señal de CEDA 

EL PASO, donde una intersección cerca de un paso a nivel es la razón para 

considerar la instalación de un semáforo.  

La instalación del semáforo se aplicará solo después de que otras alternativas 

se hayan evaluado mediante estudios de ingeniería vial y no se haya logrado 

aliviar los problemas de seguridad.  
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La necesidad de un semáforo se considerará si un estudio de ingeniería vial 

considera que ambas de las siguientes condiciones se cumplen:  

a) El cruce ferroviario se encuentra en un ingreso controlado por una 

señal de pare o ceda el paso y el centro de la riel más cercana a la 

intersección está dentro de los 40 metros desde la barra de pare. 

b) Durante la hora con el mayor volumen de tráfico, durante la cual el 

tráfico ferroviario utiliza el cruce, el punto marcado en representación 

de los vehículos por hora en la vía principal (total de ambos sentidos) y 

los vehículos correspondientes por hora en la vía secundaría que cruza 

la pista (una única dirección, acercándose a la intersección) cae 

encima de la curva aplicable en la Figura 4-5 y Figura 4-6 para la 

combinación existente de carriles y la distancia D, que es la distancia 

de almacenamiento.  

a) Las siguientes consideraciones se aplican al trazar los datos de 

volumen de tráfico en la Figura 4-5 y Figura 4-6.Figura 4-5 debe ser 

utilizada si solo hay un carril de ingreso a la intersección en el lugar 

del cruce ferroviario y la Figura 4-6 se debe utilizar si hay dos o más 

carriles de ingreso.  

b) Después de determinar la distancia D real, se debe utilizar la curva 

para la distancia D que es más cercana a la distancia D real. Por 

ejemplo, si la distancia D real es 35 metros, el punto trazado se debe 

comparar con la curva para D igual a 33.5 metros.  

c) Si los tiempos de llegada del tráfico ferroviario se desconocen, se debe 

utilizar la hora con el mayor volumen de tráfico.  

Figura 4-5 Interseccion cerca a un paso a nivel  
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Figura 4-6 Interseccion cerca a un paso a nivel  

 

El volumen de la vía secundaria puede ser multiplicado por un máximo de tres 

factores de ajuste. 

Debido a que las curvas se basan en un promedio de cuatro apariciones del 

tráfico ferroviario por día, los vehículos por hora en el acceso de la vía 

secundaria pueden ser multiplicados por el factor de ajuste de la Tabla 4-3 

para el adecuado número de ocurrencias de tráfico ferroviario por día. 

Debido a que las curvas están basadas en ocupación vehicular típica, si por lo 

menos el 2% de los vehículos que cruzan la pista son autobuses que llevan al 

menos 20 personas, los vehículos por hora en el acceso de la vía secundaria 

pueden ser multiplicados por el factor de ajuste que se muestra en la Tabla 

4-3 para el porcentaje adecuado de buses de alta ocupación.  

Debido a que las curvas se basan en camiones de remolque que comprenden 

el 10% de los vehículos que cruzan la riel, los vehículos por hora en el acceso 

de la vía secundaria pueden ser multiplicados por el factor de ajuste que se 

muestra en la Tabla 4-5 para la distancia y el porcentaje adecuado de 

camiones con remolque.  

Si se cumple esta condición y un semáforo se justifica en base a un estudio de 

ingeniería vial, entonces:  

a) El semáforo será accionado en la vía secundaría 

b) El semáforo tendrá un sistema de prioridad vehicular 

c) El cruce ferroviario tendrá señales de luz parpadeante  

d) El cruce ferroviario deberá tener puertas automáticas 
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Tabla 4-3 Condición 9: Factor de Ajuste para Frecuencia  Diaria de 

Tráfico Ferroviario 

Tráfico ferroviario por día Factor de ajuste 

1 0.67 

2 0.91 

3 a 5 1.00 

6 a 8 1.18 

9 a 11 1.25 

12 a mas 1.33 

Tabla 4-4 Condición 9. Factor de Ajuste para Porcentajes de 

Autobuses de Alta Ocupación 

% de autobuses de alta ocupación en 

el acceso de la vía secundaria 
Factor de ajuste 

0% 1.00 

2% 1.09 

4% 1.19 

6% a más 1.32 

Tabla 4-5 Condición 9: Factor de Ajuste para Porcentaje de Camiones 

con Remolques 

% de camiones con remolque en el acceso 

de la vía secundaria 

Factor de ajuste 

D de menos de 20 

metros 

D de 20 metros 

a mas 

0% a 2.5% 0.50 0.50 

2.6% a 7.5% 0.75 0.75 

7.6% a 12.5% 1.00 1.00 

12.6% a 17.5% 2.30 1.15 

17.6% a 22.5% 2.70 1.35 

22.6% a 27.5% 3.28 1.64 

27.6% a más 4.18 2.09 

4.2.2.10  CONDICIÓN 10: COMBINACIÓN DE LAS CONDICIONES 

ANTERIORES 

Cuando ninguno de los requisitos anteriores se cumplen en un 100%, pero 

dos o más se satisfacen en un 80% del valor indicado para cada uno de ellos, 

se puede considerar justificada la instalación de semáforos. Las decisiones en 

estos casos excepcionales deben apoyarse en un análisis completo de todos 

los factores que intervienen, debiendo estudiarse la conveniencia de emplear 

otros métodos que ocasionen menos demoras al tránsito. 

Una prueba adecuada de otras medidas correctivas que causen menos 

demoras e inconvenientes al tránsito debe preceder a la instalación de 

semáforos bajo esta condición. 
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4.3 SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE VEHÍCULOS 

4.3.1 ASPECTOS GENERALES 

Los elementos de un semáforo más relevantes para los usuarios son la 

ubicación, diseño, y el significado del color de los lentes. La uniformidad en el 

diseño de los semáforos es de particular importancia para la seguridad y la 

eficiencia de las operaciones.  

Los semáforos pueden operar con programación completamente accionada, 

semi-accionada, o fija. Para intersecciones completamente aisladas que no 

están interconectadas a un sistema se recomienda la operación 

completamente accionada con detección avanzada en la vía principal. Esto 

permite la reducción de las denominadas “zonas de dilema” en la vía rápida. 

Las “zonas de dilema” se generan cuando los usuarios no pueden ni parar, ni 

atravesar la intersección con plena seguridad.  

Nota: Cuando un semáforo esta recién instalado o aún no está en operación, 

los lentes indicadores deberían voltearse o cubrirse de tal manera que es 

evidente para el usuario que el semáforo no está en operación.  

Semaforización temporal es aceptable en condiciones que la requieran. Por 

ejemplo zonas turísticas con alto flujo vehicular durante ciertas épocas del 

año o situaciones en las que un negocio generador de altos flujos vehiculares 

entra en un receso temporal durante el año.  

Nota: Cada cara de un semáforo debe controlar únicamente el movimiento 

vehicular del ingreso que se encuentra frente a esa cara. Todo giro a la 

izquierda en calles, avenidas, o carreteras con una mediana amplia o berma 

central amplia deben ser controlados únicamente por una cara de un 

semáforo. Para esto los vehículos que giran deben ser almacenados paralelos 

al flujo recto, y no dentro de la berma central.  

Nota: No se colocaran dos semáforos (peatonales o vehiculares) a una 

distancia menor a 100 metros entre sí, salvo exista coordinación vehicular 

entre estos.  

Cruces peatonales semaforizados a media calzada no deben colocarse a 

menos de 30 metros de una intersección controlada por una señal de Pare.  

Criterio técnico debe utilizarse para diseñar los tiempos y fases de los 

semáforos. Los tiempos y fases deben re-evaluarse con una frecuencia 

mínima anual. 

Nota: Vías principales deben contar como mínimo con semaforización semi-

accionada y coordinación vehicular. El uso de semaforización fija en vías 

principales debe ser nulo o mínimo. Esto se sustenta en la necesidad de 

reducir demoras y congestión en arterias de las zonas urbanas.  

Nota: Los semáforos ubicados a menos de 800 metros entre sí a lo largo de 

una vía principal deben ser coordinados. Cuando estos se encuentren en dos 

jurisdicciones diferentes, coordinación entre las jurisdicciones será requerida.  

La coordinación también debe realizarse con semáforos especiales que 

puedan encontrarse a lo largo de la via (semáforos peatonales, en cruces 

ferroviarios, etc.). 
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4.3.2 SEMÁFOROS FIJOS OF PRE-SINCRONIZADOS 

4.3.2.1 DEFINICIÓN 

Un semáforo fijo o presincronizado es aquel que cuenta con una programación 

de intervalos y secuencia de fases pre-establecidos que no se accionan con el 

tráfico. Las características de operación de los semáforos presincronizados, 

tales como duración del ciclo, intervalos, secuencia de fases, desfase, etc., 

pueden ser modificadas de acuerdo a un programa determinado. 

4.3.2.2 USO 

Los semáforos de control fijo o presincronizado deben ser utilizados en 

situaciones de bajo flujo vehicular donde los patrones del tránsito son tales 

que las demoras y tiempo perdido son mínimos, y únicamente si un estudio 

justifica que un semáforo accionado no es necesario. El control 

presincronizado no debe utilizarse en vías principales o vías de alto flujo de 

zonas urbanas debido a que estos generan tiempo perdido por su falta de 

accionamiento con las variaciones del tráfico. Igualmente estos no deben 

utilizarse en zonas de alta congestión debido a la variación que existe en la 

intensidad del flujo vehicular de un ciclo a otro.  

La semaforización completamente fija o pre sincronizada debe evitarse en 

sistemas sincronizados. Para estos debe aplicarse la semaforización semi-

accionada que permita flexibilidad de los intervalos de cada fase, esto permite 

una sincronización más eficiente.  

4.3.3 SEMÁFOROS ACCIONADOS POR EL TRÁNSITO 

4.3.3.1 DEFINICIÓN 

Un semáforo accionado por el tránsito es aquel cuyo funcionamiento varía de 

acuerdo con las demandas del tránsito que registran los detectores de 

vehículos y/o peatones, los cuales suministran la información a un control 

maestro. 

4.3.3.2 USO 

Los semáforos accionados deben ser utilizados en vías principales de alto 

volumen y en toda intersección donde un estudio no justifique que un 

semáforo fijo o presincronizado es suficiente para cubrir las necesidades del 

tráfico.  Adicionalmente, se usarán en las intersecciones donde los volúmenes 

de tránsito fluctúan considerablemente en forma irregular y en donde las 

interrupciones de la circulación deben ser mínimas en la dirección principal. 

Finalmente se debe utilizar accionamiento peatonal en intersecciones o cruces 

a media calzada donde el flujo peatonal sea variable o donde la fase peatonal 

genere demora vehicular cuando los peatones no están presentes. 

4.3.3.3 CLASIFICACIÓN 

Los semáforos accionados por el tránsito se clasifican en tres categorías 

generales: 

a) Semáforos totalmente accionados: Disponen de medios para ser 

accionados por el tránsito en todos los accesos de la intersección. 
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b) Semáforos parcialmente accionados: Disponen de medios para ser 

accionados por el tránsito en uno o más accesos de la intersección 

pero no en todos. 

c) Semáforos adaptables al tránsito: Es un tipo de semáforo en el cual la 

secuencia de las fases, intervalos de las fases, longitud de ciclo, y/o el 

desfase se ajustan continuamente de acuerdo a la información sobre el 

flujo del tránsito que colectan los detectores de trafico mediante un 

computador central. 

4.3.4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Previa a la instalación de un semáforo, se debe establecer un programa de 1) 

conservación física del equipo y 2) mantenimiento de sus operaciones. La 

entidad responsable debe contar con personal competente en cada una de 

estas dos actividades. Los costos de conservación física y mantenimiento 

operacional se toman en cuenta al adquirir el equipo; a veces, un bajo costo 

inicial puede resultar antieconómico si el costo de conservación es elevado. 

Deben llevarse registros de mantenimiento detallado y analizarse a intervalos 

regulares para determinar las prácticas futuras a seguir en cuanto a las 

compras de equipos y al programa de mantenimiento y conservación. 

La autoridad y respeto que los semáforos inspiran está en función a su buen 

estado físico y a sus operaciones adecuadas a las condiciones del tráfico. Los 

semáforos con pobre operación incitan a la falta de respecto por parte de los 

usuarios. Por ejemplo un semáforo peatonal a media calzada que se activa en 

operación fija cuando el cruce está completamente vacío de peatones, causa 

una demora innecesaria a los conductores y finalmente estos lo acaben 

ignorando. En esta situación el semáforo debería ser accionado para activarse 

únicamente cuando los peatones lo requieran. 

4.3.4.1 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD PARA LA 

CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS SEMÁFOROS  

a) Pintar el equipo por lo menos cada dos años (o con más frecuencia, si 

ello fuere necesario) para evitar corrosión y mantener la buena 

apariencia de los mismos. Las vísceras que se usan alrededor de los 

lentes deberán pintarse negro mate para reducir la reflexión de la luz 

hacia los lados del semáforo.  

b) Limpiar el sistema óptico del semáforo y reemplazar los lentes en base 

a la vida útil recomendada para los lentes ópticos por el fabricante. 

c) Limpiar y mantener los equipos con la frecuencia necesaria en base a 

la experiencia. 

d) Mantener personal debidamente capacitado para reparar todos los 

componentes de los equipos. 

e) Mantener repuestos en stock para evitar la interrupción de los flujos 

vehiculares debido a fallas técnicas. 

f) Mantener la apariencia física de los semáforos.  
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4.3.4.2 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL 

MANTENIMIENTO OPERACIONAL DE LOS SEMÁFOROS 

Toda entidad debe: 

a) Mantener las operaciones del semáforo tal como se diseñaron por un 

especialista competente. La entidad debe verificar la operación del 

semáforo con la frecuencia necesaria para tal fin, esta es 

generalmente de 3 a 6 meses. La entidad debe establecer una política 

de mantenimiento y conservar documentación de los cambios 

realizados. Todo cambio en las operaciones de los semáforos debe 

realizarse únicamente por personal autorizado y debidamente 

calificado y bajo la supervisión de un especialista competente.   

b) Diseñar y proporcionar control alternativo para situaciones de fallas 

técnicas del semáforo ya sea programando un modo de destello 

intermitente, o modo totalmente apagado, dependiendo del volumen 

de flujo vehicular.  

c) Mantener personal debidamente capacitado capaz de responder 

inmediatamente a fallas semafóricas.  

4.3.5 SEMAFORIZACIÓN Y PEATONES 

El diseño y operaciones de los semáforos debe tomar en cuenta vehículos 

motorizados, no-motorizados, y peatones. Si un estudio o criterio técnico 

determina la necesidad de proporcionar un cruce peatonal semaforizado, se 

deben instalar semáforos peatonales claramente visibles por los peatones. 

Semáforos para usuarios con movilidad limitada tales como semáforos 

audibles, o con superficies vibratorias, deberán instalarse en lugares donde 

criterio técnico así lo determine. Sin embargo, estos no deben instalarse sin 

un estudio previo que justifique su necesidad. 

En lugares donde se instalen semáforos para peatones, se debe proporcionar 

suficiente tiempo para que el peatón cruce cómodamente la vía. Los 

semáforos peatonales siempre deben ser accionados mediante un botón en 

lugares donde existe una variación significativa en los flujos de peatones 

durante el día, o en cruces a media calzada alejados de una intersección.  

En intersecciones donde se pretenda evitar los cruces de peatones en un 

determinado ingreso, no debería existir señalización vertical o marcas en el 

pavimento sugiriendo un cruce peatonal. 

4.3.6 SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES DEL SEMÁFORO 

a) Luz circular verde fija: vehículos que reciben una luz circular verde fija 

pueden continuar de frente, girar a la derecha o girar a la izquierda, 

excepto cuando cualquiera de estos movimientos este restringido por 

marcas en el pavimento, señalización restrictiva, diseño geométrico de 

la vía, u otros dispositivos de control de tránsito. Los vehículos que 

giran a la derecha, izquierda, o giran en U deben ceder el paso a: 

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  
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 Vehículos que giran a la izquierda o giran en U deben ceder el paso 

al flujo opuesto toda vez que el flujo opuesto constituya un peligro 

inminente debido a su ubicación y velocidad.  

b) Flecha verde fija: vehículos que reciben una FLECHA VERDE pueden 

continuar con precaución únicamente en la dirección de la flecha y 

desde el carril que esta flecha controla.  Estos vehículos deben ceder el 

paso a:  

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  

c) Luz circular amarilla fija: vehículos que reciben una luz circular 

amarilla fija son advertidos que la fase anterior correspondiente a una 

luz circular fija verde o luz circular intermitente está por concluir, y 

que una indicación roja es inminente. Las normas que se establecen 

para la fase inmediatamente anterior son las mismas aplicables 

durante la indicación de luz circular amarilla fija.   

d) Flecha amarilla fija: vehículos que reciben una flecha amarilla fija son 

advertidos que la fase anterior correspondiente a una flecha verde o 

flecha intermitente está por concluir, y que una indicación roja es 

inminente. Las normas que se establecen para la fase inmediatamente 

anterior son las mismas aplicables durante la indicación de flecha 

amarilla fija.   

e) Luz circular roja fija: vehículos que reciben una luz circular roja fija 

están prohibidos de entrar a la intersección y deberán parar antes de 

la barra de pare. Si esta no existiera, deberán parar antes del cruce 

peatonal. Si ninguno de estos existiera, deberán parar antes de 

ingresar a la intersección. Otra indicación simultánea a la luz circular 

roja fija puede permitir el ingreso de vehículos en un carril específico 

siempre que este sea exclusivo, la geometría lo permita, y este 

claramente señalizado como carril exclusivo sujeto a la otra indicación, 

y no sujeto a la luz circular roja fija.  Esta otra indicación puede ser 

otra luz circular, flecha, o señalización vertical. En ningún caso deberá 

ser una flecha recta que contradiga a la luz circular roja fija, excepto 

cuando haya separación física entre carriles de una misma 

aproximación y las indicaciones se encuentren segregadas y ubicadas 

de tal forma que no exista confusión respecto al carril que cada 

indicación controla. 

f) Flecha roja fija: vehículos que reciben una flecha roja fija están 

prohibidos de entrar a la intersección para hacer el movimiento 

indicado por la flecha y deberán parar antes de la barra de pare. Si 

esta no existiera, deberán parar antes del cruce peatonal. Si ninguno 

de estos existiera, deberán parar antes de ingresar a la intersección. 

Otra indicación simultánea a la flecha roja fija puede permitir el 

ingreso de vehículos en un carril específico siempre que este sea 

exclusivo, la geometría lo permita, y este claramente señalizado como 

carril exclusivo sujeto a la otra indicación, y no sujeto a la flecha roja 

fija.  Esta otra indicación puede ser otra luz circular, flecha, o 

señalización vertical. En ningún caso deberá ser otra flecha en la 
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misma dirección que contradiga a la flecha roja fija original, excepto 

cuando haya separación física entre carriles de una misma 

aproximación y las indicaciones se encuentren segregadas y ubicadas 

de tal forma que no exista confusión respecto al carril que cada 

indicación controla. 

g) Luz verde intermitente (flecha o circular): esta luz no tiene significado 

y no deberá ser utilizada bajo ninguna circunstancia 

h) Luz circular amarilla intermitente: vehículos que reciben una luz 

circular amarilla intermitente pueden continuar de frente, girar a la 

derecha o girar a la izquierda, con precaución excepto cuando 

cualquiera de estos movimientos este restringido por marcas en el 

pavimento, señalización restrictiva, diseño geométrico de la vía, u 

otros dispositivos de control de tránsito. Los vehículos que giran a la 

derecha, izquierda, o giran en U deben ceder el paso a: 

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  

 Vehículos que giran a la izquierda o giran en U deben ceder el paso 

al flujo opuesto toda vez que el flujo opuesto constituya un peligro 

inminente debido a su ubicación y velocidad.  

i) Flecha amarilla intermitente: vehículos que reciben una flecha amarilla 

intermitente pueden continuar con precaución únicamente en la 

dirección de la flecha y desde el carril que esta flecha controla.  Estos 

vehículos deben ceder el paso a:  

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  

 Vehículos que giran a la izquierda o giran en U deben ceder el paso 

al flujo opuesto toda vez que el flujo opuesto constituya un peligro 

inminente debido a su ubicación y velocidad.  

j) Luz circular roja intermitente: vehículos que reciben una luz circular 

roja intermitente deben parar por completo primerio y luego pueden 

continuar de frente, girar a la derecha o girar a la izquierda, con 

precaución excepto cuando cualquiera de estos movimientos este 

restringido por marcas en el pavimento, señalización restrictiva, diseño 

geométrico de la vía, u otros dispositivos de control de tránsito. Los 

vehículos que giran a la derecha, izquierda, o giran en U deben ceder 

el paso a: 

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  

 Vehículos que giran a la izquierda o giran en U deben ceder el paso 

al flujo opuesto toda vez que el flujo opuesto constituya un peligro 

inminente debido a su ubicación y velocidad.  
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k) Flecha roja intermitente: vehículos que reciben una flecha roja 

intermitente deben parar por completo primero y luego pueden 

continuar con precaución únicamente en la dirección de la flecha y 

desde el carril que esta flecha controla.  Estos vehículos deben ceder el 

paso a:  

 Peatones ubicados dentro del cruce peatonal. 

 Cualquier otro vehículo ubicado legalmente dentro de la 

intersección.  

 Vehículos que giran a la izquierda o giran en U deben ceder el paso 

al flujo opuesto toda vez que el flujo opuesto constituya un peligro 

inminente debido a su ubicación y velocidad.  

4.3.7 INDICADORES – DISEÑO, ILUMINACIÓN, COLOR Y FORMA 

Todos los indicadores de los semáforos, excepto aquellos utilizados para 

peatones o semáforos especiales, deben ser circulares o una flecha. Letras o 

números no deben ser utilizados con la excepción de contadores para 

semáforos fijos. Semáforos accionados no deben tener contadores. Luces 

estroboscópicas nunca deben utilizarse en proximidad a los semáforos.  

A excepción de las indicaciones de señales intermitentes y las luces de 

confirmación de semaforización preferente que están expresamente 

mencionadas en este Capítulo, pantallas parpadeantes no se utilizarán dentro 

o al lado de cualquier semáforo.  

Cada luz del semáforo emitirá un solo color: rojo, amarillo o verde. 

Los semáforos con flecha mostraran una flecha que apunta: 

a) Verticalmente hacia arriba para indicar un movimiento recto o 

b) Horizontalmente en la dirección del giro para indicar un giro en ángulo 

recto o aproximadamente un ángulo recto 

c) Hacia arriba con una pendiente en un ángulo aproximadamente igual al 

de la vuelta si el ángulo del giro es sustancialmente menor que un 

ángulo recto, o 

d) Indicando un giro en U, ver Figura 4-7. 

Figura 4-7 Ejemplo de Semáforo para Giro en U 

 

 

Si una luz del semáforo es tan brillante que provoca brillo excesivo en 

condiciones nocturnas, alguna forma de regulación automática debe ser 

utilizada para reducir el brillo. 
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4.3.8 DIMENSIONES DE LOS SEMÁFOROS  

Existen dos diámetros nominales, de 20 cm, y 30 cm. Los diámetros de la 

parte visible de las lentes deberán ser como mínimo de 19.7 cm. para las de 

20 cm. y de 28.5 cm. para las de 30 cm.; los diámetros exteriores mínimos 

de las lentes serán de 21.3 cm. para las de 20 cm. y de 30.5 cm. para las de 

30 cm. 

A veces conviene instalar la lente roja de 30 cm. y las demás de 20 cm. para 

dar más énfasis en la indicación restrictiva más importante: PARE. Sin 

embargo, todas las lentes podrán ser del diámetro mayor. 

Las lentes de 30 cm. son los más recomendables debido a su mayor 

visibilidad y deben ser prioridad para semáforos nuevos. En particular estos 

aconsejables cuando hay riesgo de que el semáforo pueda pasar inadvertido 

por el conductor, ya que proporcionan un importante aumento de visibilidad 

para el semáforo. Estos riesgos ocurren en los casos siguientes: 

a) Intersecciones rurales o cruces con altas velocidades de aproximación. 

b) Cruces o intersecciones aisladas en los que no es de esperarse que 

existan semáforos, como el primero después de la salida de una vía 

rápida o autopista. 

c) Lugares donde haya problemas especiales de interferencias, como 

cruces en los que existan anuncios luminosos que se puedan confundir 

con los semáforos. 

Igualmente las lentes de 20 cm deben utilizarse en aplicaciones específicas 

que se describen a continuación: 

a) Cuando dos intersecciones semaforizadas están cerca entre si y la 

geometría, velocidad de la vía, u otros factores geométricos prohíben 

el uso de caras semafóricas con visibilidad limitada en la segunda 

intersección.  

b) Cuando el semáforo circular se encuentra a menos de 35 metros desde 

la línea de pare en una vía con velocidad máxima de 45 km/h o menos 

c) Cuando se usa un semáforo auxiliar (adicional al semáforo principal) 

ubicado flujo arriba de la intersección.  

4.3.9 POSICIÓN DE LOS INDICADORES DENTRO DEL SEMÁFORO 

Estandarización en la posición de los indicadores permite que los usurarios 

daltónicos puedan distinguir la indicación activa sin tener que distinguir el 

color. 

Salvo se indique lo contrario en este Manual para una aplicación especial, 

cada cara de un semáforo dispondrá de tres, cuatro o cinco lentes. 

Igualmente, si un semáforo incluye un conjunto de lentes, la cara del 

semáforo deberá tener al menos tres posiciones verticales. 

Un semáforo de un solo lente se permitirá siempre que este esté 

continuamente prendido y consiste de una fleche verde indicando un 

movimiento continuo.  

Los lentes de un semáforo estarán dispuestos en una línea recta vertical u 

horizontal. 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 599 

Si se utiliza una luz circular amarilla, esta se colocará entre el lente rojo y el 

resto de los lentes del semáforo.  

Si un lente para giro en U hacia la izquierda es utilizado, su posición en la 

cara del semáforo será la misma que se indica para una flecha izquierda del 

mismo color en este capítulo. Si un lente para giro en U hacia la derecha es 

utilizado, su posición en la cara del semáforo será la misma que se indica en 

para una flecha derecha del mismo color en este capítulo. 

Lentes para giro en U a la izquierda o derecha no se utilizaran en semáforos 

que ya contienen flechas de giro izquierda o derecha respectivamente.  

Dentro de un único semáforo, dos luces circulares rojas o flechas rojas 

idénticas podrán colocarse juntas en posición horizontal o vertical para dar 

mayor énfasis al movimiento restrictivo más importante, PARE.  

La Figura 4-8 presenta la disposición típica de semáforos sin giros protegidos. 

Figura 4-8 Disposición Típica de Semáforos sin Giros Protegidos 

 

4.3.10 NUMERO DE SEMÁFOROS POR APROXIMACIÓN  

El número de semáforos en una misma aproximación se definirá de la 

siguiente manera: 

Si existe un movimiento recto en una intersección, un mínimo de dos 

semáforos principales serán proporcionados para el movimiento recto. Si una 

intersección no tiene un movimiento recto, se proporcionará un mínimo de 

dos semáforos para el giro considerado como el movimiento principal.  

Cuando un movimiento (o un determinado carril o carriles) en la intersección 

nunca entra en conflicto con ningún otro movimiento semaforizado de 

vehículos o peatones, se puede mostrar una FLECHA VERDE solida de forma 

continua para informar a los usuarios que el movimiento es de flujo libre y no 

es necesario parar. 
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En algunos casos en que un movimiento nunca entra en conflicto con otro 

movimiento semaforizado vehicular o de peatones en una intersección, tales 

como en intersecciones T con geometrías y/o marcas en el pavimento 

adecuadas, un estudio de ingeniería podría determinar que dicho movimiento 

puede operar bajo flujo libre sin necesidad de semaforización.  

Si existen dos o más carriles de giro izquierda, o si el giro izquierda 

representa el movimiento principal, entonces deben instalarse dos semáforos 

de giro protegido con flechas.  

Si existen dos o más carriles de giro derecha, o si el giro derecha representa 

el movimiento principal, entonces deben instalarse dos semáforos de giro 

protegido con flechas.  

Ubicar el semáforo principal al otro lado de la intersección en vez de montarlo 

adyacente a la barra de pare ha demostrado que resulta en operaciones más 

seguras ya que reduce las entradas a la intersección tarde en el intervalo 

amarillo y durante la fase roja. En intersecciones de múltiples carriles, un 

semáforo por carril, centrado sobre cada carril, también ha demostrado un 

funcionamiento más seguro. 

Si el límite de velocidad es mayor o igual a 60km/h, los semáforos deben 

colocarse en función a la Figura 4-9. 

Figura 4-9 Ubicación Recomendada de Semáforos en Vías con Límite 

de Velocidad Mayor a 60km/h 

 

a) El número mínimo de semáforos principales (no auxiliares o 

secundarios) debe estar en función a los valores de la Tabla 4-6.  

b) Si el número de semáforos para una aproximación es igual al número 

de carriles, estos deben colocarse aproximadamente al centro del eje 

de cada carril.  

c) Excepto en situaciones de carriles de giro compartidos con el flujo 

recto, los semáforos de giro exclusivos deben colocarse alineados al 

centro del eje del carril de giro exclusivo que controlan.  

d) Todos los semáforos principales deben ubicarse flujo debajo de la 

intersección y no próximos o adyacentes a la barra de pare. 

e) Adicional a los semáforos principales, semáforos auxiliares deben 

considerarse para brindar mayor visibilidad a los vehículos que circulan 

detrás de vehículos más grandes. 
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Tabla 4-6 Número Mínimo Recomendado de Semáforos en Una 

Aproximación  

** Si es posible todos deberían ser elevados 

4.3.11 VISIBILIDAD, Y ALINEAMIENTO DE LOS SEMÁFOROS 

Los semáforos deben estar colocados de tal forma que brinden visibilidad 

clara y sin opción a confusión para los vehículos que se aproximan a la 

intersección. La geometría de cada intersección que será semaforizada, 

incluyendo pendientes verticales y horizontales, curvas, y obstrucciones, 

serán consideradas en la determinación de la posición vertical, longitudinal, y 

lateral del semáforo. 

Los dos semáforos principales deben ser siempre visibles al tráfico desde las 

distancias mínimas previstas en la Tabla 4-7. Esta distancia es medida desde 

la línea de pare. Debe proporcionarse esta gama de visibilidad continua salvo 

que exista una obstrucción física o exista otro semáforo dentro de esta 

distancia. Si fuera imposible proporcionar la distancia requerida por la Tabla 

4-7, debe colocarse una señal vertical indicando la proximidad del semáforo. 

Esta señal puede suplementarse con una luz intermitente si fuera necesario. 

La luz intermitente puede estar conectada al semáforo para activarse en caso 

que el semáforo este en rojo, o cuando las colas de carros excedan un rango 

pre-determinado. Esto puede ser particularmente útil en lugares con neblina.  

Si existieran limitaciones de visibilidad debido curvas verticales u 

horizontales, se pueden utilizar semáforos auxiliares colocados 

estratégicamente para ser visibles con anterioridad.  

Tabla 4-7 Distancia de Visibilidad Mínima Requerida para un Semáforo 

Percentil 85 de 

Velocidad 

Distancia de Visibilidad 

Mínima 

30 Km/h  55 m 

40 Km/h  65 m 

50 Km/h  80 m 

55 Km/h  100 m 

65 Km/h  120 m 

70 Km/h  140 m 

80 Km/h 165 m 

90 Km/h 190 m 

95 Km/h 220 m 

Se prohíbe el uso de cualquier tipo se señal que interfiera con la efectividad 

del semáforo. 

Número de carriles 

rectos por ingreso 

Número total de semáforos 

requeridos por ingreso  

(valores pueden excederse) 

Número mínimo de 

semáforos elevados 

requeridos por ingreso 

1 2 1 

2 2 1 

3 3 2** 

4 o más 4 o más 3** 
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En los semáforos a media calzada, al menos un semáforo debe ubicarse 

encima del eje de un carril según corresponda.  

En el caso de calles con poco ángulo entre sí que requieran semáforos en dos 

aproximaciones de poco ángulo de diferencia, cada semáforo debe contar, en 

la medida de lo posible, con visibilidad dirigida y limitada por visores, 

persianas u otros medios, para que la vista del usuario hacia los semáforos 

que controlan otros movimientos sea mínima. Semáforos con visibilidad 

limitada deben usarse en situaciones que un conductor podría confundir el 

semáforo de su aproximación con el semáforo de otra aproximación.  

Los visores se prefieren en vez de persianas ya que estos no disminuyen la 

intensidad del semáforo. Los visores no deben exceder los 30 centímetros.  

4.3.12 POSICIÓN LATERAL DE SEMÁFOROS 

Al menos uno y preferiblemente ambos semáforos principales requeridos para 

el movimiento recto de una aproximación (o el movimiento principal si no 

existe un movimiento recto) deben ubicarse entre dos líneas que se cruzan 

con el centro de la aproximación en un punto de 3 metros detrás de la línea 

de parada, una línea formando un ángulo de aproximadamente 20 grados a la 

derecha del centro de la aproximación, y la otra formando un ángulo de 

aproximadamente 20 grados a la izquierda del centro de la aproximación. El 

semáforo debe  satisfacer simultáneamente el requisito de colocación 

longitudinal descrito en la siguiente sección. (ver Figura 4-10). Si ambos 

semáforos principales serán montados en postes, estos deben colocarse 

dentro del cono descrito flujo debajo de la intersección. Los semáforos 

principales deben ubicarse con no menos de 2.4 metros de separación 

horizontal, medida perpendicular a la aproximación entre el eje central de 

cada semáforo.   

Figura 4-10 Ubicación lateral y longitudinal de los Semáforos 

Principales 
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4.3.13 POSICIÓN LONGITUDINAL DE SEMÁFOROS 

Los semáforos no deberán colocarse a menos de 12 metros de la barra de 

pare o más de 50 metros de la barra de pare al menos que se utilice un 

semáforo auxiliar que cumpla con estos requisitos. El semáforo deberá 

cumplir simultáneamente este requisito y los requisitos de posicionamiento 

lateral.  

4.3.14 ALTURA DE COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS 

Para semáforos ubicados encima de la vía, la parte superior del semáforo no 

deberá exceder los 8 metros sobre la vía y la parte inferior del un semáforo o 

cualquier dispositivo que forme parte del semáforo no deberá colocarse a 

menos de 4.5 metros sobre la vía. Para semáforos que no se encuentran 

sobre la vía, la altura mínima y máxima del semáforo será 2.5 metros y 6.5 

metros respectivamente.  

4.3.15 SEMÁFOROS PARA GIROS A LA IZQUIERDA 

Toda la normatividad para giros a la izquierda también es aplicable a giros en 

U. Los giros a la izquierda se controlaran mediante uno de los siguientes 

modos de operación: 

a) Giro izquierda permitido únicamente: el giro es permitido durante una 

fase con bola verde sin flecha de protección.  

b) Giro izquierda protegido únicamente: el giro izquierda se realiza 

únicamente durante una fase con flecha verde. El giro es prohibido 

durante el resto de las fases mediante una flecha roja.  

c) Giro izquierda protegido/permitido: el giro es permitido durante la bola 

verde (no existe flecha roja durante esta fase) y protegido durante una 

fase siguiente con flecha verde. 

d) Giro izquierda variable: la operación varía entre las anteriores durante 

el día en función a la demanda vehicular.  

Si el giro protegido (flecha verde) no termina y empieza al mismo tiempo que 

el movimiento recto del mismo ingreso, necesariamente deberá existir un 

carril exclusivo de giro izquierda.  

Las fases de giro izquierda protegido de ingresos opuestos no necesariamente 

deberán empezar y terminar al mismo tiempo. Esto dependerá de si el 

semáforo es accionado o no. Es un requisito el uso de semáforos accionados 

salvo un estudio técnico determine que semaforización fija brinda la 

capacidad necesaria. 

Una fase de giro izquierda protegido siempre deberá contar con ámbar 

mediante una flecha ámbar seguida por una flecha o bola roja. 

Cuando una fase permitida de giro izquierda (bola verde) es seguida por una 

fase protegida de giro izquierda (flecha verde), nunca deberá mostrarse el 

ámbar para permitir que la bola verde sea inmediatamente seguida por flecha 

verde sin interrupción.   
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4.3.16 SEMÁFOROS PARA GIROS IZQUIERDA PERMITIDOS (SIN 

GIRO PROTEGIDO) 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos se presenta en la 

Figura 4-11. Los giros izquierda quedarán permitidos pero no protegidos. Se 

deberá mostrar la misma fase del semáforo (mismo color) tanto para el giro 

como para el movimiento recto. Giros permitidos se deberán evitar en vías de 

alto volumen vehicular y vías sin carril exclusivo de giro izquierda. 

Figura 4-11 Disposición Típica de Semáforos con Giros Izquierda 

Permitidos (No Protegidos)  

 

Para incrementar la seguridad de una intersección, los giros izquierda 

permitidos podrán ser controlados mediante un semáforo con amarillo 

destellante como se muestra en la Figura 4-12. Este semáforo auxiliar 

consistirá de una flecha roja que se iluminara simultáneamente con las bolas 

rojas de los otros semáforos, una flecha amarilla que se iluminará 

simultáneamente con las bolas amarillas de los otros semáforos y una flecha 

en amarillo destellante que se iluminará simultáneamente con la bola verde 

de los otros semáforos. La flecha en amarillo destellante indica “proceder al 

giro izquierda con precaución.” En situaciones de geometría especial donde se 

requiera que los vehículos de giro izquierda se detengan por completo, se 

podrá reemplazar la flecha en amarillo destellante por una flecha en rojo 

destellante durante la fase de giro permitido. El rojo destellante indica la 

obligación de parar por completo antes de proceder con precaución, el 

amarillo destellante indica proceder con precaución cediendo el paso al flujo 

opuesto.  
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Figura 4-12 Disposición Especial de Semáforos con Giros Izquierda 

Permitidos (No Protegidos) con Ambar Destellante 

 

4.3.17 SEMÁFOROS PARA GIROS IZQUIERDA PROTEGIDOS (SIN 

GIRO PERMITIDO) 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos se presenta en la 

Figura 4-13. Durante la fase protegida el giro a la izquierda recibirá una flecha 

verde, la cual será seguida por una flecha ámbar y posteriormente por una 

flecha roja. El giro a la izquierda será siempre prohibido cuando se muestre 

una flecha roja, inclusive si los otros semáforos muestran bola verde para el 

movimiento recto. El semáforo de giro izquierda protegido independiente 

como se muestra en la Figura 4-13 se aplicará únicamente cuando exista un 

carril exclusivo de giro izquierda. Estos semáforos no necesariamente 

empezaran o terminaran simultáneamente para ingresos opuestos a la 

intersección o simultáneamente con los flujos rectos. Su punto de inicio y fin 

será determinado en base al nivel de accionamiento del semáforo.  

Cuando no exista un carril exclusivo, es decir cuando al menos un carril de 

giro se comparte con el flujo recto, se aplicara la disposición ilustrada en la 

Figura 4-14, donde necesariamente se utilizará un semáforo compartido que 

muestre simultáneamente la flecha verde y la bola verde para un mismo 

ingreso. Adicionalmente la flecha de giro izquierda y las bolas verdes para un 

mismo ingreso a la intersección necesariamente empezaran y terminaran al 

mismo tiempo resultando en una fase tipo “split,” es decir, un ingreso recibe 

todo el verde (bola y flecha) y todos los otros ingresos se mantienen en rojo. 

Esta operación es ineficiente y por lo tanto debe procurarse tener carriles de 

giro exclusivos para evitar la operación “split.”  
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Figura 4-13 Disposición Típica de Semáforos con Giros Izquierda 

Protegidos con Carril Exclusivo de Giro Izquierda  

 

Figura 4-14 Disposición Típica de Semáforos con Giro Izquierda 

Protegido sin Carril Exclusivo de Giro Izquierda  
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4.3.18 SEMÁFOROS PARA GIROS IZQUIERDA PROTEGIDOS Y 

PERMITIDOS 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos y protegidos se 

presenta en la Figura 4-15. Para que un semáforo opere tanto con giros 

protegidos y permitidos, la intersección necesariamente debe contar con un 

carril de giro izquierda exclusivo. De no contar con un carril de giro exclusivo, 

la intersección deberá operar en modo “split” como se detalla en la sección 

anterior.  

Se deberá utilizar un semáforo compartido como se detalla en la Figura 4-15 

para la operación protegida y permitida.  

Durante la fase protegida, el semáforo compartido deberá mostrar una flecha 

verde, seguida de flecha amarilla y culminando con bola roja. Durante la fase 

protegida, el resto de semáforos que controlan el flujo recto podrán mostrar 

cualquier fase, roja, ámbar, o verde.  

Durante la fase permitida se deberá mostrar bola verde únicamente y el resto 

de semáforos para el flujo recto deberán mostrar la misma fase (mismo color) 

que el semáforo para el giro izquierda.  

Figura 4-15 Disposición Típica de Semáforos para Giros Izquierda 

Protegidos y Permitidos 

 

4.3.19 SEMÁFOROS PARA GIROS A LA DERECHA 

Los giros a la derecha se controlaran mediante uno de los siguientes modos 

de operación: 

A) Giro derecha permitido únicamente: el giro es permitido durante 

una fase con bola verde sin flecha de protección.  

B) Giro derecha protegido únicamente: el giro derecha se realiza 

únicamente durante una fase con flecha verde. El giro es prohibido 

durante el resto de las fases mediante una flecha roja.  
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C) Giro derecha protegido/permitido: el giro es permitido durante la 

bola verde (no existe flecha roja durante esta fase) y protegido 

durante una fase siguiente con flecha verde. 

D) Giro izquierda variable: la operación varía entre las anteriores 

durante el día en función a la demanda vehicular.  

Si el giro protegido (flecha verde) no termina y empieza al mismo tiempo que 

el movimiento recto del mismo ingreso, necesariamente deberá existir un 

carril exclusivo de giro derecha.  

Durante un giro derecha con semaforización permitida (no protegida), los 

semáforos peatonales del ingreso perpendicular y adyacente al del giro 

podrán presentar cualquier fase, pero los vehículos necesariamente estarán 

obligados a ceder el paso a los peatones. Durante un giro derecha con 

semaforización protegida (flecha verde), los semáforos peatonales del ingreso 

perpendicular y adyacente al del giro necesariamente deberán mostrar luz 

roja para prohibir el cruce de peatones, ya que estos entrarían en conflicto 

con una fase protegida de giro.  

4.3.20 SEMÁFOROS PARA GIROS DERECHA PERMITIDOS (NO 

PROTEGIDOS) 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos se presenta en la 

Figura 4-16. Los giros derecha quedarán permitidos pero no protegidos. Se 

deberá mostrar la misma fase del semáforo (mismo color) tanto para el giro 

como para el movimiento recto.  

Figura 4-16 Disposición Típica de Semáforos con Giros Derecha 

Permitidos (No Protegidos) 
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Para incrementar la seguridad de una intersección, los giros derecha 

permitidos podrán ser controlados mediante un semáforo con amarillo 

destellante como se muestra en la Figura 4-17. Este semáforo auxiliar 

consistirá de una flecha roja que se iluminara simultáneamente con las bolas 

rojas de los otros semáforos, una flecha amarilla que se iluminará 

simultáneamente con las bolas amarillas de los otros semáforos y una flecha 

en amarillo destellante que se iluminará simultáneamente con la bola verde 

de los otros semáforos. La flecha en amarillo destellante indica “proceder al 

giro derecha con precaución.” En situaciones de geometría especial donde se 

requiera que los vehículos de giro derecha se detengan por completo, se 

podrá reemplazar la flecha en amarillo destellante por una flecha en rojo 

destellante durante la fase de giro permitido. El rojo destellante indica la 

obligación de parar por completo antes de proceder a la derecha con 

precaución, el amarillo destellante indica proceder a la derecha con 

precaución. Ambos sirven para que los vehículos cedan el paso a peatones o 

flujo opuesto. 

Figura 4-17 Disposición Típica de Semáforos con Giros Derecha 

Permitidos (No Protegidos) con Ambar Destellante 

 

4.3.21 SEMÁFOROS PARA GIROS DERECHA PROTEGIDOS (NO 

PERMITIDOS) 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos se presenta en la 

Figura 4-18. Durante la fase protegida el giro a la derecha recibirá una flecha 

verde, la cual será seguida por una flecha ámbar y posteriormente por una 

flecha roja. El giro a la derecha será siempre prohibido cuando se muestre 

una flecha roja, inclusive si los otros semáforos muestran bola verde para el 

movimiento recto. El semáforo de giro derecha protegido independiente como 

se muestra en la Figura 4-18 se aplicará únicamente cuando exista un carril 

exclusivo de giro derecha. Cuando no exista un carril exclusivo, es decir 

cuando al menos un carril de giro se comparte con el flujo recto, se aplicara la 
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disposición ilustrada en la Figura 4-19, donde necesariamente se utilizará un 

semáforo compartido que muestre simultáneamente la flecha verde y la bola 

verde para un mismo ingreso. Adicionalmente la flecha de giro derecha y las 

bolas verdes para un mismo ingreso a la intersección necesariamente 

empezaran y terminaran al mismo tiempo. 

 

Figura 4-18 Disposición Típica de Semáforos con Giros Derecha 

Protegidos con Carril de Giro Exclusivo 
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Figura 4-19 Disposición Típica de Semáforos con Giros Derecha 

Protegidos sin Carril de Giro Exclusivo  

 

4.3.22 SEMÁFOROS PARA GIROS DERECHA PROTEGIDOS Y 

PERMITIDOS 

La disposición típica para semáforos con giros permitidos y protegidos se 

presenta en la Figura 4-20. Para que un semáforo opere tanto con giros 

protegidos y permitidos, la intersección necesariamente debe contar con un 

carril de giro derecha exclusivo. De no contar con un carril de giro derecha 

exclusivo, la intersección deberá operar como se detalla en la sección 

anterior. 

Se deberá utilizar un semáforo compartido como se detalla en la Figura 4-20 

para la operación protegida y permitida.  

Durante la fase protegida, el semáforo compartido deberá mostrar una flecha 

verde, seguida de flecha amarilla y culminando con bola roja. Durante la fase 

protegida, el resto de semáforos que controlan el flujo recto podrán mostrar 

cualquier fase, roja, ámbar, o verde.  

Durante la fase permitida se deberá mostrar bola verde únicamente y el resto 

de semáforos para el flujo recto deberán mostrar la misma fase (mismo color) 

que el semáforo para el giro derecha.  
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Figura 4-20 Disposición Típica de Semáforos para Giros Derecha 

Protegidos y Permitidos 

 

4.4 SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DE PEATONES (SEMÁFOROS 

PEATONALES) 

Los semáforos peatonales sirven para controlar el tráfico peatonal.  Las 

indicaciones de estos semáforos consisten de símbolos iluminados de CRUCE 

o de una persona caminando de color verde (indicando que el peatón puede 

cruzar) y PARE o una persona parada de color rojo (indicando que el peatón 

no debe cruzar).  

Figura 4-21 Semáforos para peatones 
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Figura 4-22 Inscripción en los lentes de semáforos para peatones 

 

Figura 4-23 Semáforos para peatones 

 

4.4.1 SIGNIFICADO DE LAS INDICACIONES DE SEMÁFOROS 

PEATONALES 

Las indicaciones de semáforos peatonales tienen los siguientes 

significados: 

a) El símbolo de CRUCE iluminado indica que el peatón al frente del 

semáforo peatonal puede cruzar la vía en dirección del semáforo 

peatonal, posiblemente en conflicto con vehículos que giran. Los 

peatones deben ceder el paso a los vehículos que se encuentren en la 

intersección en el momento que el símbolo de CRUCE está activo. 
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b) El símbolo de PARE iluminado indica que el peatón no debe cruzar la 

vía.   

c) El símbolo de PARE intermitente indica la fase de despeje peatonal 

donde el peatón no debe empezar a cruzar la vía en dirección del 

semáforo peatonal; si el peatón ya había empezado a cruzar cuando el 

símbolo de CRUCE estaba activo, entonces el peatón puede terminar 

de cruzar la vía por completo a menos que reciba otra indicación de 

algún dispositivo de control de tráfico indicando que el peatón cruce 

hasta la mediana más cercana o a algún otro tipo de refugio peatonal 

d) El símbolo de CRUCE intermitente no tiene significado y no debe ser 

usado. 

4.4.2 APLICACIONES DE SEMÁFOROS PEATONALES 

Los semáforos peatonales deben ser usados en conjunto con semáforos de 

control vehicular en los casos siguientes: 

a) Si el semáforo vehicular es justificado por un estudio técnico de 

ingeniería.  

b) Si una fase semafórica exclusiva está asignada al movimiento peatonal 

en una o más direcciones, con todos los movimientos vehiculares 

conflictivos detenidos. 

c) En cruces escolares con semáforos vehiculares. 

d) Cuando el juicio y experiencia del ingeniero determinen que un 

semáforo vehicular con múltiples fases pueda crear confusión o 

conflicto con peatones usando el crucero peatonal. 

4.4.3 TAMAÑO, DISEÑO E ILUMINACIÓN DE SEMÁFOROS 

PEATONALES 

Los semáforos peatonales deben ser de forma rectangular con mensajes 

simbólicos. Los semáforos peatonales deben ser visualizados 

independientemente y emitir un solo color.  

Si el semáforo peatonal tiene dos secciones, la señal de PARE debe estar 

montada inmediatamente en la parte superior a la señal de CRUCE. Si el 

semáforo peatonal tiene una sola sección, los símbolos deben estar 

superpuestos, uno encima del otro, o colocados lado-a-lado con la señal de 

PARE a la izquierda de la señal de CRUCE, y con luces independientes para 

cada señal.   

Los semáforos peatonales deben ser visibles durante el día y la noche desde 

el inicio del cruce peatonal hasta un punto ubicado a 3 m. del cruce peatonal. 

La señal de CRUCE debe ser de color verde con fondo oscuro y de material 

opaco. La señal de PARE debe ser de color rojo con fondo oscuro y de 

material opaco. Los símbolos de los semáforos peatonales deben tener una 

altura mínima de 15 cm. La luz de la señal intermitente de PARE (fase de 

despeje) debe tener un rango de 50-60 intermitencias por minuto.  

4.4.4 UBICACIÓN Y ALTURA DE SEMÁFOROS PEATONALES 

Los semáforos peatonales deben ser colocados con la base de la cabeza del 

semáforo a una altura mínima de 2 metros y no mayor a 3 metros encima del 
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nivel de la vereda.  Deben estar posicionados de tal manera que ofrezcan la 

mayor visibilidad al inicio del cruce peatonal. 

Si los semáforos peatonales se montan en el mismo soporte del semáforo 

vehicular, debe existir una separación física entre ellos. 

4.4.5 INTERVALO DE PEATONES Y FASES SEMAFÓRICAS  

Los símbolos de los semáforos peatonales deben ser visualizados siempre 

excepto cuando el semáforo vehicular este en modo intermitente.  Durante el 

modo intermitente del semáforo vehicular, el semáforo peatonal no debe 

mostrar ningún símbolo. 

Inmediatamente después del símbolo de CRUCE debe aparecer el símbolo de 

PARE intermitente (despeje peatonal). Una vez concluido el intervalo 

peatonal, el símbolo de PARE debe ser visualizado por lo menos 3 segundos 

antes que el movimiento vehicular en conflicto sea liberado.   

Durante el intervalo ámbar del semáforo vehicular, el símbolo peatonal de 

PARE puede ser visualizado con luz intermitente, luz fija (no intermitente) o 

luz intermitente al inicio y luz fija al final.   

El tiempo de despeje peatonal (PARE intermitente) debe ser suficiente para 

permitir que el peatón cruce por el crucero peatonal a una velocidad 

aproximada de 1 metro por segundo.  

En intersecciones que tienen peatones que caminan más lento, intersecciones 

próximas a hospitales, o donde existan peatones que tienen discapacidades 

de movimiento una velocidad menor a 1 metro por segundo deberá ser usada.  

El intervalo de CRUCE peatonal debe tener mínimo 7 segundos para que los 

peatones tengan el tiempo adecuado de dejar la vereda antes de que el 

intervalo CRUCE cambie a PARE intermitente.   

El intervalo de CRUCE es para que los peatones comiencen a cruzar, el 

despeje peatonal (PARE intermitente) es el tiempo que permite al peatón, que 

empezó a cruzar durante el intervalo de CRUCE, completar el cruce de la vía a 

una velocidad de caminata de 1 metro por segundo.   

En vías anchas que tengan separadores centrales suficientemente anchos 

para acomodar a peatones, se recomienda el uso de semáforos peatonales 

adicionales colocados en el separador central para permitir que el peatón 

cruce con seguridad hasta el medio y posteriormente hasta el lado opuesto de 

la vía. 

Intersecciones con alto volumen peatonal y alta posibilidad de conflicto 

vehicular (giros vehiculares) pueden utilizar intervalos peatonales 

adelantados, durante los cuales el símbolo de CRUCE adelantado es 

visualizado unos segundos antes que el semáforo vehicular que controla el 

movimiento vehicular paralelo y/o giros cambia a verde. 

4.4.6 CRONOMETRO DE CUENTA REGRESIVA DE SEMÁFOROS 

PEATONALES 

Todos los semáforos peatonales deben incluir un cronometro de cuenta 

regresiva para informar a los peatones de los segundos remanentes en el 
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periodo peatonal.  Los números del cronometro de cuenta regresiva deben 

tener una tamaño mínimo de 15 cm. de altura con fondo oscuro y opaco.  

4.4.7 DETECTORES PEATONALES 

Detectores peatonales deben ser utilizados en toda intersección donde existan 

horas del día con bajo o nulo flujo peatonal. En cruces peatonales a media 

calzada alejados de una intersección, los cruces peatonales necesariamente 

deberán contar con detectores peatonales.   

Los detectores peatonales pueden ser activados con botones que el peatón 

presiona o dispositivos de detección pasiva que captan la presencia e 

intención de cruce del peatón. Si se utilizan botones de detección peatonal, 

estos deben ser de fácil activación, material resistente a condiciones 

climáticas y estar ubicados convenientemente cerca del final del crucero 

peatonal, deben ser fácilmente accesibles por peatones con discapacidades 

físicas.  

a) La ubicaciones de los botones de detección peatonal deben ser entre 

0.5 m. y 1.8 m. del borde de la vereda o pavimento (la distancia no 

debe exceder los 3 m. a menos que en una misma esquina existan dos 

botones de detección peatonal; en este caso los botones deben estar 

separados por una distancia de 3 m.)  

b) La dirección de los botones deben ser paralelas al crucero peatonal que 

será utilizado. 

c) Los botones deben ser colocados a una altura aproximada entre 1 y 

1.2 m. por encima de la vereda.  

d) La posición de los botones y sus respectivas leyendas deben indicar 

claramente el detector y botón correspondiente. 

e) En el caso de que existan impedimentos físicos en una esquina, los 

botones pueden ser colocados en un mismo poste. 

f) Dependiendo de la necesidad y condiciones geométricas de la vía, 

botones de detección peatonal deben ser colocados en la mediana 

central. 

4.4.8 DETECTORES Y SEÑALES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL  

Los detectores y señales de accesibilidad peatonal proveen información en 

formatos no-visuales tales como tonos auditivos, mensajes hablados, y/o 

superficies vibratorias para personas con discapacidades visuales y/o 

auditivas.  Estos deben ser usados en combinación con semáforos peatonales 

y pueden ser activados con botones (que incluyan la leyenda en formato 

Braille o letras con superficies elevadas) y con dispositivos de detección 

pasiva.  

La ubicación de los botones de activación de este tipo de señales, deben 

seguir los mismos requerimientos de los botones de cruce peatonal. Si dos 

botones están colocados en el mismo poste, entonces se debe proveer de los 

siguientes dispositivos adicionales: 

a) Tono de ubicación del botón:  

b) Flecha táctil 

c) Mensaje hablado indicando que el CRUCE peatonal es permitido. 
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4.5 SEMÁFOROS PARA SITUACIONES ESPECIALES 

4.5.1  SEMÁFOROS EN ZONAS ESCOLARES 

Los semáforos en zonas escolares controlarán el tránsito de vehículos en las 

intersecciones relacionadas con los centros educativos con el propósito de 

intervenir al conductor de la presencia de peatones escolares. La operación y 

forma del semáforo será la misma que se describe para semáforos peatonales 

en este capítulo.  

El correcto diseño, localización y operación bajo condiciones que garantizan su 

uso, tienen las siguientes ventajas: 

a) Considerando los costos iniciales y de operación; los semáforos en 

zonas escolares a lo largo de varios años, representan un importante 

ahorro económico comparados con la vigilancia policial y otros 

elementos similares. 

b) En el caso de que se instalen semáforos para el control del tránsito 

vehicular, bajo condiciones de espaciamiento adecuado, pueden ser 

coordinados con semáforos adyacentes para proporcionar un 

movimiento continuo o casi continuo del tránsito de vehículos. 

c) El mensaje del semáforo será consistente, los agentes de tránsito 

podrán tener una gran variación en su manera de controlar el tránsito 

y los escolares. 

Un semáforo en zona escolar se justifica cuando existe un cruce escolar 

establecido y cuando un estudio de ingeniería de tránsito muestre que los 

intervalos en el flujo vehicular son inferiores al tiempo requerido para que los 

escolares crucen normalmente la calle. 

Considerando lo anterior, los semáforos en zonas escolares resultarán 

necesarios cuando: 

a) El volumen-horario de peatones que cruza la calle principal pasa de 

250 durante dos horas y en cada una de ellas el volumen de tránsito 

de vehículos excede de 600. 

b) No existe ningún otro semáforo dentro de un radio de 300 metros. 

4.5.2 SEMÁFOROS SONOROS 

La implementación de estos dispositivos en intersecciones semafóricas con 

pasos peatonales, facilita el uso de la infraestructura existente a personas con 

limitación visual. 

Dichos dispositivos son instalados de manera que complementen la 

señalización vehicular y peatonal convencional existente, siempre y cuando 

así lo determine un estudio de tránsito del sector. 

Los semáforos sonoros contemplan el uso de formas de comunicación no 

visual como son ondas sonoras y superficies para el reconocimiento táctil o 

dispositivo vibrantes.  

Para su uso, se deben localizar dos módulos sonoros para emisión de señales, 

uno enfrente del otro a cada lado del cruce peatonal. El sonido debe ser 

dirigido en línea paralela a la señal lumínica del semáforo peatonal, como se 

muestran en las Figura 4-24 y Figura 4-25. 
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Es recomendable que los dispositivos sonoros sean accionados por los 

usuarios (del tipo accionado), adaptando botones de demanda peatonal 

adheridos a los postes de los semáforos. El botón debe estar ubicado a una 

altura del suelo de 1.05 metros, en dirección hacia la rampa del movimiento 

controlado, Figura 4-26. 

El dispositivo sonoro debe ubicarse encima del módulo semafórico peatonal, 

salvo en los casos en donde el ruido del entorno limita la onda sonora, en tal 

caso será ubicado en la parte inferior  de dicho módulo.  

La caja de los botones de accionamiento deberá tener características 

adecuadas, tales como bordes redondeados y aristas suaves, para evitar 

cualquier lesión a los usuarios.  

Figura 4-24 Localización de la señal sonora 

 

Figura 4-25 Localización de la señal sonora 
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Figura 4-26 Activación de la señal sonora 

 

4.5.2.1 INDICACIONES SONORAS 

El dispositivo emitirá la señal sonora únicamente cuando el semáforo peatonal 

se encuentre en verde. 

El estado de rojo en el cruce se define por la ausencia de emisión sonora 

(silencio) en el cruce. 

a) Inicio de emisión de la señal: la señal sonora iniciará con un tiempo de 

2 segundos como periodo de seguridad después de haberse realizados 

el cambio a verde en el semáforo peatonal.  

b) Finalización de emisión de la señal: la señal sonora finalizara su 

emisión al terminar el tiempo de verde del semáforo peatonal. En todo 

caso se dispondrá del tiempo de verde del semáforo peatonal. En todo 

caso se dispondrá del tiempo de seguridad requerido para que el 

peatón llegue a la zona de seguridad antes de dar el permiso de paso 

al flujo vehicular en conflicto. El tiempo de seguridad de calculará para 

el paso peatonal con dispositivos sonoro con una velocidad de 1 metro 

por segundo de una zona segura a la otra.  

En el caso de que existan pasos de peatones sonorizados próximos, que 

puedan plantear confusión, se debe disponer de frecuencias diferentes que 

indiquen, en cada caso e inequívocamente, que paso es el que se encuentra 

en verde. Los semáforos sonoros deben permanecer en silencio hasta el 

momento en que sean activados por los usuarios.  
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4.5.2.2 RECOMENDACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN  

Los semáforos sonoros se deben instalar como complemento de los semáforos 

peatonales, en aquellas intersecciones donde un estudio técnico de tráfico 

determine su necesidad. 

Los niveles de sonido del sector deben permitir la identificación de las 

frecuencias emitidas de acuerdo con el nivel de presión sonora clasificado 

para la zona indicada.  

4.5.3 SEMÁFOROS INTERMITENTES O DE DESTELLO 

4.5.3.1 DEFINICIÓN 

Son aquellos que tienen una o varias lentes de color amarillo o rojo que se 

iluminan intermitentemente. 

Los semáforos de destellos son útiles en lugares donde el tránsito o las 

condiciones físicas locales no justifican la operación de un semáforo para el 

control del tránsito de vehículos y sirven además, según lo demuestra la 

experiencia, para llamar la atención de los conductores en ciertos sitios en los 

que exista peligro. 

Por la función que desempeñan, existen distintos tipos de semáforos de 

destello, como son: 

a) Semáforos intermitentes o de destello para indicar peligro. 

b) Semáforos intermitentes o de destello para regular la velocidad. 

c) Semáforos intermitentes o de destello para controlar intersecciones. 

d) Semáforos intermitentes o de destello de "PARE" 

4.5.3.2 CONDICIONES QUE JUSTIFICAN SU INSTALACIÓN 

La instalación de un semáforo intermitente amarillo se puede justificar como 

un dispositivo anticipado para advertir a los conductores de condiciones 

especiales, en una intersección o en otro sitio donde exista algún peligro, 

como son: 

a) Obstrucción en la vía. 

b) Intersección importante oculta por la obstrucción o una curva 

pronunciada en la carretera. 

c) Alineamiento vertical u horizontal peligroso. 

d) Riesgos especiales o regulación del tránsito. 

Por otra parte, la instalación de un semáforo intermitente en una intersección 

con luz amarilla en la calle principal y luz roja en las calles transversales, se 

puede justificar de acuerdo a los siguientes casos: 

a) En las intersecciones donde la distancia de alcance visual quede 

extremadamente limitada o cuando sea importante recalcar la 

necesidad de hacer parada en una calle y proseguir con precaución en 

la otra. Este tipo de instalación es eficaz en las intersecciones donde 

las velocidades de acceso exceden a las velocidades de seguridad por 

las condiciones de la intersección y donde se requiera que los 

conductores extremen sus precauciones. 

b) Donde exista un gran número de accidentes susceptibles de evitarse 

deteniendo el tránsito o advirtiendo el peligro. 
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4.5.3.3 SEMÁFOROS INTERMITENTES PARA INDICAR PELIGRO 

Un semáforo intermitente o de destello para indicar peligro, está compuesto 

por uno o más lentes circulares de color amarillo con un diámetro no menor 

de 20 cm. 

Cuando se instale más de una lente, éstas deberán destellar alternadamente. 

Las aplicaciones más frecuentes son: 

a) Para indicar obstrucciones que existan en la superficie de rodamiento o 

inmediatamente adyacente a ella. 

b) Como complemento anticipado junto con señales preventivas. 

c) Para advertir el cruce de peatones a mitad de cuadra. 

d) En intersecciones donde se requiere cruzar con precaución. 

e) Como complemento de las señales restrictivas de "PARE" (luz roja 

intermitente) o "CEDA PASO" (luz amarilla intermitente). 

4.5.3.4 SEMÁFOROS INTERMITENTES PARA REGULAR LA VELOCIDAD 

La cara de un semáforo intermitente para regular la velocidad consta de dos 

lentes circulares de color amarillo con un diámetro no menor de 20 cm. 

dispuestas verticalmente, emitiendo destellos alternados. 

Estos semáforos se emplearán junto con una señal que indique la velocidad, y 

la base de la cabeza no deberá estar a menos de 30 cm ni a más de 60 cm 

arriba de la parte superior de la señal. Generalmente este tipo de semáforos 

se utilizan en zonas escolares y cuando está operando señala que la velocidad 

marcada es la vigente. 

4.5.3.5 SEMÁFOROS INTERMITENTES PARA INTERSECCIONES 

Un semáforo intermitente para intersecciones consiste en una o más lentes de 

20 cm. de diámetro como mínimo, con indicaciones en destello color amarillo 

o rojo dispuestas verticalmente. 

Son útiles en donde el tránsito y las condiciones físicas de la intersección no 

justifican la operación de un semáforo convencional para el control del 

tránsito de vehículos, debiendo usarse el color amarillo para los accesos 

principales (ingresar con precaución) y el rojo para los secundarios (parar por 

completo antes de ingresar con precaución). En los casos en que los índices 

de accidentes muestren que se trata de una intersección peligrosa, podrá 

usarse el color rojo para todos los accesos indicando la necesidad de parar 

por completo antes de ingresar a la intersección.  

Es recomendable que en los accesos donde se aplique la intermitencia roja, se 

coloque una señal de PARE (R-1), como complemento del semáforo. 

Cuando los semáforos usados normalmente para regular el tránsito de 

vehículos sustituyen su funcionamiento normal por operaciones de 

intermitencia, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Si una de las vías tiene preferencia sobre la otra, en la primera se usará la 

intermitencia amarilla (PRECAUCIÓN) y en las demás, destello rojo. 
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Cuando las velocidades de operación son diferentes, en la vía de mayor 

velocidad se empleará intermitencia amarilla y en las demás aproximaciones 

intermitencia roja. 

Si las características de todas las vías que convergen a una intersección son 

semejantes en intensidades de tránsito y velocidades de acceso, el semáforo 

puede funcionar con intermitencia roja en todas las direcciones. En ningún 

caso se usará intermitencia amarilla en todos los ingresos.  

Las operaciones de intermitencia de un semáforo para el control del tránsito 

de un vehículo se deben regular por medio de un mecanismo eléctrico 

complementario, independiente de un mecanismo de control normal. En estos 

casos el cambio de operación de intermitencia o funcionamiento normal se 

efectuará en el intervalo inicial (cuando aparece la luz verde en dirección de la 

calle principal) y no se permite cambiar de intermitencia amarilla a rojo fijo, 

sin que antes haya un intervalo con luz amarilla fija. 

El cambio de funcionamiento normal a operación de intermitencia o destello 

deberá efectuarse durante el intervalo con luz verde en la calle principal. El 

cambio de operación común a la intermitencia roja se efectuará 

inmediatamente después del intervalo para despeje correspondiente a la calle 

principal. 

Un semáforo intermitente para intersecciones normalmente estará suspendido 

sobre el centro de la misma intersección, sin embargo, puede instalarse en 

otro lugar que se considere adecuado. 

4.5.3.6 SEMÁFOROS INTERMITENTES DE PARE 

Un semáforo intermitente o de destello de "PARE" consta de una o de dos 

lentes con indicaciones intermitentes color rojo. Cuando se empleen dos 

lentes, éstas tendrán un diámetro de 20 cm., cuando se utilice una sola, ésta 

será de 20 ó 30 cm. de diámetro. Las lentes podrán alinearse horizontal o 

verticalmente. 

Para el primer caso, la intermitencia será simultánea y para el segundo 

deberá ser alternada 

4.5.4 SEMÁFOROS Y BARRERAS PARA INDICAR LA APROXIMACIÓN 

DE TRENES 

Detalles sobre semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes se 

presentan en el Capítulo 8 de este manual.  

4.5.5  SEMÁFOROS PARA EL MANIOBRAS DE VEHÍCULOS DE 

EMERGENCIA 

Son semáforos convencionales con una adaptación especial para dar prioridad 

de paso a los vehículos de emergencia. 

Por tratarse de una adaptación especial de semáforos convencionales, es 

conveniente que únicamente en intersecciones cercanas a hospitales, 

estaciones de bomberos, estaciones de policía, etc. en las que existan 

semáforos, se instalen los dispositivos especiales para dar la prioridad de 

paso a los vehículos de emergencia. 
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Los semáforos para maniobras de vehículos de emergencia, también podrán 

emplearse en intersecciones que no cumplan los requisitos para la instalación 

de otro tipo de semáforos, así como en aquellos sitios donde exista riesgo 

para la entrada y salida de los vehículos de emergencia a sus propias 

edificaciones. Sin embargo, cuando se instalen bajo estas consideraciones, 

deberá justificarse mediante un estudio de ingeniería de tránsito. 

4.5.5.1 CARACTERÍSTICAS 

Los semáforos para maniobras de vehículos de emergencia, deberán cumplir 

con el significado de las indicaciones y con las características de los elementos 

físicos ya indicados en los semáforos para el control del tránsito de vehículos. 

Las dimensiones de las lentes de estos semáforos de preferencia deberán ser 

de 30 cm. de diámetro para la indicación en rojo y de 20 cm. de diámetro 

para las indicaciones en amarillo y verde. 

4.5.5.2 VISIBILIDAD 

Si las condiciones geométricas de la vía impiden que un semáforo a mitad de 

la cuadra para entrada y salida de vehículos de emergencia sea visto por los 

conductores aproximadamente 10 segundos antes de llegar a éste, deberá 

instalarse un semáforo intermitente para indicar peligro antes de este 

semáforo, complementando con la señal preventiva respectiva. El proyecto y 

ubicación del semáforo intermitente deberá ser de acuerdo a un estudio 

técnico de ingeniería de tránsito.  

4.5.5.3 FUNCIONAMIENTO 

El derecho de paso de los vehículos de emergencia en los lugares donde 

existen semáforos, estará de acuerdo con lo indicado a continuación: 

a) En intersecciones: 

Los semáforos para control de tránsito podrán modificarse en lo que respecta 

a tiempos, secuencia o indicaciones para conceder prioridad a vehículos de 

emergencia. En este caso, será necesario establecer una secuencia de 

intervalos que permita desalojar la intersección rápidamente. 

El accionamiento de los semáforos e intersecciones para dar paso a los 

vehículos de emergencia, deberá ser a través de un dispositivo especial 

instalado en la unidad de control que a su vez será accionado por medio de un 

detector especial, el cual obedecerá únicamente a la señal emitida por un 

control remoto instalado en el vehículo de emergencia. 

Cuando estos semáforos se han ubicado en intersecciones que no cumplan los 

requisitos para la instalación de otro tipo de semáforos, deberán operar ya 

sean con luz intermitente cuando ocurra una emergencia o en forma normal 

para controlar el tránsito de vehículos y peatones cuando no la haya. 

Los semáforos que operan de acuerdo a lo indicado anteriormente, deberán 

hacerlo de tal manera que permitan al flujo del tránsito seguir circulando. 

Deberán evitarse secuencias prolongadas de intermitencia o de luz roja en 

todos los accesos. 

b) Instalados en las entradas y salidas de los edificios de los vehículos de 

emergencia. 
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Cuando se instalen semáforos para maniobras de vehículos de emergencia a 

mitad de la cuadra será necesario ubicar por lo menos una cara para el 

movimiento vehicular de cada sentido de circulación. Para la salida de los 

vehículos de emergencia solo se requerirá una cara. 

Deberá ser operado manualmente desde un punto de control ubicado dentro 

del edificio o desde el vehículo de emergencia en movimiento, a través de un 

control remoto. 

Mientras no se produzca movimiento de vehículos de emergencia, el semáforo 

indicará luz verde o amarilla en forma intermitente para los demás vehículos. 

Cuando ocurra algún movimiento de un vehículo de emergencia, deberá 

aparecer en el semáforo la indicación de luz roja para el tránsito que circula 

en la vía, esta indicación será precedida por la luz amarilla y tendrá una 

duración que se definirá en base a un estudio de tiempo de recorrido, el cual 

no deberá exceder de 1.5 veces del tiempo que requiere de entrada o salida. 

Habrá casos en los que dos vehículos de emergencia requieran de la prioridad 

al mismo tiempo. Para evitar que ocurra una mala indicación, el control 

deberá contar con un dispositivo que dé la prioridad de paso al vehículo que lo 

accionó primero y enseguida al otro vehículo de emergencia. 

4.5.6 SEMÁFOROS PARA REGULAR USO DE CARRILES 

Los semáforos para regular el uso de carriles son aquellos que controlan el 

tránsito de vehículos en carriles individuales de una calle o carretera. Estas 

instalaciones se caracterizan por las unidades de señales encima de cada 

carril de la calzada. A menudo se emplean señales complementarias para 

explicar su significado y propósito. La Figura 4-27 presenta un ejemplo de las 

indicaciondes de un semáforo para uso de carriles.  

El uso más común de estos semáforos tiene lugar en carriles con circulación 

reversible, cuando debido a las variaciones del flujo del tránsito de una calle o 

carretera de doble circulación, se pueden utilizar ciertos carriles para el 

movimiento en un sentido durante unas horas del día y para el sentido 

opuesto durante otras horas. Estos dispositivos se distinguen por tener 

semáforos sobre cada uno de los carriles y por su forma y símbolo diferente 

(flecha apuntado hacia abajo `X') y generalmente se usan señales 

complementarias para explicar su finalidad y funcionamiento. 

4.5.6.1 REQUISITOS QUE JUSTIFICAN SU INSTALACIÓN 

El sentido de circulación de vehículos en un carril solo deberá invertirse o 

hacerse reversible después de que un estudio de ingeniería de tránsito 

demuestre que existe la necesidad de dicho tipo de circulación y que puede 

funcionar en forma eficaz y segura. Este tipo de operación puede justificarse, 

en los siguientes casos: 

Sobre una calle o carretera donde se desee mantener el tránsito fuera de 

ciertos carriles en determinadas horas para facilitar el acceso del tránsito de 

una rampa u otra vía. 

En una autopista, cerca de sus extremos, para indicar el final de un carril. 
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En una autopista o puente largo, para indicar que un carril está 

temporalmente cerrado por un accidente, reparación, etc. 

Cuando la circulación en las zonas donde haya caseta de cobro exijan invertir 

el sentido del tránsito para el funcionamiento eficaz. 

Cuando la circulación de tránsito en un sentido, a la entrada o a la salida de 

una zona de estacionamiento de una fábrica, estadio, centro comercial o 

similar, exceda a la capacidad de los carriles de tránsito de que se dispone 

para la circulación normal. 

Cuando por ciertas condiciones transitorias de la vía, convenga aumentar el 

número de carriles de que normalmente se dispone en un sentido, para 

atender a los períodos de máxima demanda del tránsito en una dirección. 

Cuando un movimiento de mucho tránsito es retardado y congestionado en 

una subida larga de tres carriles debido al lento movimiento de los vehículos 

pesados que suben por esa vía, justificando, por lo tanto, el uso de dos 

carriles para subir y de un solo carril para el movimiento de bajada. 

4.5.6.2 SIGNIFICADO DE LAS INDICACIONES 

4.5.6.2.1 COLOR 

El color de las lentes para este tipo de semáforos será rojo, amarillo, y verde, 

sobre fondo oscuro y tendrán una flecha verde indicando hacia abajo y una 

“X” roja iluminada sobre fondo opaco. 

4.5.6.2.2 APLICACIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

Los significados de las señales y de los colores en semáforos que regulan el 

uso de carriles son los siguientes: 

a) Flecha verde apuntando hacia abajo (fija): Los usuarios podrán circular 

sobre el carril donde se encuentre iluminada esta indicación. Por lo 

demás deberá obedecer todos los controles del tránsito presente y 

seguir las prácticas normales de conducción cuidadosa. 

b) “X” amarilla (fija): Los conductores deberán prepararse a salir del 

carril donde se ilumine esta señal con la debida precaución, porque se 

iniciará un cambio de uso del mismo. 

c)  “X” Amarilla intermitente: Los conductores podrán usar este carril 

para dar vuelta a la izquierda con la debida precaución. 

d) “X” Roja (fija): Los conductores no podrán conducir por el carril donde 

está situada la señal, debiendo desalojar éste inmediatamente. Esta 

indicación prevalecerá sobre cualquier otro control de tránsito 

existente. 

4.5.6.3 CARAS 

4.5.6.3.1 NUMERO 

Estos semáforos deberán llevar dos caras en cada carril de circulación, una 

para cada dirección de la circulación del tránsito. 

Cuando se instalen semáforos para el control de carriles reversible, se 

recomienda que en los carriles adyacentes a los mismos, así como en los 

carriles más alejados, también se instale una cara en cada uno de ellos para 

tener uniformidad del sistema y a la vez evitar confusión. 
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4.5.6.3.2 UBICACIÓN 

La cara se ubicará de tal manera que sea visible a los conductores que 

circulan por el carril correspondiente, colocándolas directamente al centro de 

cada carril en ambas direcciones. Se recomiendan que se instalen grupos de 

semáforos de tal forma que el usuario siempre esté en posibilidad de ver por 

lo menos dos caras.  

4.5.6.3.3 ALTURA 

La parte inferior de la cara del semáforo deberá tener una altura libre no 

menor de 5.50 metros, ni mayor de 6 metros, medidos desde la superficie del 

pavimento. 

4.5.6.3.4 Ángulo DE COLOCACIÓN 

La cara del semáforo deberá colocarse en posición horizontal y normal al 

sentido de circulación. Muchas veces es conveniente darle una inclinación de 

5° hacia abajo. 

4.5.6.4 LENTE 

4.5.6.4.1 FORMA 

La forma de la lente de estos semáforos especiales deberá ser cuadrada para 

diferenciarlos de los semáforos convencionales para el control del tránsito de 

vehículos. 

4.5.6.4.2 DIMENSIONES 

Puesto que debe tener la suficiente visibilidad para llamar la atención al 

conductor, la lente deberá medir 30 centímetros por lado, como mínimo. 

4.5.6.4.3 NÚMERO Y POSICIÓN 

El número de lentes de cada semáforo, dependerá del carril donde se 

coloquen. De esta manera, en los carriles reversibles se tendrán tres lentes 

(una roja, una amarilla y una verde) y, en los carriles adyacentes a los 

reversibles, incluyendo los más alejados, únicamente se instalarán una lente, 

color (rojo o verde) dependerá de la dirección del tránsito. 

Cuando la cara del semáforo tenga tres lentes, la “X” ROJA deberá quedar en 

el lado izquierdo, la “X” AMARILLA en el centro y la FLECHA VER HACIA ABAJO 

en el lado derecho. 

4.5.6.4.4 INSCRIPCIONES 

Los símbolos inscritos en la lente y básicamente consisten en una flecha 

apuntando hacia abajo y una “X”, las que deberán estar iluminada sobre 

fondo oscuro. 
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Figura 4-27 Semáforo para regular el uso de carriles 

 

4.5.6.4.5 SOPORTES 

Los soportes de los semáforos para carriles con circulación reversible serán de 

cercha o puente, similares a los usados para las señales informativas, los 

cuales, debido a la disposición de los semáforos cubrirán todo el ancho de la 

calzada colocándose en línea recta y perpendicular al alineamiento de la calle 

o carretera. 

Deberán construirse con la rigidez adecuada de acuerdo a su longitud, y con 

la esbeltez necesaria para que sobresalgan las indicaciones de los semáforos y 

no se preste a confusiones. 

4.5.6.4.6 VISIBILIDAD 

Cada lente se iluminará independientemente. Las indicaciones de los 

semáforos deberán distinguirse claramente desde una distancia mínima de 

400 metros en condiciones atmosféricas normales. 

Si el tramo que se desea controlar es de más de 400 metros o si el 

alineamiento horizontal o vertical es curvo, así como cuando existan 

obstrucciones físicas o las condiciones topográficas sean desfavorables, los 

semáforos deberán colocarse a intervalos lo suficientemente frecuentes para 

que los conductores en todo tiempo puedan ver, por lo menos, una indicación 

preferiblemente dos (por la posibilidad de que se fundiera alguna lámpara o 

bombillo). De esta manera podrán tener una indicación definida de los carriles 

reservados específicamente para su uso. 

La visibilidad de los semáforos para regular el uso del carril deberá ser mejor 

que la especificada para los semáforos convencionales de tránsito. 

4.5.6.5 FUNCIONAMIENTO 

Los semáforos para el control de carriles reversibles, se deben sincronizar e 

interconectar a un control maestro que funciones de tal manera que impida 

que la indicación de FLECHA VERDE HACIA ABAJO se encienda al mismo 

tiempo en ambas direcciones en un mismo carril. 

Cuando se vaya a prevenir al usuario el cambio del uso de carril, deberá 

considerarse un período de longitud adecuada con la “X” AMARILLA (fija), 
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para que los conductores que circulan por ese carril tengan el tiempo 

suficiente para desalojarlo. Adicionalmente y como medida preventiva, se 

mantendrá la indicación de “X” ROJA en ambos sentidos durante cierto tiempo 

antes que aparezca la FLECHA VERDE HACIA ABAJO para el tránsito en 

dirección opuesta. 

En vías con intersecciones reguladas por medio de semáforos convencionales 

las indicaciones para regular la circulación por carriles deberán colocarse lo 

suficientemente lejanas, antes de los semáforos convencionales y después de 

ellos, para evitar malas interpretaciones. 

El tipo de control para el funcionamiento de carriles reversibles debe permitir 

tanto el manejo automático como el manual. 

4.5.7 SEMÁFOROS PARA VÍAS DE DOBLE SENTIDO CON UN SOLO 

CARRIL 

Un semáforo en un puente, túnel o sección estrecha de una carretera es una 

señal especial que asigna el derecho de paso a los vehículos que pasan por un 

puente o por medio de una sección de túnel o carretera que no es de 

suficiente anchura para dos vehículos. 

Los semáforos  temporales son la aplicación más frecuente para las vías de 

doble sentido con un solo carril. 

Para la instalación, en vías de doble sentido con un solo carril se debe 

considerar la distancia visual a través de un solo carril, así como la velocidad 

de aproximación y la distancia de visibilidad al acercarse. 

En un estrecho puente, túnel o sección de carretera donde un semáforo no 

está justificado, este puede usarse si las brechas en el tráfico de oposición no 

permiten el flujo de tráfico a través de la sección de un carril de la carretera. 

La duración de los intervalos de despacho rojos deberá ser adecuada para 

limpiar la sección de un carril de vehículos en conflicto. Medios adecuados, 

tales como la interconexión deberán proporcionarse, para evitar indicaciones 

de señales contradictorias, como el verde y el verde, en los extremos 

opuestos de la sección. 

El semáforo en un solo carril, instalaciones de dos vías, deben operar de una 

manera consistente con las necesidades del tráfico.  

Cuando en el modo intermitente, las indicaciones de señales deberán 

parpadear en rojo. 

El tiempo adecuado debe ser proporcionado para permitir el tráfico para 

despejar el centro estrecho para que se permita el tránsito opuesto a 

moverse. El juicio de ingeniería se debe utilizar para determinar el momento 

adecuado para la señal. 

4.5.8 SEMÁFOROS PARA RAMPAS DE ENTRADA A VÍAS EXPRESAS 

Son semáforos que controlan el flujo de tráfico que entran en las instalaciones 

de las vías expresas. Esto se refiere a menudo como “control de rampa”. 

Se utilizan en situaciones que el control de tráfico que entra en la vía expresa 

podría reducir la demora total del tráfico en la vía expresa. 
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La instalación debe ir precedida de un estudio técnico de ingeniería de tránsito 

de las condiciones físicas y de tráfico en las instalaciones que puedan verse 

afectadas. El estudio debe incluir las rampas, las conexiones de rampa y las 

vías que se verían afectadas por el control de rampa, así como la sección de 

la vía expresa en cuestión.  

4.5.8.1 DISEÑO 

En las caras de los semáforos podrá instalarse dos secciones que contengan 

señales en rojo y verde o una cara de tres secciones que contengan señales 

en rojo, amarillo y verde. 

Si solamente un carril está presente en una rampa de entrada o si más de un 

carril está presente en una rampa de entrada y los semáforos son operados 

de manera que las indicaciones de la señal verde siempre se muestran de 

forma simultánea para todos los carriles, un mínimo de dos caras deberán 

instalarse por rampa. 

Si hay más de un carril en una rampa de entrada y los semáforos son 

operados de manera que las indicaciones de señales verdes no siempre se 

muestran de forma simultánea a todos los carriles en la rampa, una cara 

deberá ser proporcionada por carril. 

4.5.8.2 UBICACIÓN 

Los semáforos estarán situados y diseñados para minimizar su visualización 

por el tráfico de la autopista principal. 

Los semáforos  pueden ser colocados en el modo oscuro (no hay indicaciones 

que aparecen) cuando no esté en uso. 

Los semáforos se  pueden usar para controlar algunos, pero no todos los 

carriles en una rampa, por ejemplo cuando la rampa contiene un carril de alta 

ocupabilidad que no requiere control. 

cuando la señal de control de rampa se encuentra en funcionamiento. 

4.5.9 SEMÁFOROS PARA PUENTES LEVADIZOS 

Son aquellos que se instalan en los accesos de puentes levadizos, con el 

objeto de controlar el tránsito de vehículos durante el levantamiento del 

puente. 

La única aplicación que deberán tener estos semáforos es controlar el 

movimiento vehicular en los accesos de puentes que presentan un tramo 

levadizo, otorgando el derecho de paso o deteniendo a los conductores, ya 

sea que se permita o no la circulación sobre el puente. 

4.5.9.1 CARACTERÍSTICAS 

Los semáforos para puentes levadizos son una aplicación especial de los 

semáforos convencionales y tanto el significado de las indicaciones como las 

características de sus elementos físicos, tales como lentes, soportes, cabeza, 

etc. deberán ser similares a los descritos en los semáforos para el control del 

tránsito de vehículos. 

Debido a su función, estos semáforos se deben emplear en combinación con 

barreras de seguridad, pudiéndose complementar con el uso de alarmas o 
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timbres que suenen al aparecer la indicación roja, como una medida adicional 

de prevención.  

4.5.9.2 UBICACIÓN 

Los semáforos deberán colocarse en dos extremos del tramo levadizo del 

puente. La distancia será como máximo de 25 metros antes de la barrera y 

ésta a su vez, a no menos de 30 metros antes del claro levadizo. Para 

asegurar la visibilidad se instalarán dos semáforos en cada uno de los 

accesos. Su ubicación se debe apegar en lo posible a lo descrito en los 

semáforos para el control de vehículos. 

4.5.9.3 VISIBILIDAD 

Cuando las condiciones geométricas impidan al conductor tener visibilidad 

continua de por lo menos una de las caras de los semáforos, 

aproximadamente 10 segundos antes de llegar a la raya de parada, se deberá 

instalar un semáforo intermitente amarillo anticipado a una señal de 

"semáforo próximo” para advertir al tránsito de la proximidad de un 

semáforo. 

El semáforo intermitente amarillo se deberá interconectar con el control del 

semáforo del puente levadizo, de manera que los vehículos que pasen a la 

velocidad permitida frente al semáforo, cuando se encienda el destello 

amarillo, encuentren la indicación roja al llegar al acceso del puente levadizo. 

4.5.9.4 FUNCIONAMIENTO 

Los semáforos para puentes levadizos se deberán interconectar con las 

barreras de protección y de ser factible, con los semáforos en la misma calle y 

carreteras, hasta una distancia de 150 metros del puente. El semáforo deberá 

cambiar de verde a amarillo o a rojo, no menos de 15 segundos antes de que 

se cierren las barreras. 

Al cerrarse las barreras y levantarse el tramo móvil del puente, los semáforos 

quedarán en rojo. Después de bajar el tramo móvil y de abrir las barreras, la 

indicación cambiará a verde debiendo permanecer así hasta que el puente se 

abra nuevamente. 

Si el puente levadizo está situado cerca de un cruce de ferrocarril a nivel y 

existe la posibilidad de que el tránsito sea detenido en dicho cruce, como 

resultado  que se eleve el puente, será necesario un semáforo adicional en los 

accesos cercanos a ese cruce. En ese caso, se deberá tener mucho cuidado al 

planear el sistema de semáforo y su funcionamiento, para evitar confusión y 

riesgos a los conductores tanto en el puente como en el cruce de ferrocarril. 

Normalmente dichas instalaciones deberán estar sincronizadas. 

Si el percentil 85 de la velocidad de operación en un acceso es mayor de 40 

kilómetros por hora, se deberá instalar semáforos con lentes de 30 cm. de 

diámetro y bombillos o lámparas de gran intensidad. 

4.5.10 SEMÁFOROS PARA ESTACIONES DE PEAJE 

Los dispositivos de control de tránsito que se asemejan a los semáforos, que 

utilizan indicaciones circulares rojas o verdes no se utilizarán en los peajes 

para indicar el estado disponible o cerrado de los carriles de peaje, ni se 
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utilizaran en instalaciones nuevas o reconstruidas en los peajes para indicar el 

éxito o el fallo de los pagos electrónicos o alternar a los conductores para 

realizar los pagos en efectivo para que puedan detenerse y luego proceder. 

4.5.10.1 UBICACIÓN 

En las zonas de peaje con varios carriles, donde uno o más carriles a veces 

está cerrada al tráfico, un semáforo de carril-uso se instalara sobre el centro 

de cada carril de peaje para indicar el estado disponible o cerrado de la vía 

controlada. 

La parte inferior de la carcasa de un semáforo debe estar por encima de un 

carril de peaje, puede estar montada inferior a 4.50 metros sobre el 

pavimento, pero no inferior a la distancia vertical de la estructura de la 

cubierta. 

4.5.10.2 OPERACIÓN 

El semáforo también puede ser usado para indicar el estado disponible o 

cerrado de un carril como complemento de otros dispositivos que se utilizan 

para el cierre temporal de un carril. 

Los marcadores de advertencia, si se utilizan con un signo de dosel para 

ayudar a los conductores de los vehículos, debe ser instalado de tal manera 

que los marcadores sean claramente separados de los semáforos para el carril 

de peaje. 

Los marcadores de advertencia que se montan en las islas de peaje, detrás de 

atenuadores de impacto frente a las islas de peaje y/o sobre pilones de peaje 

para identificarlos como objetos en la calzada pueden montarse a una altura 

que sea apropiado para la visión en un contexto de peaje, inclusive pudiendo  

ser menores que el mínimo normal de 2.50 metros sobre el pavimento.
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CAPÍTULO 5 

5. CONTROL DEL TRÁNSITO EN ENTORNO DE ZONAS 

ESCOLARES 

5.1 GENERALIDADES 

Los dispositivos de control del tránsito en entorno de zonas escolares deben 

buscar la máxima protección de los menores en su camino diario al colegio. 

Si bien el cruce escolar tiene muchos elementos en común con cualquier otro 

cruce de peatones, éste se distingue por dos factores especiales que deben 

ser considerados al planificar su instalación: 

 El factor horario. Se debe distinguir la señalización en hora de 

entrada y salida de escolares del resto del tiempo. De este modo 

los conductores advertirán unas condiciones diferentes en la vía en 

estos períodos horarios específicos. 

 El factor humano. Los usuarios son menos maduros que otros 

peatones en general, y a veces de menor estatura y, por ende 

serán menos visibles a los conductores de vehículos. 

Es necesario que existan cruces peatonales en todas las intersecciones de 

acceso al colegio y que estos cumplan una serie de recomendaciones para 

permitir el cruce de los escolares en condiciones de seguridad: 

5.1.1 VISIBILIDAD 

Una correcta visibilidad tanto para los peatones como para los conductores es 

fundamental para evitar que ocurran accidentes. Para ello, se debe prohibir el 

estacionamiento unos metros antes y después del cruce peatonal. Además, en 

la ubicación de estos cruces hay que tener en cuenta la visibilidad en 

condiciones meteorológicas adversas y de noche.  

5.1.2 SEÑALIZACIÓN 

La señalización vertical y las marcas en el pavimento deben ser visibles tanto 

de día como de noche o en condiciones meteorológicas adversas. 

5.1.3 REGULACIÓN SEMAFÓRICA 

Se recomienda la instalación de semáforos manuales para que los peatones 

puedan accionar el cambio de la luz en los cruces difíciles o tener en cuenta a 

los niños a la hora de programar los semáforos, pues un tiempo de espera 

demasiado largo puede llevar a los niños a cruzar durante la fase verde del 

semáforo, generando una situación de peligro tanto para ellos como para los 

conductores. 

5.1.4 CONTROL DE LA VELOCIDAD 

La disminución de la velocidad vehicular en las proximidades de un cruce 

peatonal es fundamental para disminuir posibles situaciones peligrosas que 

puedan desembocar en un accidente. En ocasiones las circunstancias del 

tránsito provocan un aumento del estrés de los conductores que aceleran a la 

menor oportunidad. Para evitar estas situaciones es conveniente colocar 

señales que obliguen a los vehículos a reducir la velocidad en los alrededores 
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del centro escolar y/o elevar los cruces peatonales a la misma altura que el 

pavimento de la vereda. 

5.1.5 MATERIALES 

Es aconsejable utilizar pintura retrorreflectante y antideslizante para evitar 

caídas de motoristas y deslizamientos de los vehículos en días de lluvia. En 

aquellas situaciones en las que la anchura del cruce no permita cruzarlo de 

una sola vez en condiciones de seguridad, se aconseja acondicionar islas 

intermedias en las calzadas rodadas para permitir el paso en dos tiempos. 

5.1.6 VALLAS PEATONALES DE SEGURIDAD 

Al término de la jornada escolar, los niños y las niñas suelen salir a la calle 

corriendo o jugando y bajar sorpresivamente a la calzada, lo que constituye 

un permanente riesgo de accidentes de tránsito. Para evitarlos, el colegio 

debe instalar rejas (vallas peatonales) frente a la puerta del establecimiento, 

las cuales impiden que las carreras de los niños terminen en la calzada. 

Estas vallas, que se recomienda que midan tres veces el ancho de la puerta, 

no sólo disminuyen la probabilidad de atropellos, sino también de choques o 

colisiones que ocurren cuando un vehículo trata de esquivar un menor que se 

le cruza intempestivamente. 

El propósito de las vallas peatonales es impedir el ingreso de peatones a la 

calzada en lugares inconvenientes y guiar a éstos al lugar adecuado para 

cruzar. La longitud apropiada de las vallas depende de la ubicación de la 

facilidad peatonal en relación a la intersección o zona de cruce habitual de los 

peatones. No obstante, en el caso de cruces peatonales en tramos de vía, se 

deben disponer a lo largo de 10 m como mínimo, a cada lado de sus accesos. 

La provisión de longitudes mayores – si las circunstancias lo permiten – las 

tornará más efectivas. 

Las vallas peatonales deben ubicarse sobre la acera, en forma paralela al eje 

longitudinal de la calzada y a una distancia entre 10 y 20 cm del borde de la 

solera. Su altura debe ser de por lo menos 1 m y su diseño debe ser tal, que 

sean difíciles de trepar. Ver Figura 5-1 Vallas peatonales de seguridad. 

Figura 5-1 Vallas peatonales de seguridad 
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5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

El pentágono se usará en la señalización vertical específica de entornos 

escolares, con fondo de color verde. 

ZONA ESCOLAR (P-49) 

 

Esta señal advierte al conductor la posible presencia de 

escolares en la vía, debiendo ubicarse en las proximidades de 

establecimientos escolares. Sólo debe ser instalada en vías 

donde la velocidad máxima es menor o igual a 50 km/h. De lo 

contrario, la velocidad debe ser previamente reducida, 

modificando el diseño de la vía y colocando la señal 

reglamentaria VELOCIDAD MÁXIMA; sólo después de realizado 

lo anterior se puede instalar la señal ZONA ESCOLAR. Debe 

complementarse con marcas y mensajes sobre el pavimento. 
 

PROXIMIDAD A CRUCE ESCOLAR (P-49A) 

  

 

 

Esta señal advierte la proximidad de un cruce escolar. Se 

instala antes de Cruces Escolares donde los estudiantes tienen 

siempre prioridad. De preferencia esta señal tiene una placa 

indicando el horario durante el cual tiene aplicación, 

generalmente 30 minutos antes y después del horario de 

entrada y salida de los estudiantes del establecimiento 

educativo.  

Opcionalmente, esta señal se puede inscribir en un rectángulo 

con luces destellantes y el texto CUANDO ACTIVADA. La señal 

con luces destellantes es activada y desactivada por personal 

responsable de la escuela. 

 

 

UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR (P-49B) 

 

Esta señal se emplea para indicar al conductor el sitio mismo 

de ubicación de un cruce escolar. 
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VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (r-30a) 

 

Una señal VELOCIDAD MÁXIMA PERMITDA (R-30A) indicando 

una velocidad de 30 km/h, con una baliza destellante la cual 

es activada y desactivada por personal responsable de la 

escuela y con el texto CUANDO ACTIVADA. 

5.3 SEÑALIZACIÓN EN EL PAVIMENTO 

Estos cruces se ubican cercanos a las escuelas y en un lugar con buena 

visibilidad. Consisten en dos líneas continuas paralelas transversales a la vía, 

de 30 cm de ancho como mínimo y de color blanco, trazadas con una 

separación entre ambas que se determina por el número de estudiantes en la 

escuela, pero en ningún caso menor a 2,0 m ni mayor a 4,0 m. Cuando se 

trate de una zona con velocidad operativa de 60 km/h o mayor el cruce debe 

ser cebrado. Ver Figura 5-2. 

Se demarcará el pictograma de paso escolar en el centro de cada uno de los 

carriles de circulación vehicular en un lugar muy visible a una distancia entre 

100 y 150 m del cruce actual. Además, se demarcará cubriendo todos los 

carriles la leyenda ZONA ESCOLAR a una distancia de 30 m aproximados del 

cruce. Ver Figura 5-2.  

Estos cruces requieren la instalación de las señales preventivas PROXIMIDAD 

DE CRUCE ESCOLAR P-49A y UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR P-49B. 

Figura 5-2 Señalización en el Pavimento 
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CAPÍTULO 6 

6. CONTROL DE TRÁNSITO PARA CICLOVÍAS Y 

CICLORRUTAS 

6.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se entregan algunos criterios básicos que deben 

tomarse en cuenta al proveer de infraestructura especial para la circulación de 

bicicletas y principalmente, se especifica la señalización vertical y las marcas 

en el pavimento, dirigida tanto a los ciclistas como a otros usuarios de las vías 

que debe instalarse para cautelar la seguridad de tránsito en ella. Cabe 

mencionar que las vías en que se implementen facilidades para la circulación 

de bicicletas deben ser tales, que ellas queden insertas dentro de un conjunto 

de vías o red. En este sentido, la experiencia nacional e internacional señala 

que la bicicleta constituye una real alternativa sólo para aquellos viajes de 

hasta 5 km. de longitud. La función de las facilidades para ciclistas es dar 

seguridad y comodidad al tránsito de bicicletas en una vía, otorgándole en 

algunos casos exclusividad de uso en parte de dicha vía o segregándolo del 

resto del tránsito. Su implementación debe considerar tanto la infraestructura 

necesaria -vías y estacionamientos- como la señalización que regule la 

circulación, advierta de peligros y guíe a los usuarios a través de las vías. 

Por ciclorruta se debe entender a una red de facilidades para la circulación de 

bicicletas entre un origen y un destino. Todo ciclorruta está compuesto por 

ciclovías, ciclobandas y/o ciclocalles. Estas facilidades pueden ser de 3 tipos: 

Ciclovía: Vía destinada al uso exclusivo de bicicletas que se encuentra 

segregada físicamente del tránsito de vehículos motorizados. El ancho de ellas 

varía según los volúmenes de bicicletas esperados. En todo caso, se 

recomienda un ancho mínimo de 1,2 m por sentido de circulación. 

Ciclobanda: Pista o senda sobre la calzada o vereda segregada del tránsito 

vehicular o peatonal sólo por demarcación. Su ancho puede variar según el 

flujo esperado de bicicletas, pero no debe ser menor a 1,5 m. Sólo pueden 

ubicarse en vías donde la velocidad máxima permitida es igual o inferior a 50 

km/h. 

Ciclocalle: Vía convencional o peatonal donde circulan las bicicletas junto a 

otros vehículos motorizados, y/o peatones, cuya velocidad máxima permitida 

no excede los 30 km/h. Generalmente este tipo de vía contempla medidas de 

pacificación del tránsito (traffic calming). 

6.2 DIMENSIONES BÁSICAS DE LAS CICLOVÍAS 

6.2.1 ESPACIO NECESARIO PARA EL CICLISTA 

Para determinar el espacio necesario para la circulación en bicicleta, se debe 

considerar el tamaño del vehículo y el espacio necesario para el movimiento 

del ciclista, es decir el conjunto cuerpo-vehículo; así como el desplazamiento 

durante el pedaleo. Estas dimensiones varían, según el tipo de la bicicleta y la 

contextura del ciclista. Como primera referencia se consideran las 

dimensiones que representan el conjunto bicicleta y ciclista. El ancho del 
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ciclista estándar varía entre 0,75 m y 1,00 m. y la altura varía entre 1,70 m y 

1,90 m. 

Figura 6-1 Dimensiones estándar de una bicicleta y de un ciclista 

 

 

6.2.2 DIMENSIONES DE LAS CICLOVÍAS 

Las vías de un solo sentido de circulación para bicicletas deben tener un 

ancho mínimo de 1,20 m para permitir la circulación cómoda de una persona, 

aunque en estas no se pueden efectuar adelantamientos. Para poder circular 

en paralelo o facilitar adelantamientos y para realizar estas maniobras con 

comodidad se debería prever una ciclovía con 1,50 metros de ancho. La 

anchura óptima una ciclovía unidireccional es de 2,00 metros. 

La sección de una vía para bicicletas de dos sentidos de circulación debe tener 

como mínimo 2,20 m de ancho, pero para aumentar la comodidad y la 

seguridad de los ciclistas la sección debe ser igual o mayor a 2,50m 

(recomendable). La anchura óptima una ciclovía bidireccional es de 3,00 

metros. 

Figura 6-2 Dimensiones básicas de una ciclovía unidireccional y 

bidireccional 
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Las dimensiones básicas expuestas deben entenderse como referencia a tener 

en cuenta sobre todo para zonas urbanas consolidadas, pero deben ofrecerse 

dimensiones algo más generosas en nuevos espacios a urbanizar. 

6.2.3 ESPACIOS DE RESGUARDO 

A las dimensiones básicas definidas anteriormente deben sumarse espacios de 

resguardo para minimizar el riesgo de impacto contra obstáculos laterales. 

Los espacios de resguardo recomendables son los siguientes: 

 Bordillo de 50 mm o más de alto: 0,20 m 

 Obstáculos discontinuos (mobiliario urbano, bancos, arboles): 0,40 m 

 Elementos continuos (muros, guardavías): 0,40 m 

 Vehículos aparcados en fila y ciclovía por acera: 0,70 m 

 Vehículos aparcados en fila y ciclovía por calzada: 0,50 m 

 Vehículos aparcados en batería: 1,00 m 

6.2.4 CARRILES COMPARTIDOS CICLISTAS Y VEHÍCULOS 

En carriles menores a los 3m el ciclista puede usar el carril completo para 

circular. A su vez en carriles con dimensiones mayores a los 3m el ciclista 

deberá ocupar el extremo derecho de la vía para facilitar el rebase del 

vehículo motorizado. En ambos casos los carriles deberán estar señalizados 

con marcas de pavimento que informen sobre la presencia de ciclistas en las 

vías. 

Figura 6-3 Ubicación del ciclista en un carril compartido entre 

bicicletas y vehículos 
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6.3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Al igual que las señales verticales definidas en el Capítulo 2 de este Manual, 

las señales asociadas al uso de bicicletas en vías con o sin facilidades para 

ellas, cumplen tres funciones básicas: regular la circulación (reglamentarias), 

advertir sobre peligros (preventivas) y guiar a los ciclistas a través de 

ciclorrutas (informativas). La disposición frecuente de señales informativas 

ayuda a mantener a los ciclistas en la ruta diseñada. 

6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES VERTICALES 

EXCLUSIVAMENTE DIRIGIDAS A CICLOVÍAS Y CICLO RUTAS  

En esta sección se trata del diseño y dimensiones de las señales verticales 

cuyo mensaje está dirigido fundamentalmente a ciclistas. Las características 

de señales verticales dirigidas también a vehículos motorizados se encuentran 

en el capítulo 2. 

La instalación de estas señales debe complementarse siempre con la 

respectiva demarcación, en la medida en que la superficie pertinente lo 

permita. 

6.3.1.1 TAMAÑO 

Las señales que se ubican en ciclovías requieren ser percibidas solo por 

ciclistas, que transitan a velocidades muy inferiores a personas en vehículos 

motorizados y por tanto pueden ser de tamaño inferior. La Tabla 6-1 muestra 

las dimensiones para el caso de señales reglamentarias y de advertencia. No 

obstante, cuando se requiera mejorar la visibilidad de una señal, estas 

dimensiones pueden ser aumentadas, siempre que se mantenga la 

proporcionalidad de los elementos que la componen. 

Tabla 6-1 Dimensiones Y Formas De Las Señales Verticales Para 

Ciclovías Y Ciclorrutas 

Tipo de señal Forma Dimensiones 

Preventiva Romboidal 45 cm x 45 cm 

Reglamentaria 
Cuadrada con 

círculo inscrito 
45 cm de lado 

Reglamentaria (Pare) Octagonal 45 cm de altura 

Reglamentaria (Ceda el paso) Triangular 45 cm de altura 

Informativa de servicio Rectangular 45 cm de lado 

Informativa de destino Rectangular Variable según el texto 

Figura 6-4 Dimensiones Y Formas De Las Señales Verticales Para 

Ciclovías Y Ciclorrutas 

 

El detalle de las señales más comunes cuando se implementan facilidades para 

ciclistas se especifica más adelante. 
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6.3.1.2 UBICACIÓN 

El criterio principal para la ubicación de las señales verticales orientadas a los 

ciclistas y peatones es colocarlas a una altura y distancia lateral tal que 

queden en el cono de visión del ciclista. Para esto se deben ubicar en los 

rangos mostrados en la Figura 6-5. 

En ciclocalles y ciclobandas, la ubicación de las señales debe ceñirse a lo 

especificado en el capítulo 2 de este Manual, teniendo especial cuidado que 

estas señales, aunque sean destinadas sólo a ciclistas, no causen confusión a 

los conductores de vehículos motorizados. 

Figura 6-5 Ubicación de señales verticales en ciclovías y ciclorrutas 

 

6.3.1.3 RETRORREFLEXIÓN 

Dadas las velocidades relativamente bajas, la cercanía del ciclista o peatón y 

la falta de luces suficientemente fuertes para iluminar las señales verticales 

orientadas hacia ellos, estas señales no requieren ser retrorreflectivas. 

6.3.2 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de la 

vía las prioridades de uso de las mismas, así como las prohibiciones, 

restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Estas señales se 

identifican por el código general R. Las señales reglamentarias más 

comúnmente utilizadas en ciclorrutas son: 

 PARE (R-1) 

 CEDA EL PASO (R-2) 

 CICLOVÍA (R-42) 

 CONSERVE LA DERECHA (RC-01) 

 OBLIGATORIO DESCENDER DE LA BICICLETA (RC-02) 

 CIRCULACIÓN NO COMPARTIDA BICICLETA-PEATÓN (RC-03)  
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 CIRCULACIÓN NO COMPARTIDA BICICLETA-VEHÍCULO (RC-04)  

 CIRCULACIÓN COMPARTIDA BICICLETA-PEATÓN (RC-05) 

 CIRCULACIÓN COMPARTIDA BICICLETA-VEHÍCULO (RC-06) 

 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS (R-22) 

 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MOTOCICLETAS (R-23) 

 

PARE (R-1) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de 

detenerse. 

 

CEDA EL PASO (R-2) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de 

ceder el paso a otros vehículos y/o peatones. 

 

CICLOVÍA (R-42) 

 

Esta señal se empleará para notificar a los usuarios la 

existencia de una vía exclusiva para el tránsito de bicicletas. 

Esta señal se debe instalar después de cada cruce de la 

ciclovía con una vía convencional, pudiendo además ser 

reiterada a lo largo de la ciclovía. 
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CONSERVE LA DERECHA (RC-01) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de 

de circular por el carril derecho. 

 

OBLIGATORIO DESCENDER DE LA BICICLETA (RC-02) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de 

de descender de la bicicleta y circular a pie por un tramo o 

punto específico llevando la bicicleta arrastrada. 

 

CIRCULACIÓN NO COMPARTIDA BICICLETA - PEATÓN (RC-03) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que 

deben circular por el corredor correspondiente a cada tipo de 

usuario. 

 

CIRCULACIÓN NO COMPARTIDA BICICLETA - VEHÍCULO (RC-04) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al conductor 

de un vehículo que deben circular por el corredor 

correspondiente a cada tipo de usuario. 
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CIRCULACIÓN COMPARTIDA BICICLETA - PEATÓN (RC-05) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que 

la ciclovía es compartida. 

 

CIRCULACIÓN COMPARTIDA BICICLETA - VEHÍCULO (RC-06) 

 

Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al conductor 

de vehículo que la ciclovía es compartida. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS (R-22) 

 

Esta señal se usa para prohibir la circulación de bicicletas y 

motociclos. Se debe instalar en vías donde sea probable la 

presencia de ciclistas y el tránsito de vehículos motorizados 

haga riesgosa su circulación. Se debe instalar siempre en los 

accesos a autopistas, troncales, arterias y túneles. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS (R-23) 

 

Esta señal se emplea para notificar a los conductores de 

motocicletas que está prohibida la circulación de estos 

vehículos sobre la ciclovía. 
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6.3.3 SEÑALES PREVENTIVAS 

Las señales preventivas tienen por objeto advertir al usuario de las ciclorrutas 

sobre la proximidad de una condición peligrosa. Estas señales se identifican 

por el código general PC. 

Además de los criterios de utilización de las señales contemplados en el 

capítulo 2 de este Manual, se deben tener en cuenta las señales que se 

muestran a continuación:  

 VEHÍCULOS EN LA CICLOVÍA (PC-01) 

 PEATONES EN LA CICLOVÍA (PC-02) 

 DESCENSO FUERTE (PC-03) 

 ASCENSO FUERTE (PC-04) 

 VÍA RESBALOSA (PC-05) 

VEHÍCULOS EN LA CICLOVÍA (PC-01) 

 

Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a 

un tramo de ciclovía sobre el cual pueden cruzar vehículos 

automotores y por lo tanto se deben tomar las precauciones 

necesarias para evitar colisiones o choques. 

PEATONES EN LA CICLOVÍA (PC-02) 

 

Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a 

un tramo de ciclovía sobre el cual pueden cruzar peatones y 

por lo tanto se deben tomar las precauciones necesarias para 

evitar colisiones o choques. 

DESCENSO FUERTE (PC-03) 

 

Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad de 

un sector de vía con una pendiente fuerte de descenso que 

puede dificultar el control de la velocidad de una bicicleta. 
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ASCENSO FUERTE (PC-04) 

 

Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad de 

un sector de vía con una pendiente fuerte de ascenso que 

puede superar la capacidad de algunos ciclistas obligándolos a 

bajar de la bicicleta en algunos lugares. 

VÍA RESBALOSA (PC-05) 

 

Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a 

un tramo de calles o senderos compartidos con condiciones 

que pueden causar la pérdida del control de la bicicleta. 

6.3.4 SEÑALES INFORMATIVAS 

Las señales informativas tienen por objeto guiar al usuario, suministrándole la 

información necesaria en todo lo referente a la identificación de localidades, 

destinos, direcciones, intersecciones y cruzamientos, prestación de servicios, 

etc. Estas señales se identifican con el código general IC. 

En las señales informativas que por razones de su función llevan mensajes 

escritos, se deben utilizar letras mayúsculas, empleándose la serie E y la 

altura mínima de las letras de 5 cm. 

El diseño de mensajes se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el capítulo 

2 de este Manual.  

Se debe tener presente que la repetición de señales informativas, ya sea a 

través de una secuencia en la ruta o instaladas en ambos costados de ella, 

ofrece al conductor más de una oportunidad para obtener la información que 

se desea entregarle. 

 NOMBRE O CÓDIGO DE LA CICLORRUTA (IC-01) 

 DIRECCIÓN DE LA CICLORRUTA (IC-02) 

 CICLOPARQUEADERO (IC-03) 

 INICIO DE CICLORRUTA (IC-04) 

 FIN DE CICLORRUTA (IC-05) 

 ZONA COMPARTIDA BICICLETAS – PEATONES (IC-06) 

 INICIO CICLOBANDA (IC-07) 

 FIN DE CICLOBANDA (IC-08) 

La figura siguiente muestra un ejemplo de aplicación de señales informativas 

de dirección, de confirmación y de identificación vial en ciclovías.  
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Figura 6-6 Señales Informativas En Ciclovías 

 

 

NOMBRE O CÓDIGO DE LA CICLORRUTA (IC-01) 

 

De contar con un nombre o código, dicha información se 

puede suministrar en una señal. 

 

DIRECCIÓN DE LA CICLORRUTA (IC-02) 

 

Estas señales informan a los ciclistas la dirección a seguir para 

alcanzar un destino. 
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APARCAMIENTO DE BICICLETAS (IC-03) 

 

Esta señal se emplea para indicar al ciclista el sitio mismo, la 

dirección o la distancia a la que se encuentra un 

estacionamiento de bicicletas. 

INICIO DE CICLORRUTA (IC-04) 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario del inicio de una 

ciclorruta. 

FIN DE CICLORRUTA (IC-05) 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario la terminación 

de la ciclorruta por la que está transitando. 

ZONA COMPARTIDA BICICLETAS - PEATONES (IC-06) 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario de una zona 

compartida entre bicicletas y peatones. 

INICIO CILOBANDA (IC-07) 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario el inicio de una 

ciclobanda. 
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FIN DE CILOBANDA (IC-08) 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario del final de la 

ciclobanda por la que está transitando. 

6.4 SEÑALIZACIÓN EN EL PAVIMENTO 

6.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES PARA 

CICLORRUTAS 

En general, todas las ciclorrutas deben contar con las demarcaciones 

requeridas, siendo obligatorias a lo largo de ciclobandas y en cruces de 

ciclovías con vías convencionales, como se señala más adelante. En 

ciclorrutas sólo se deben utilizar demarcaciones planas, de hasta 6 mm de 

altura. 

6.4.1.1 DIMENSIONES 

Las demarcaciones ubicadas en ciclovías y ciclorrutas, se detallan más 

adelante. Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una demarcación, tales 

dimensiones pueden ser aumentadas, debiendo mantener sus proporciones en 

las leyendas y símbolos. 

6.4.1.2 RETRORREFLEXIÓN 

Las demarcaciones deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda 

condición climática, por ello las dispuestas en ciclobandas y ciclocalles se 

deben realizar con materiales que aseguren su retrorreflexión. Las 

demarcaciones, exceptuadas las ubicadas en ciclovías, deben presentar 

permanentemente los valores mínimos de retrorreflexión señalados en el 

capítulo 3. 

6.4.1.3 COLOR Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

La demarcación de ciclorrutas debe ser blanca o amarilla. El color blanco se 

emplea en líneas longitudinales para hacer separaciones entre tránsito del 

mismo sentido, en líneas de borde de pavimento, flechas, símbolos, mensajes 

viales y en marcas transversales. El color amarillo se utiliza para separar 

flujos de sentido contrario. Todas estas demarcaciones deben cumplir además 

con las especificaciones de contraste y de resistencia al deslizamiento, 

establecidas en el capítulo 3. 

6.4.2 LÍNEAS LONGITUDINALES 

Las líneas longitudinales se utilizan en ciclovías y ciclobandas para separar 

flujos de distinto tipo o dirección, de forma que indiquen además cuándo el 

adelantamiento o giro está permitido. Según su ubicación se clasifican en: 

 Líneas Longitudinales para Ciclovías 

 Líneas Longitudinales para Ciclobandas 
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6.4.2.1 LÍNEAS LONGITUDINALES PARA CICLOVÍAS 

Se ubican principalmente en el eje central de la ciclovía y se utilizan para 

separar flujos de bicicletas con sentido de circulación opuestos. También se 

utilizan para indicar la senda de los ciclistas al cruzar otra vía. 

 Líneas de Eje Central 

Estas líneas son de color amarillo cuando indican el eje de una ciclorruta con 

tránsito en los dos sentidos. En circunstancias especiales, como transiciones 

en el ancho del pavimento, esta línea puede no estar en el centro geométrico 

de la calzada. 

 Línea de eje central continua 

Cuando las características geométricas y/o del entorno de un determinado 

sector obstruyan la visibilidad, se debe indicar a los usuarios la prohibición de 

adelantar o girar mediante una línea de eje central continua. Esta línea debe 

tener un ancho mínimo de 10 cm. 

Figura 6-7 Línea de Eje Central Continua 

 

 Líneas de eje central segmentadas 

Se emplean donde el adelantamiento y virajes están permitidos. Cuando se 

demarquen a lo largo de la ciclovía su patrón debe ser de 3 m, con una 

relación de 1 m demarcado seguido de una brecha de 2 m sin demarcar. El 

ancho mínimo de la línea debe ser 10 cm. 

Figura 6-8 Línea de Eje Central Discontinua 

 

Líneas de canalización de ciclobanda 

Esta línea se debe aplicar a lo largo de toda la ciclobanda, para separarla del 

tránsito automotor, cuando la calzada es compartida con la ciclorruta. Se 

empleará un trazo continuo, de color blanco de 25 cm de ancho y 
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retrorreflectivo. Se puede reforzar estas líneas con tachones separados cada 2 

m aproximadamente o con bordillos. 

En algunos casos excepcionales, en donde haya la necesidad de implementar 

corredores de ciclorrutas en contraflujo, esta línea se debe reforzar siempre 

con tachones. 

Líneas de segregación flujo de bicicletas y peatones 

Para separar la circulación entre bicicletas y peatones se debe usar una línea 

continua de color blanco y con un ancho de 12 cm. 

Otras líneas longitudinales 

La senda que deben seguir los ciclistas cuando una ciclovía cruza una vía 

convencional queda delimitada por líneas segmentadas, constituidas por 

cuadrados blancos de 40 cm de lado y separados también por 40 cm. Cuando 

la senda para ciclistas coexista con un paso cruce peatonal, se intercala entre 

la senda peatonal y la línea de detención de vehículos motorizados. Solo 

excepcionalmente el paso de peatones puede ser compartido con ciclistas. En 

vías urbanas de 60 km/h o menos se pueden colocar topes vehiculares o 

bolardos para controlar la entrada de vehículos motorizados en la senda de 

bicicletas. 

Figura 6-9 Ubicación de bolardos 
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Figura 6-10 Otras líneas longitudinales 

 

6.4.2.2 LÍNEAS LONGITUDINALES PARA CICLOBANDAS 

Se utilizan para indicar la existencia de un sector de la calzada o acera donde 

se permite sólo la circulación de bicicletas o donde éstas tienen prioridad 

sobre otros vehículos. 

 Líneas longitudinales continuas 

Se emplean para delimitar la zona de la calzada o andén cuyo uso está 

destinado sólo a bicicletas. Su ancho mínimo, en calzadas, debe ser 50 cm. El 

borde externo de la línea, esto es, el adyacente a la superficie de rodadura 

para vehículos motorizados, debe estar a 3 m, como mínimo, del sardinel 

opuesto, recomendándose un ancho mínimo para la ciclobanda, medido desde 

el borde interno de la línea, de por lo menos 1,5 m. Tratándose de 

ciclobandas ubicadas en andenes, el ancho de las líneas longitudinales que las 

delimitan puede reducirse hasta a 15 cm, o bien puede prescindirse de ellas 

siempre y cuando la superficie de la ciclobanda sea de un color que contraste 

efectivamente con el de los andenes. 

Líneas longitudinales segmentadas 

Estas líneas se emplean en las cercanías de intersecciones, para indicar a los 

conductores de vehículos motorizados dónde pueden girar a la derecha, 

siempre que en la cercanía del cruce no se encuentren ciclistas utilizando la 

ciclobanda. Su patrón debe ser de 1 m, con una relación de 0,5 m 

demarcados seguidos de una brecha de 0,5 m. 
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Figura 6-11 Líneas longitudinales segmentadas 

 

6.4.3 LÍNEAS TRANSVERSALES 

Se utilizan en cruces a nivel de una ciclorruta con vías utilizadas por vehículos 

motorizados, para indicar el lugar antes del cual las bicicletas deben 

detenerse. Pueden ser continuas o segmentadas.  

En ciclocalles se debe utilizar la demarcación de prioridad definida en el 

capítulo 3 de este Manual. En ciclobandas y ciclovías que cruzan vías 

convencionales, estas demarcaciones se muestran a continuación en las 

figuras. 
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Figura 6-12 Cruce controlado por señal CEDA EL PASO 
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Figura 6-13 Cruce controlado por señal PARE 

 

Con el fin de evitar conflictos entre el tránsito automotor y las bicicletas, en 

las intersecciones semaforizadas, la línea de detención de los ciclistas se debe 

ubicar a 2 m de del cruce y el de los vehículos motorizados a 4 m. Esto 

permite que los conductores de vehículos motorizados detenidos por un 

semáforo adviertan la presencia o posible presencia de ciclistas, antes de 

recibir la luz verde. 
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Figura 6-14 Demarcación para intersección de vías con semáforos 

 

Cuando la ciclorruta se localice por fuera de la calzada vehicular, la línea de 

detención se ubica a una distancia de 0,60 m de la última línea del paso 

peatonal. 

Cuando se intersectan ciclovías con otras vías y se decide emplear semáforos, 

se deben aplicar demarcaciones según lo mostrado en la figura siguiente. 
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Figura 6-15 Demarcación para intersección de ciclovías y vías con 

semáforos 

 

 

En los cruces de zona urbana en los cuales el tránsito vehicular realice un giro 

a la derecha o la izquierda y con esta maniobra intercepte la ciclobanda, el 

ancho del carril de bicicletas se reforzará con pintura de color rojo. Así se 

remarca la existencia de la ciclobanda a los conductores y la prioridad de los 

ciclistas sobre el tránsito vehicular. 
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Figura 6-16 Demarcación para intersección de ciclobandas 

 

6.4.4 SÍMBOLOS 

Los mensajes consignados en el pavimento, se deben realizar preferiblemente 

por medio de símbolos. Tanto las letras como los símbolos tienen que 

prolongarse en la dirección del movimiento del tráfico, debido a que la 

posición del usuario sobre la bicicleta reduce considerablemente su ángulo de 

observación; dicho efecto se compensa alargando los símbolos y textos. 

La demarcación de las ciclorrutas se debe complementar con un pictograma 

de bicicleta de color blanco en el pavimento, el que debe mantener el nivel de 

contraste con éste según lo indicado en el capítulo 3. El símbolo de bicicleta 

se emplea para enfatizar la utilización de la ciclorruta y advierte que la 

calzada o carril donde se ubica está destinado sólo a la circulación de 

bicicletas. Se debe demarcar siempre que exista la posibilidad de ingreso a la 

ciclovía o ciclobanda de otro tipo de vehículos, como ocurre en intersecciones 

y conexiones con calzadas laterales. 

Estas señales deben demarcarse en el centro de cada uno de los carriles en 

que se aplican y si las condiciones del tránsito o de la vía lo hacen necesario 

pueden ser repetidas a lo largo de la ciclorruta. 

Sus dimensiones para un carril de 1,2 m de ancho se detallan en la Figura 

6-17 Cuando el ancho es inferior, tales dimensiones deben reducirse 

proporcionalmente.  

En las ciclobandas se recomienda reiterar esta demarcación cada 30 m. Puede 

utilizarse como complemento de la señal vertical SOLO BICICLETAS. También 

es conveniente proveer este símbolo al interior de cruces no semaforizados de 

ciclovías con vías convencionales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 658 

Figura 6-17 Símbolo para demarcación en ciclorruta 

 

Otros símbolos y leyendas se emplean para indicar al ciclista maniobras 

permitidas, regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este 

tipo de demarcación el símbolo de ciclovía, ciclobanda, flechas y señales como 

CEDA EL PASO, PARE, entre otras. 

El símbolo de demarcación advirtiendo de un cruce con una ciclovía se 

muestra en la Figura 6-18. 

Figura 6-18 Demarcación de cruce de ciclovía 

 

6.4.4.1 SEÑALIZACIÓN VÍA COMPARTIDA (CARRIL < 3 METROS) 

Para vías compartidas, con un carril menor a los 3 m, se recomienda colocar 

en el centro del carril el pictograma de bicicleta, seguido longitudinalmente de 

2 chevrones. Esta señalización deberá ser usada después de cada intersección 

y cada 500 m en zonas rurales, así como cada 250 m en zonas urbanas. 

Esta demarcación debe estar acompañado por leyendas que se consideren 

necesarias (INICIA, PRIORIDAD, TERMINA, entre otras) para alertar a los 

conductores de vehículos motorizados sobre la presencia de ciclistas en la vía 

y la disposición legal de otorgar preferencia de vía a los vehículos no 

motorizados. 
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Figura 6-19 Demarcación vía compartida (carril < 3,0 m) 

 

6.4.5 FLECHAS Y LEYENDAS 

Las flechas demarcadas en el pavimento se utilizan fundamentalmente para 

indicar y advertir al ciclista la dirección y sentido que debe seguir cuando 

transita por una ciclorruta. 

Figura 6-20 Dimensiones para demarcación de flechas 

 

6.4.5.1 FLECHA DE INCORPORACIÓN A CARRILES TRÁNSITO 

EXCLUSIVO 

Indica a conductores de vehículos motorizados los lugares donde pueden 

ingresar a una ciclobanda para virar a la derecha. Las dimensiones de esta 
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flecha para un ancho de pista de 1,2 m se detallan en la figura siguiente. 

Cuando dicho ancho sea inferior, tales dimensiones deben reducirse 

proporcionalmente. 

Figura 6-21 Dimensiones de flechas de incorporación de tránsito 

exclusivo 

 

6.4.5.2 LEYENDAS 

Las leyendas más comunes se detallan en el capítulo 3. Por ser de uso más 

frecuente en ciclovías, a continuación se muestra la leyenda DESPACIO, para 

un ancho de pista de 1,2 m. Ésta se utiliza para advertir la proximidad de un 

riesgo que hace aconsejable disminuir la velocidad. 

Figura 6-22 Leyenda para ciclovía 

 

6.4.5.3 DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO DIVERGENTE Y CONVERGENTE 

Cuando exista una isla central en la ciclovía, se debe canalizar el flujo 

divergente o convergente según se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 6-23 Demarcaciones de divergencias y convergencias en 

ciclovías 

 

6.4.6 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN ENTRE LA VÍA CICLISTA Y LA 

CALZADA 

En caso que una vía ciclista se disponga a nivel de calzada y en esta exista un 

elevado tránsito vehicular que pueda entrañar riesgo para los ciclistas, se 

recomienda ubicar elementos físicos de separación que impidan la invasión 

voluntaria o involuntaria de la vía por donde circulan los ciclistas.  

Los separadores de carril bici son elementos que se diseñan para servir de 

barrera contra la invasión de vehículos en el carril bici pero que en el caso de 

que ésta se produzca, no suponga un daño importante para el propio 

vehículo. 

Estos elementos solamente son adecuados en zona urbana, ya que en zona 

interurbana este caso debería resolverse con una calzada para ciclistas 

totalmente independiente y segregada del tránsito vehicular. 

En carriles bicicleta que se requiera incorporar elementos de confinamiento, el 

ancho mínimo del espacio de resguardo deberá ser como mínimo de 30 mm 

acompañado de raya doble para delimitar el carril exclusivo. El ancho de la 

línea para delimitar deberá ser de 10cm. Además se podrán incorporar 

dispositivos de prevención en el inicio de cada intersección. 
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Figura 6-24 Elementos de separación entre la vía ciclista y la calzada 

 

 

Existen multitud de tipologías para separar el tránsito de vehículos del de 

bicicletas, pero todos ellos deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 El separador debe evitar aristas y cantos vivos 

 Es recomendable que el material del elemento separador sea 

caucho, plástico reciclado o similar. 

 La disposición de la pieza sobre el terreno será ligeramente oblicua 

respecto al eje, para evitar que las ruedas de los coches y motos 

entren en la vía ciclista. 

 La separación entre las piezas debe evitar la entrada de vehículo a 

la vía ciclista. Se recomienda instalar una pieza cada 2,0-2,5 m, en 

función de la tipología. 

 La pieza debe garantizar su resistencia a las condiciones 

climatológicas y a posibles golpes de vehículos. Las piezas deben 

tener una garantía de por lo menos 10 años. 

 La pieza tiene que ser visible durante la noche, mediante un 

sistema de bandas reflectantes autónomas y fiables, con una 

duración mínima de 10 años. 

 La instalación de las piezas debe garantizar que queden bien 

sujetas a la calzada, de forma segura a través de un sistema de 

fijación mecánica. En caso de retirada provisional o definitiva de 

los elementos, el sistema tiene que permitir realizarlo sin dañar las 

piezas para su reaprovechamiento posterior. 

6.5 SEMAFORIZACIÓN 

En general los cruces semaforizados de una ciclorruta permiten regular la 

circulación de los ciclistas a través de las lámparas de semáforos vehiculares y 

peatonales. Sin embargo, se deben instalar cabezales y lámparas especiales 

para los ciclistas cuando, desde la línea de parada de la ciclovía o ciclobanda, 

no sea posible ver al frente alguna de dichas lámparas, o cuando los ciclistas 

ACERA 

VÍA CICLISTA 

< SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
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deben recibir indicaciones diferentes a las entregadas por los cabezales 

destinados a peatones y otros vehículos.  

Los cabezales especiales dirigidos hacia los ciclistas están conformados por 

dos lentes, rojo y verde, con la indicación mostrada en la figura siguiente. La 

Figura 6-25 presenta ejemplos de cabezales de semáforos para ciclistas. 

Figura 6-25 Cabezales de semáforos para ciclistas 

 

6.5.1 ZONAS AVANZADAS PARA BICICLETAS 

En cruces de ciclovías semaforizados compartidos con el resto del tránsito 

vehicular se pueden ubicar zonas avanzadas para la detención de bicicletas. El 

ciclista puede ubicarse en esta zona mientras el semáforo está en rojo para 

realizar las maniobras (especialmente de giro) con más seguridad cuando el 

semáforo cambia a verde. La Figura 6-26 presenta un ejemplo de zonas 

avanzadas para bicicletas. 

Figura 6-26 Zonas avanzadas para bicicletas 
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CAPÍTULO 7 

7. CONTROL DE TRÁNSITO PARA CRUCES A NIVEL 

CON FERROCARRILES Y  TRENES URBANOS 

7.1 GENERALIDADES 

7.1.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe los dispositivos de control de tránsito que se utilizan en 

los cruces entre calles, pistas o carreteras con ferrocarriles y trenes ligeros 

(urbanos). A menos que se estipule en el texto, en una figura o una tabla, las 

disposiciones de este capítulo son aplicables a los cruces a nivel tanto para 

ferrocarriles como para trenes ligeros. Cuando se utiliza la frase "cruce a 

nivel" por sí solo se refiere a cruces a nivel tanto calle/pista/carretera-

ferrocarril y calle/pista/carretera-tren ligero.  

El control de tránsito para cruces a nivel incluye todos los signos, señales, 

marcas, otros dispositivos de advertencia y sus soportes a lo largo de las 

carreteras en cercanía y en los mismos cruces a nivel. La función de este 

control de tránsito es promover la seguridad y proporcionar un 

funcionamiento eficaz del tránsito en los cruces a nivel.  

Para los propósitos de diseño, instalación, operación y mantenimiento de 

dispositivos de control de tránsito en los cruces a nivel, se debe reconocer que 

el cruce entre una vía y un ferrocarril representa un derecho de vía 

compartido.  

En este capítulo, el conjunto de dispositivos seleccionados o instalados en un 

cruce a nivel se denomina "sistema de control de tránsito". 

Los dispositivos de control de tránsito, sistemas y prácticas que se describen 

en este Manual se utilizarán en todos los cruces a nivel abiertos al público 

siempre en harmonía con las leyes pertinentes y el Reglamento Nacional de 

Tránsito.  

Este capítulo también describe los dispositivos de control de tránsito que se 

utilizan en lugares donde trenes ligeros operan en calles y carreteras de 

tránsito mixto con vehículos automotores. 

Trenes ligeros son un modo de transporte metropolitano que emplea vehículos 

“LRT” (light rail transit - comúnmente conocidos como vehículos ferroviarios 

ligeros, tranvías o carros) que operan en carriles regulares bajo tráfico mixto, 

en carriles semi-exclusivos, o en carriles exclusivos. Cruces a nivel con trenes 

ligeros pueden ocurrir en intersecciones o en puntos a media calle, en vías 

públicas o privadas.  

Una campaña educativa inicial junto con un programa educacional continuo es 

recomendada  cuando se introducen sistemas LRT a una zona nueva.  

Los sistemas de trenes ligeros pueden agruparse en uno de los tres tipos 

siguientes: 

Exclusivo: tren ligero en corredor segregado protegido por barreras o 

a desnivel. Los vehículos, peatones y bicicletas están prohibidas 
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dentro del derecho de vía. Sistemas subterráneos y estructuras aéreas 

están incluidas dentro de este grupo. Este tipo de sistema no tiene 

cruces a nivel.  

Semi exclusivo: tren ligero en corredor semi-segregado lo largo del 

cual los vehículos, peatones y bicicletas tienen un acceso limitado y 

pueden cruzar solo en puntos designados.  

Uso mixto: En este sistema el tren ligero opera en tráfico mixto con 

todos los diferentes tipos de usuarios. Esto incluye una operación 

compartida en las calles y paraderos con derecho de vía 

completamente compartido. 

7.1.2 DISPOSITIVOS ESTÁNDAR, SISTEMAS Y PRÁCTICAS EN LOS 

CRUCES A NIVEL  

Debido al gran número de variables importantes a tener en cuenta, ningún 

sistema estandarizado de dispositivos de control de tránsito es 

universalmente aplicable para todos los cruces a nivel. El sistema de 

dispositivos de control de tránsito adecuado que debe emplearse en un cruce 

a nivel debe ser determinado por un estudio técnico de ingeniería de tránsito 

que incluya a las agencias pertinentes, tanto de la vía ferroviaria como de la 

calle o carretera.  

Los dispositivos de control de tránsito, sistemas y prácticas deberán ser 

coherentes con el diseño y aplicación de las normas contenidas en este 

Manual.  

Antes de la construcción o modificación de un cruce a nivel, se obtendrá 

aprobación de las entidades correspondientes con la autoridad jurisdiccional 

sobre la calle o carretera y la vía ferroviaria.  

Para estimular una respuesta efectiva por parte de los usuarios, los 

dispositivos, sistemas y prácticas deben usar las cinco consideraciones básicas 

de la señalización, estas son: diseño, ubicación, operación, mantenimiento y 

uniformidad.  

En zonas urbanas los cruces a nivel semi-exclusivos y los cruces a nivel de 

uso mixto (descritos anteriormente) deberán ir provistos de una combinación 

de barreras automáticas y señales de luz intermitente, o exclusivamente 

señales de luz intermitente. En zonas rurales o zonas urbanas con bajo 

volumen vehicular y peatonal, estos podrán también ser controlados 

únicamente con las señales verticales y marcas en el pavimento 

correspondientes si un estudio técnico así lo justifica.   

7.1.3 DISPOSICIONES UNIFORMES 

Todas las señales utilizadas en el control de tráfico de cruces a nivel serán 

retrorreflectivas o iluminadas como se describe en el Capítulo 2 para tener la 

misma forma y color de día y de noche.   

Ningún signo o señal se colocará en el centro de una vía dividida, a menos 

que sea a prueba de choques (breakaway) o protegida con una barrera 

longitudinal o amortiguador de choque o que se ubique en una isla elevada.  
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Cualquier señal colocada en una isla elevada en el centro de una vía dividida 

debe instalarse con una separación de por lo menos 60 centímetros desde el 

borde exterior de la isla elevada hasta el borde más cercano de la señal o 

señales.  

En caso de que existan múltiples rieles en un cruce a nivel y estas cubran 30 

metros o más a lo largo de una vía, se deberá instalar señalización adicional 

para informar y advertir a los usuarios la larga distancia para cruzar las vías 

ferroviarias.  

7.1.4 ELIMINACIÓN DE UN PASO A NIVEL 

Debido a que los cruces a nivel son una fuente potencial de accidentes y 

congestión, las autoridades competentes deben llevar a cabo estudios 

técnicos para determinar los costos y beneficios de eliminar estos cruces.  

Cuando se elimina un cruce a nivel, los dispositivos de control de tráfico 

deben ser retirados. Igualmente si se modifica la ubicación, número o 

características de la vía ferroviaria o de la vía vehicular dentro de un cruce a 

nivel, los dispositivos existentes serán reubicados y/o modificados para 

cumplir con las normas de este manual. Si una vía ferroviaria es clausurada 

permanentemente, las rieles deben ser retiradas del cruce o cubiertas con 

pavimento.  

7.1.5 ILUMINACIÓN EN CRUCES A NIVEL 

Iluminación se puede instalar en cruces a nivel con el fin de proporcionar una 

mejor visibilidad nocturna en situaciones donde exista un volumen sustancial 

de trenes durante horas nocturnas, particularmente donde los cruces a nivel 

están bloqueados durante períodos prolongados de tiempo o donde existe un 

historial de accidentes. 

Recomendaciones  para la ubicación de las luminarias para iluminar los cruces 

a nivel se pueden encontrar en el documento publicado por el American 

National Standards Institute (ANSI) denominado "Practice for Roadway 

Lighting RP-8" (prácticas para la iluminación de carreteras). 

7.1.6 CRUCES A NIVEL EN ZONAS DE SILENCIO 

En zonas próximas a hospitales, otras edificaciones o zonas urbanas que 

requieran silencio, la señal de prohibición del uso de bocina deberá ser 

instalada a lo largo de la vía ferroviaria para prohibir el uso de bocina. 

Adicionalmente, señales informando a los conductores de la vía vehicular que 

el tren no toca bocina deberán ser instaladas para advertir a los usuarios que 

no necesariamente escucharan al tren.  

7.1.7 CRUCES A NIVEL EN ZONAS DE TRABAJO 

Cuando existe un cruce a nivel ya sea dentro o en las proximidades de una 

zona de trabajo temporal, restricciones de carril, prohibiciones, desvíos u 

otras operaciones no deberán realizarse de manera que puedan provocar que 

los vehículos paren sobre el ferrocarril, a menos que un señalador o un oficial 

uniformado de la policía se proporcione en el cruce a nivel para minimizar la 

posibilidad de que los vehículos paren sobre las vías ferroviarias. Planificación 

adecuada de una zona de trabajo en las inmediaciones de un cruce a nivel 
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debe realizarse con la participación de todas las autoridades públicas y 

privadas competentes.  

7.2 SEÑALES VERTICALES Y MARCAS EN EL PAVIMENTO 

7.2.1 PROPÓSITO 

Los cruces a nivel con control pasivo, es decir señalización horizontal y 

vertical pura, sin barreras automáticas o luces intermitentes, tienen por 

objetivo ayudar al conductor a identificar y dirigir la atención a la ubicación de 

un cruce a nivel para que estos puedan reducir la velocidad o parar en el 

cruce a nivel según sea necesario, con el fin de ceder el paso a cualquier 

tráfico ferroviario ocupando o acercándose al cruce a nivel. 

El diseño y ubicación de las señales verticales deberán cumplir con las 

disposiciones de Capitulo 2. El diseño y la ubicación de marcas en el 

pavimento deberán cumplir con las disposiciones del Capítulo 3.  

7.2.2 TAMAÑO DE LAS SEÑALES  

Los tamaños mínimos de las señales son aquellos que se presentan en el 

Capítulo 2.  

7.2.3 SEÑALIZACIÓN CRUZ DE SAN ANDRÉS Y NÚMERO DE RIELES EN 

CRUCES A NIVEL ACTIVOS Y PASIVOS (P-44) 

La Cruz de San Andrés será de color amarillo retrorreflectivo  con las palabras 

“cruce ferrocarril” en letras negras, montadas como se indica en la Figura 7-3. 

Como mínimo, una señal de la Cruz de San Andrés se utilizará en cada cruce 

a nivel de vía-ferrocarril.  

Si barreras automáticas no están presentes y si hay dos o más rieles en un 

cruce a nivel, deberá indicarse el número de rieles mediante una placa de 

número de pistas suplementaria (ver Figura 7-1) montada debajo de la Cruz 

de San Andrés en forma de T invertida, como se muestra en la Figura 7-1. 

En cada cruce a nivel, el signo de la Cruz de San Andrés debe instalarse en el 

lado derecho de la vía. Donde exista visión restringida o geometría 

desfavorable, un  signo adicional debe instalarse en el lado izquierdo de la vía. 
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7.3 SEÑAL DE SAN ANDRÉS CON SEÑALIZACIÓN DE CEDA EL PASO 

EN CRUCES PASIVOS 

En cruces pasivos (cruces sin brazos mecánicos) se colocará un conjunto de 

señales que incluye la Cruz de San Andrés, Número de Rieles (P-44) si están 

presentes dos o más rieles y la señal de Ceda el Paso. La señal de Ceda el 

Paso se colocará en el mismo poste que la Cruz de San Andrés o en su 

proximidad dependiendo de donde deberán detenerse los vehículos.  La señal 

de Ceda el Paso se instalará en cumplimiento con las disposiciones del 

Capítulo 2. En todos los cruces a nivel que no están equipados con sistemas 

de control de tráfico activos se deberá instalar el conjunto de señales 

presentada en esta sección (Cruz de San Andrés, Numero de Rieles, y Ceda el 

Paso) al lado derecho de la vía.  

Figura 7-1 Cruz de San Andres con señalización sobre el mismo poste 

 

Notas: La altura de colocación será al menos de 1.50 metros. Esta altura se 

elevara a 2.10 metros en cruces con peatones o estacionamientos cercanos 
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Figura 7-2 Cruz de San Andrés con Señalización sobre Poste Adicional 

 

Donde exista una distancia de visibilidad restringida o geometría desfavorable 

en proximidad a un cruce a nivel, o donde exista un cruce en una vía de un 

solo sentido con múltiples carriles, se debe instalar señalización adicional en 

el lado izquierdo de la vía. 

La señal de Ceda el Paso será la que se instala en cruces a nivel pasivos. 

Nunca debe utilizarse la señal de Pare ya que por reglamento los vehículos no 

están obligados a parar completamente cuando la vía ferroviaria está vacía.   

La señal de Ceda el Paso puede ser instalada en el mismo poste que contiene 

la Cruz de San Andrés o puede instalarse sobre un soporte separado en un 

punto donde se requiera detener los vehículos o tan cerca de ese punto como 

sea posible, sin embargo nunca debe colocarse a menos de 4.5 metros desde 

la riel más próxima.  
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Si se instala la señal de Ceda el Paso sobre el poste que contiene la Cruz de 

San Andrés, la altura mínima, medida verticalmente desde la parte inferior de 

la señal de Ceda el Paso hasta la base del poste, deberá ser de 1.2 metros 

(véase la Figura 7-1). Adicionalmente, si existe una vereda para peatones o 

estacionamiento en la calle esta distancia será de 2.1 metros.  

Si se instala la señal de Ceda el Paso sobre un poste independiente, la altura 

mínima, medida verticalmente desde la parte inferior de la señal de Ceda el 

Paso hasta la base del poste, deberá ser de 2.1 metros en todos los casos. 

(Ver Figura 7-2).   

Una banda vertical de material retrorreflectiva blanca, con no menos de 5 

centímetros de ancho, que se extienda desde la base de la señal hasta los 60 

centímetros por encima de la base del poste, se utilizará en cada poste en los 

cruces a nivel pasivos en la parte posterior del poste excepto en calles de un 

solo sentido.   

Se puede utilizar una banda vertical de color roja o blanca retrorreflectiva con 

por lo menos 5 centímetros de ancho en la parte delantera del poste 

extendiéndose desde la base de la señal hasta los 60 centímetros por encima 

de la base del poste. 

Si el poste que contiene la Cruz de San Andrés no contiene la señal de Ceda el 

Paso (debido a que esta se ubica en un poste independiente o no se incluye 

por ser un cruce activo), entonces será obligatorio instalar una banda vertical 

de material retrorreflectiva blanca, con no menos de 5 centímetros de ancho, 

que se extienda desde la señal hasta los 60 centímetros por encima de la 

base del poste. 

En cruces donde se instale la señal de Ceda el Paso, la instalación de la barra 

de pare y colocación de la señal Ceda el Paso debe ajustarse a los 

lineamientos detallados en los Capítulos 2 y 3.  

7.3.1 OMISIÓN DE LA CRUZ DE SAN ANDRÉS 

Es posible omitir la Cruz de San Andrés en cuyo caso únicamente se colocará 

la señal de Ceda el Paso si se cumplen las siguientes condiciones: 

 El cruce a nivel es entre una vía local de dos carriles (uno en cada 

sentido) y una vía férrea utilizada únicamente por un tren urbano 

local (tranvía, tren ligero, o metro ligero). 

 La velocidad sobre la vía férrea no excede los 40km/h. 

 La visibilidad del operador del tren es adecuada desde una 

distancia suficiente para que pueda sonar una señal de advertencia 

y detener el tren antes de llegar al cruce. 

 El usuario de la vía tiene suficiente distancia de visibilidad para 

permitirle arrancar desde una parada completa en la línea de pare 

y cruzar las rieles antes de la llegada del tren. 

 Las rieles están ubicadas de tal manera que los vehículos de la vía  

no son propensos a parar sobre las rieles a la espera de entrar en 

un cruce de vías, calles, o carreteras. 
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7.4 SEÑALES PREVENTIVAS 

La señal  de Advertencia Anticipada (P-90) se utilizará en toda vía antes de 

cada cruce a nivel excepto en las siguientes circunstancias:  

 En un cruce a nivel que tiene una vía paralela a las rieles. Si la 

distancia desde el borde de las rieles al borde de la vía paralela es 

menor a 30 metros la señal P-90 se utiliza en ambas direcciones 

de la vía paralela. 

 En zonas comerciales donde control activo es utilizado en el cruce 

a nivel.  

 Cuando las condiciones geométricas no permitan una visibilidad 

inclusive parcial de la señal.  

La colocación de la señal de advertencia anticipada de cruce a nivel será en 

conformidad con el Capítulo 2 

Figura 7-3 Señales Preventivas 
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En vías divididas o de un solo sentido, un signo adicional P-90 puede 

instalarse en el lado izquierdo de la vía. 

Si la distancia entre las rieles y una vía paralela, desde el borde de las rieles 

hasta el borde de la vía paralela, es menos de 30 metros, las señales P-90 a 

la P-92 (ver Figura 7-3) se instalarán en cada sentido de la vía paralela para 

advertir a los usuarios de la vía que hacen un giro que se toparán con un 

cruce a nivel inmediatamente después de hacer el giro. Una señal P-90 no 

será necesaria entre la vía paralela y los rieles. La colocación de las señales 

debe ser en conformidad con las directrices presentadas en el Capítulo 2.  

Si la distancia entre las rieles y la vía paralela, desde el borde de las rieles 

hasta el borde de la vía paralela, es de 30 metros o más, una señal P-90 debe 

instalarse antes del cruce a nivel, y las señales de la serie P-90 no deben 

utilizarse en la vía paralela.  

7.4.1 SEÑAL DE CRUCE OBLICUO (P-92) 

La señal de cruce oblicuo debe utilizarse para informar a los conductores que 

el cruce no es perpendicular con la vía.  La señal debe mostrar 

aproximadamente el mismo ángulo entre el riel y la vía que existe en la 

realidad.  

7.4.2 SEÑAL DE TREN NO TOCA BOCINA (P-93) 

Se instalará en cada dirección en cada cruce a nivel donde se ha establecido 

una zona tranquila donde el tren está prohibido de tocar bocina, se deberá 

complementar y ser montado directamente debajo de la señal de advertencia 

anticipada de cruce a nivel (P-90). 

7.4.3 SEÑAL DE BAJA DISTANCIA AL SUELO (P-94) 

Si las condiciones del cruce a nivel podrían crear una situación de “colgar” los 

vehículos entre sus ejes debido a la geometría vertical, la señal de Baja 

Distancia al Suelo (P-94) (Figura 7-3) se debe instalar antes del cruce. 

Debido a que esta señal puede no ser fácilmente reconocible por los usuarios, 

deberá ir acompañada de una placa educativa, BAJA DISTANCIA AL SUELO. 

La placa educativa permanecerá en su lugar durante al menos 3 años después 

de la instalación inicial. 

7.5 SEÑALES REGULADORAS 

Las señales reguladoras se presentan en la Figura 7-4. 
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Figura 7-4 Señales Reguladoras 
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7.5.1 RESTRICCIONES DE GIRO DURANTE SEMAFORIZACIÓN 

PREFERENCIAL (R-65) 

En una intersección semaforizada que se encuentra dentro de los 60 metros 

de un cruce a nivel, medido desde el borde de la riel al borde de la vía 

paralela más cercana a la riel, donde los semáforos cuentan con operación 

preferencial durante el acercamiento de un tren, todos los movimientos 

vehiculares que conducen hacia el cruce de las rieles deberían ser prohibidos 

durante las secuencias de semaforización preferencial. Semaforización 

adicional o señales variables accionadas solo durante los eventos de cruce de 

trenes se pueden utilizar para aclarar la prohibición de los movimientos hacia 

las rieles. Las señal R-65 que se muestra en la Figura 7-4 puede utilizarse 

para este propósito. Esta señal está activada únicamente durante la presencia 

de trenes y queda completamente apagada cuando no hay presencia de 

trenes. Esta señale debe utilizarse particularmente en intersecciones 

controladas por señales de Pare o Ceda el Paso para prohibir el avance de 

vehículos hacia las rieles durante la presencia de trenes. 

7.5.2 SEÑAL NO DETENERSE EN LAS RIELES (R-66) 

Debe instalarse si un estudio técnico de Ingenieria de tránsito determina que 

existe probabilidad que los vehículos paren en las rieles del cruce a nivel. De 

utilizarse, esta señal debe colocarse en el lado derecho de la vía en el lado 

flujo arriba del cruce o donde se proporcione una mejor visibilidad para los 

conductores. Estas señales se pueden colocar a ambos lados de las rieles. En 

vías de múltiples carriles, debe colocarse la señal a ambos lados de la vía.  

7.5.3 SEÑAL PARE AQUÍ CUANDO SEMÁFOROS ESTÉN DESTELLANDO 

(R-67A Y R-67B) 

Esta señal puede ser usada para informar a los usuarios el punto donde deben 

parar cuando las luces de precaución están destellando en un cruce activo.  

7.5.4 SEÑAL PARE AQUÍ EN ROJO (R-67C Y R-67D) 

Esta señal debe instalarse para informar a los usuarios el punto donde deben 

parar cuando exista un semáforo cercano al cruce a nivel. Esta señal debe 

utilizarse en lugares donde los vehículos violan con frecuencia la línea de 

parada o donde exista confusión respecto al punto donde deben parar.  

7.5.5 SEÑAL DE SOLO TRANVIA (SERIE R-68) 

Estas señales se utilizan en vías de varios carriles, donde los usuarios de la 

vía podrían necesitar orientación adicional sobre el uso de los carriles y 

restricciones correspondientes. Estas señales deben utilizarse en vías semi-

exclusivas y mixtas entre tranvías/trenes urbanos y flujo vehicular. 

Si las rieles se encuentran incrustadas a una vía pavimentada, marcas de 

carril preferencial (véase el Capítulo 3) pueden instalarse pero sólo en 

combinación con las señales de Solo Tranvía.  

7.5.6 SEÑAL NO PASAR AL TREN DETENIDO (R-70) 

Esta señal se utiliza para indicar que los vehículos no pueden pasar a los 

trenes que cargan o descargan pasajeros donde no hay separación física de 
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los carriles sobre los que están operando otros vehículos ni plataforma 

levantada. 

Esta señal puede ser utilizada en las vías de uso mixto y puede montarse 

encima de la vía donde existan múltiples carriles.  

Esta señal debe ubicarse antes del paradero del tren. 

7.5.7 SEÑAL NO INVADIR CARRIL FERROVIARIO (R-71) 

Esta señal se utiliza en lugares de flujo mixto de tranvías y vehículos en 

ámbitos urbanos principalmente, para indicar que los vehículos no deben 

utilizar el carril designado para el tranvía. 

7.5.8 SEÑAL DE VÍA DIVIDIDA CON TREN AL CENTRO (SERIE R-72) 

La señal de vía dividida con tren al centro (R-72) (Figura 7-4) puede ser 

utilizada como una señal suplementaria en las calles menores que se cruzan 

con una vía dividida que contiene una vía férrea en el separador central. La 

señal se puede colocar debajo de una Señal de Pare o montarse por separado. 

El número de rieles que se muestran en la señal R-72 debe ser el mismo que 

el número real de rieles. Se utilizará la señal R-72a en una intersección de 

cuatro ingresos y la señal R-72b en una de tres ingresos.  

7.5.9 SEÑAL DE MIRAR (R-73) 

La señal de mirar se utiliza en cruces peatonales donde se requiere que los 

peatones miren a ambos lados antes de cruzar la via férrea.  

7.6 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Todas marcas en el pavimento en un cruce a nivel serán retrorreflectivas y 

blancas. Todas las otras marcas se ajustarán al Capítulo 3.  

En vías pavimentadas, las marcas en el pavimento antes de un cruce a nivel 

consistirán de una X, las letras RR, marcas de no pasar (en las carreteras de 

dos carriles con marcas centrales en conformidad con el Capítulo 3), y ciertas 

líneas transversales auxiliares como se muestra en el ejemplo.  

Marcas idénticas deberán ser colocadas en cada carril que entra al cruce.  

Las marcas en el pavimento deberán colocarse adyacentes a la señal P-90. Si 

un análisis técnico lo determina, marcas adicionales pueden colocarse o 

repetirse entre la señal de advertencia (P-90) y el cruce a nivel. La Figura 7-5 

presenta un ejemplo de colocación de marcas en el pavimento y señalización 

vertical.  
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Figura 7-5 Ejemplo de colocación de señalización y marcas en el 

pavimento en un cruce a nivel 
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Figura 7-6 Marcas en el pavimento en un cruce a nivel 

 

7.6.1 LÍNEAS DE PARE Y CEDA EL PASO 

En cruces a nivel en vías pavimentadas ya sea pasivos o que están equipados 

con dispositivos de control activos, como luces destellantes, barreras o 

semáforos, una línea de parada se instalará para indicar el punto detrás del 

cual los vehículos deberán detenerse. La línea de pare debe colocarse a un 

ángulo recto a la calzada y debe colocarse a no menos de 5 metros antes de 

la riel más cercana (vea la Figura 7-6). 
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7.6.2 MARCAS DE ENVOLTURA DINÁMICA 

Las marcas de envolvente dinámica (ver Figura 7-7 y Figura 7-8) indican el 

espacio libre necesario para la proyección del tren como resultado de 

cualquier combinación de carga o movimiento lateral. 

Estas deben instalarse en todos los cruces a nivel, a menos que se utilice un 

sistema de cuatro barreras. 

Esta marca se ajustara a las disposiciones del Capítulo 3 y consistirá de una 

línea continua normal de 10 centímetros de color blanco o color contrastante 

con el pavimento y/o textura contrastante con el pavimento. Esta deberá 

colocarse paralela a las rieles, a ambos lados de las rieles, y a una distancia 

no menor a 1.8 metros de cada lado de las rieles. En cruces oblicuos, la 

envolvente igualmente se colocara paralela a las rieles. En vías urbanas de 

uso mixto (tráfico y tranvías o trenes urbanos operando en carriles 

adyacentes sin separación física o en el mismo carril), la envolvente será 

continua y deberá contener por completo al tren particularmente en las 

curvas. La envolvente se colocara a lo largo de toda la longitud entre 

intersecciones.  
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Figura 7-7 Ejemplo de marcas en el pavimento señalando la envoltura 

dinámica 
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Figura 7-8 Ejemplo de marcas en el pavimento - envoltura dinámica 

en flujo mixto 

 

7.7 SEMÁFOROS, SEMÁFOROS DESTELLANTES Y BARRERAS 

7.7.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control de tráfico activos informan a los usuarios de la vía de 

la aproximación o la presencia de tráfico ferroviario en los cruces a nivel. 

Estos sistemas incluyen a las barreras en cuatro cuadrantes, barreras 

automáticas, semáforos intermitentes, semáforos de control de tráfico, 

señalización accionada y señalización de mensaje variable, entre otros 

dispositivos de control activo.  

La Figura 7-9 muestra semáforos destellantes montados en un poste (dos 

unidades montadas en una línea horizontal), semáforos destellantes 

montados en una estructura superior horizontal, y el montaje de una barrera 

automática.  

En lugares donde exista una vereda, la distancia entre la cara de la vereda y 

la parte más cercana del semáforo destellante o el brazo de la barrera en su 

posición vertical deberá ser no menor a 60 centímetros, como se detalla en la 

Figura 7-9. 
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Cuando se utiliza una estructura en brazo-mástil, la altura libre será como 

mínimo de 5 metros por encima de la corona de la vía hasta el punto más 

bajo de la unidad estructura horizontal o cualquier unidad instalada en la 

misma. 

Dónde hay una berma, pero sin vereda, la distancia entre la sección 

pavimentada y la parte más cercana del semáforo destellante o el brazo de la 

barrera en su posición vertical deberá ser no menor a 60 centímetros. En 

cualquier caso, una distancia mínima de 1.8 metros debe existir entre la parte 

más cercana del semáforo destellante o el brazo de la barrera en su posición 

vertical y la línea (blanca) que delimita la vía, o el punto donde debería estar 

la línea blanca si una línea blanca no estuviese presente.  

Los controladores y sus gabinetes deben ubicarse a una distancia lateral de al 

menos 9 metros del límite de la vía y al menos a 7.5 metros de la riel más 

cercana.  

Si existen veredas o una ruta peatonal, una distancia suficiente respecto a los 

soportes, postes, y los mecanismos de la barrera debe mantenerse para que 

estos puedan pasar cómodamente y en particular para que usuarios en silla 

de ruedas tengan suficiente espacio.    

Las mismas condiciones son aplicables para sistemas instalados a ambos 

lados de una vía.  

En las zonas industriales donde las señales son vulnerables a daños causados 

por camiones que giran, barreras protectoras se pueden instalar para 

proteger los dispositivos.  

7.7.2 SEMÁFOROS DESTELLANTES 

Los semáforos destellantes deben incluir la Cruz de San Andrés (P-44) y la 

señal con el Número de Rieles como se muestra en la Figura 7-9. 

Campanas u otros dispositivos sonoros pueden utilizarse en adición a los 

dispositivos descritos en esta sección para brindar mayor protección a 

vehículos, peatones, y ciclistas.  

Al detectar la presencia de un tren, los semáforos deberán destellar en color 

rojo de forma alternante, donde la alternancia se da entre los dos semáforos 

que se encuentran lado a lado horizontalmente. 

Los semáforos destellantes deberán instalarse al lado derecho de la vía de tal 

forma que sean visibles por los vehículos que se aproximan al cruce. La 

ubicación debe respetar los lineamientos presentados en la Figura 7-9. Si la 

vía cuenta con tráfico en ambos sentidos, se deberán colocar semáforos 

destellantes a ambos lados de los rieles y ambos lados de la vía. En vías de 

múltiples carriles en un solo sentido o vías divididas, los semáforos deben 

colocarse a ambos lados de la vía o encima de la misma. 

Cada semáforo deberá destellar alternantemente. Estos deberán activarse por 

lo menos 20 segundos antes de la llegada del tráfico ferroviario y con 

suficiente tiempo para cumplir los requisitos detallados para las barreras 

automáticas. El número de alternancias por minuto será 35 como mínimo y 65 

como máximo. Cada luz deberá ser iluminada por aproximadamente la misma 

longitud de tiempo. Estos semáforos deberán utilizar luces de 20 o 30 
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centímetros de diámetro. La selección del tamaño del semáforo se basará en 

los lineamientos del Capítulo 5.  

Los semáforos destellantes se pueden instalar en estructuras sobre la vía 

como se ilustra en la Figura 7-9. Si un estudio técnico determina que la 

visibilidad de un par de semáforos es insuficiente, pares adicionales se podrán 

instalar ya sea en la estructura horizontal sobre la vía o el mástil de la 

estructura.  

Para tranvías y trenes urbanos, se podrán reemplazar los dispositivos 

presentados en esta sección por semáforos convencionales siempre que la 

velocidad del tren nunca exceda los 40km/h y este pueda detenerse 

inmediatamente si surgiera la necesidad.  

7.7.3 BARRERAS AUTOMÁTICAS 

Las barras automáticas son dispositivos de control de tráfico que se usaran en 

conjunto con semáforos destellantes. La barrera deberá ser mecanizada y 

automática, accionada por el tren. Esta deberá tener un brazo con barras 

retrorreflectivas blancas y rojas intercaladas y con luces como se detalla en la 

Figura 7-9. Cuando está en la posición hacia abajo, el brazo de la barrera se 

extenderá a través de todos los carriles de tráfico en el sentido controlado de 

la vía. Deberá instalarse un separador central elevado en lugares donde exista 

el riesgo de que los usuarios invadan el sentido contrario e intenten manejar 

alrededor de la barrera cuando esta esté en su posición horizontal. En lo 

posible el separador central debe extenderse al menos 20 metros desde el 

cruce.  

Durante la secuencia normal de la operación, a menos que el sistema de 

detección u otro sistema avanzado requieran de otra operación, los semáforos 

destellantes y las luces en el brazo de la barrera (en su posición vertical 

normal) se activarán inmediatamente después de la detección del tráfico 

ferroviario. El brazo de la barrera comenzará su movimiento a la baja no 

menos de 3 segundos después de que los semáforos destellantes empiecen a 

operar. La barrera deberá llegar a su posición horizontal por lo menos 5 

segundos antes de la llegada del tráfico ferroviario, y permanecerá en la 

posición hacia abajo mientras el tráfico ferroviario ocupe el cruce.   

Cuando el tráfico ferroviario despeja el cruce, y si no se detecta otro tráfico 

ferroviario, el brazo de la barrera subirá a su posición vertical, después de lo 

cual los semáforos destellantes y las luces en el brazo de la barrera deberán 

cesar su operación.  

Las barreras serán totalmente retrorreflectivas a  ambos lados y tendrán 

bandas verticales rojas y blancas alternativamente, a intervalos de 40 

centímetros medidos horizontalmente.  

El brazo de cada barrera deberá tener al menos tres luces rojas como se 

ilustra en la Figura 7-9. 

Cuando se activa el sistema, la luz de la barrera más cercana a la punta se 

ilumina de forma continua y las otras luces se encenderán alternadamente al 

unísono con las señales de los semáforos destellantes.  
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El mecanismo de la barrera debe estar diseñado para que si esta fallase, su 

posición de falla será hacia abajo (posición horizontal) por seguridad.  

El brazo de la barrera debe ascender a su posición vertical en 12 segundos o 

menos.  

En su posición vertical normal, cuando no hay tráfico ferroviario el brazo de la 

barrera debe ser vertical o casi vertical (véase la Figura 7-9).  

Las operaciones de las barreras deben diseñarse de tal manera que toman en 

cuenta el paso de camiones o vehículos lentos.  

Figura 7-9 Ejemplo de sistema de control activo en un cruce a nivel 

 

7.7.4 BARRERAS EN CUATRO CUADRANTES  

Barreras en los cuatro cuadrantes de un cruce pueden instalarse si un estudio 

técnico determina que esto brindaría mayor seguridad al cruce y otros 

métodos tales como la construcción de un separador central elevado no es 

factible.  
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Un sistema de cuatro cuadrantes consiste en barreras automáticas que 

bloquean el ingreso al cruce en todos los carriles ingresando y saliendo del 

cruce.  

El diseño de las barreras y los mecanismos para estas son los mismos que se 

detallan en secciones anteriores. La instalación de las cuatro barreras en un 

cruce se hará conforme a la Figura 7-10. 

Durante la secuencia normal de la operación, a menos que el sistema de 

detección u otro sistema avanzado requieran de otra operación, los semáforos 

destellantes y las luces en los brazos de las barreras (en su posición vertical 

normal) se activarán inmediatamente después de la detección del tráfico 

ferroviario. Los brazos de las barreras de entrada comenzarán su movimiento 

a la baja no menos de 3 segundos después de que los semáforos destellantes 

empiecen a operar. Las barreras de entrada deberán llegar a su posición 

horizontal por lo menos 10 segundos antes de la llegada del tráfico 

ferroviario, y permanecerán en la posición hacia abajo mientras el tráfico 

ferroviario ocupe el cruce.  Las barreras de salida deberán descender por lo 

menos 5 segundos después de las barreras de entrada para dar oportunidad a 

un despeje vehicular, si fuese necesario. Las barreras de salida deberán llegar 

a su posición horizontal por lo menos 5 segundos antes de la llegada del 

tráfico ferroviario. 

Cuando el tráfico ferroviario despeja el cruce, y si no se detecta otro tráfico 

ferroviario, los brazos de las barreras subirán a su posición vertical 

simultáneamente, después de lo cual los semáforos destellantes y las luces en 

los brazos de las barreras deberán cesar su operación.  

El mecanismo de las barreras de salida deben estar diseñados para que si 

estas fallasen, su posición de falla será hacia arriba (posición vertical) por 

seguridad.  

Si un sistema de cuatro cuadrantes se utiliza en proximidad a una intersección 

que pudiera causar colas sobre las rieles, el sistema necesariamente deberá 

estar interconectado con el semáforo para activar una fase de despeje antes 

de la llegada del tráfico ferroviario que resulte en un despeje completo de las 

rieles. Este sistema debe ser diseñado en función a un estudio técnico.  
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Figura 7-10 Ejemplo de la ubicación de la señalización activa 

 

7.7.5 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PRÓXIMAS A CRUCES 

FERROVIARIOS 

Las intersecciones ubicadas a menos de 70 metros de un cruce ferroviario 

deberán contar con semaforización vehicular preferencial interconectada al 

sistema ferroviario para despejar el cruce ferroviario antes de la llegada del 

tren. El Capítulo 5 contiene mayor información sobre las operaciones que 

requiere un sistema de preferencia vehicular. Para intersecciones ubicadas a 

más de 70 metros del cruce ferroviario, se deberá analizar la longitud de las 

colas vehiculares y operaciones en general para determinar la necesidad de 

instalar un sistema de preferencia vehicular. Si las colas exceden los 70 

metros y estas llegan al cruce, se deberá instalar preferencia vehicular, 

sistemas de detección de colas, o coordinación con el cruce ferroviario. El 
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diseño del sistema de interconexión sea cual fuere, deberá ser diseñado en 

base a un estudio técnico realizado por personal capacitado en el tema. 

Cuando una intersección se encuentre a menos de 25 metros de un cruce 

ferroviario, en adición a las disposiciones anteriores, se deberán instalar un 

segundo juego de semáforos auxiliares flujo arriba de la intersección en 

adición a los semáforos normalmente instalados flujo abajo de la intersección. 

Los semáforos regulares que conducen al cruce deben estar en rojo cuando el 

cruce este ocupado por tráfico ferroviario.  

Los semáforos regulares podrán montarse en la misma estructura que los 

semáforos destellantes, siempre que sigan los lineamientos del Capítulo 5.  

El aviso de Pare Aquí en Rojo (R-67c o R-67d) deberá utilizarse para indicar el 

lugar donde deben parar los vehículos antes de ingresar a la intersección.  

El Capítulo 5 presenta las condiciones para la instalación de un semáforo 

cerca de un cruce ferroviario a nivel.  

7.7.6 SEMÁFOROS PARA TRANVÍAS, TRENES URBANOS, Y TRENES 

LIGEROS 

La semaforización para tranvías, trenes urbanos y trenes ligeros que operan 

en un corredor segregado del tráfico vehicular, peatones, transporte publico 

etc. será la misma que se presenta en secciones anteriores. Sin embargo en 

situaciones que estos trenes operen en flujo mixto con vehículos, peatones, o 

transporte público, se utilizará la semaforización presentada en esta sección. 

El diseño de los semáforos se presenta en la Figura 7-11. Estos mismos 

semáforos deben aplicarse en corredores segregados o semi-segregados de 

buses (Bus Rapid Transit – BRT). Si el controlador para los buses y el trafico 

regular no es el mismo, estos necesariamente deberán estar interconectados 

para proveer una operación lógica con fases claras y organizadas tal que no 

exista conflicto entre vehículos/peatones/transporte publico regular y el 

tranvía/tren urbano/tren ligero. Los semáforos para tranvías/trenes 

urbanos/trenes ligeros deberán estar separados de los semáforos 

convencionales para vehículos por al menos 90 centímetros lateralmente 

cuando estos controlan el mismo ingreso.  
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Figura 7-11 Ejemplo de la semaforización para trenes urbanos 

 

7.7.7 CRUCES FERROVIARIOS CERCANOS A ÓVALOS O ROTONDAS 

En lo posible, los óvalos y rotondas deberían evitarse en proximidad a los 

cruces ferroviarios ya que estas podrían generar colas que invaden el cruce. 

Sin embargo, los óvalos y rotondas podrían construirse cerca de un cruce 

ferroviario siempre que se instalen dispositivos para controlar el ingreso y 

despeje de vehículos del cruce férreo. Estos dispositivos deberán estar 

interconectados a la operación de las vías férreas para permitir su activación 

con suficiente tiempo para despejar el cruce y prohibir el ingreso de vehículos 

y peatones al cruce.  

7.7.8 CRUCES FERROVIARIOS Y FLUJO DE PEATONES 

En lugares que existan veredas o flujos de peatones a través de las vías 

férreas, se deberá diseñar el cruce y la señalización de tal forma que se evite 
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hacer esperar a los peatones entre rieles o entre rieles y una via vehicular. 

Los semáforos peatonales en cruces ferroviarios serán los mismos que se 

aplican para vehículos. En lugares donde existe visibilidad limitada, se 

deberán instalar luces destellantes, dispositivos sonoros, la cruz de San 

Andrés y la señal de mirar. La Figura 7-12 presenta un ejemplo de la 

instalación de dispositivos en un cruce peatonal.  

Figura 7-12 Ejemplo de la señalización para peatones 
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CAPÍTULO 8 

8. SEÑALIZACIÓN DE TÚNELES 

8.1 GENERALIDADES  

La señalización de proximidad, dentro y a la salida de un túnel en la vía, 

así como de sus elementos de seguridad y reglamentaciones, es de vital 

importancia para la seguridad de las personas durante su paso por 

cualquiera de ellos. Dichos elementos pueden marcar la diferencia entre 

la vida y la muerte en el caso de registrase un siniestro vial o un incendio 

al interior del túnel. 

En este capítulo se consideran las señales viales y la señalización especial 

de algunos elementos de seguridad del túnel. 

 Para señalizar adecuadamente un túnel se debe considerar tres 

zonas: 

 La zona de advertencia previa a la entrada del túnel y las 

restricciones y/o regulaciones pertinentes, 

 La zona a lo largo del túnel y sus elementos especiales de 

seguridad, 

 La zona que sigue a la salida del túnel. 

La señalización debe armonizar con todos los elementos de un túnel 

incluyendo su ventilación, iluminación, sistemas informativos, señalización 

variable, sistemas de rescate, detección y control de incendios, detección 

y monitoreo de vehículos, entre otros. 

8.2 REQUISITOS GENERALES 

Los túneles presentan una situación única y con movimientos limitados. 

Por esta razón, todas las señales deben ser diseñadas y colocadas de 

manera que puedan ser claramente visibles a todos los usuarios. 

Conviene que estas señales sean permanentemente iluminadas o 

encendidas, según el caso. Además, dada la posibilidad de un corte de 

electricidad, deben contar con un alto nivel de retrorreflecti``vidad, 

usándose para ello, como mínimo, lámina retrorreflectiva tipo IV para los 

tableros y siguiendo los lineamientos del Capítulo 2.  

Los túneles son espacios confinados, y por ende sus señales deben ser 

limpiadas frecuentemente para asegurar que sus características 

esenciales de visibilidad se mantengan. 

Las especificaciones técnicas a tener en cuenta para el diseño de las 

señales, tales como tamaño, forma, color, ubicación, materiales, diseño 

de textos, pictogramas, tipos de alfabetos a utilizar, etc. serán las 

determinadas en el presente manual, con excepción de las señales 

especiales que se determinen en este capítulo. 

Para la señalización horizontal se tendrán en cuenta para el diseño, 

símbolos, pictogramas, textos, flechas, marcas, dimensiones, color, 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 690 

materiales, forma y especificaciones, lo contemplado en general en el 

presente manual para las carreteras y calles. 

Se utilizarán señales específicas para identificar los equipos de seguridad 

que están a disposición de los usuarios del túnel, según los pictogramas y 

paneles que se indican en el presente capítulo. 

8.3 SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA EN LA ZONA DE ADVERTENCIA 

ANTES DE LA ENTRADA AL TÚNEL 

En esta zona se deben colocar las señales de prevención, regulación e 

informativas necesarias para el túnel. En la Figura 8-1 se muestra una 

señalización típica para un túnel con tráfico bidireccional y en la Figura 

8-2 para el caso de doble túnel de calzadas de un solo sentido. Estas 

señalizaciones típicas deben variar según el tipo, diseño y facilidades de 

cada túnel en particular. De haber situaciones adicionales en esta zona 

que requieran de señalización, éstas deben ser intercaladas considerando 

los requerimientos y prioridad de cada una de ellas. En general, el largo 

de esta zona no debería superar 1 km. 

Normalmente, ante la proximidad de un túnel se consideran las siguientes 

señales: 

Figura 8-1 Túnel Bidireccional 
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Figura 8-2 Doble Túnel  

 

 La señal preventiva P-41. TÚNEL 

 La señal reglamentaria R-30, VELOCIDAD MÁXIMA sólo cuando la 

velocidad en el túnel sea menor que la máxima permitida de la vía 

de acceso al mismo 

 Las señales reglamentarias R-21, CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE 

PEATONES, R-22 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS y R-

40 CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS de ser aplicables estas 

restricciones 

 Una señal informativa con el nombre del túnel y su longitud 

 Señales para indicar el número telefónico de emergencia 

 En túneles de doble sentido la señal reglamentaria R-16 NO 

ADELANTAR 

 Cuando sea necesario, señales tales como las que prohíben la 

circulación de vehículos especiales como los que transporten 

mercancías peligrosas, vehículos de tracción animal, maquinaria 

agrícola o vehículos que transporten carga extradimensional. En el 

caso de tener restricciones de gálibo, ancho o carga peligrosa, se 

deben instalar las señales preventivas o reglamentarias requeridas 

para estas situaciones, como se indica en el Capítulo 2, en el cual 
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se indican las señales preventivas y de reglamentación requeridas 

para estas situaciones. 

8.4 ZONA DEL TÚNEL 

Demarcaciones y Captafaros. A lo largo de un túnel se deben demarcar 

los ejes y bordes del pavimento según los flujos de tránsito y según lo 

especificado en el Capítulo 3. Se deben aplicar demarcaciones planas y 

demarcaciones elevadas. Las demarcaciones elevadas se deben aplicar 

con un espaciamiento del 50% de una vía similar fuera de túnel. 

Adicionalmente, se deben colocar elementos captafaros en los muros del 

túnel, espaciados cada 8 a 12 metros, y a una elevación uniforme entre 

50 y 90 cm sobre la superficie de rodadura. 

Según el diseño de cada túnel, se deben utilizar señales viales para 

indicar las rutas de escape, tanto para personas como para vehículos, y 

las instalaciones de seguridad dentro de los túneles: 

8.4.1 SALIDA DE EMERGENCIA A LA IZQUIERDA O SALIDA DE 

EMERGENCIA A LA DERECHA I-34 

Se debe utilizar la señal para indicar a las personas que están dentro 

de un túnel cada acceso de salida directa por conexiones externas o 

por conexiones directas a otro tubo del túnel o a una galería de 

seguridad. 

Figura 8-3 I-34 Salida de Emergencia a la Izquierda 

 

Figura 8-4 I-34 Salida de Emergencia a la Derecha 
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8.4.2 RUTAS DE ESCAPE A SALIDAS DE EMERGENCIA I-35  

En ambas direcciones de un túnel se deben señalizar en sus paredes 

laterales las vías de escape más próximas (normalmente una en cada 

dirección) con al menos una señal cada 25 m, a una altura de 1 m, 

con indicación de las distancias a ellas. Estas señales se deben 

colocar a este bajo nivel porque en el caso de un incendio, al subir el 

humo hacia el techo del túnel estas señales serán visibles para 

peatones que pueden estar gateando. Adicionalmente se recomienda 

reforzar estas señales con las mismas formas y pictogramas 

elaboradas en material foto luminiscente cumpliendo los requisitos de 

la norma ASTM E2072. 

Figura 8-5 I-35 Ruta de Escape a Salida de Emergencia a la Izquierda 

 

 I-35 Ruta de Escape a Salida de Emergencia a la Derecha 

 

Medida de la Señal de Ruta de Escape a Salida de Emergencia 
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8.4.3 NICHOS DE AUXILIO O ESTACIONES DE SEGURIDAD 

Se debe informar mediante señales en cada nicho de auxilio o estación de 

seguridad la presencia de equipos disponibles tales como: I-17 TELÉFONO 

DE EMERGENCIA, I-32 EXTINTOR DE INCENDIOS e I-33 HIDRANTE Y 

MANGUERA PARA APAGAR INCENDIOS. Los nichos se deben colocar cada 

150 m o menos. 

I-17 Teléfono de Emergencia 

 

I-32 Extintor de Incendios 

 

I-33 Hidrante y Manguera para Incendios 

 

8.4.4 APARTADEROS O BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO PARA 

EMERGENCIA   

En túneles largos, se debe contar con bahías de estacionamiento 

debidamente señalizados mediante la señal I-31, indicando su existencia. 

Se deberá acompañar de la señal I-17 e I-32 que indiquen la presencia de 

un teléfono de emergencia y extintores. Los muros de estos lugares se 
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pueden pintar de verde para enfatizar que son parte de los elementos de 

seguridad vial. 

Figura 8-6 I-31 Bahía de Estacionamiento para Emergencias 

 

8.4.5 SISTEMA DE RADIO DEDICADO  

De contar con un sistema de radio dedicado en el túnel, se debe indicar a 

los usuarios mediante la señal I-30 la frecuencia de ésta; la señal será 

ubicada antes de su entrada y repetida cada 1000 m en túneles de gran 

longitud. 

Figura 8-7 I-30 Sistema de Radio Dedicado 

 

8.4.6 SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA EN EL TÚNEL 

 Se debe instalar la señal R-30. VELOCIDAD MÁXIMA ubicada cada 

500 m en el caso que éste tenga más de 1000 m de extensión. 

 Se debe repetir, cuando proceda, la señal de R-16. NO 

ADELANTAR. 

 Se debe instalar, cuando proceda, la señal R-49. CONSERVAR 

ESPACIAMIENTO.  

 Se deben marcar con demarcaciones planas y demarcadores las 

líneas centrales y líneas de bordes del pavimento según los flujos 

de tránsito y según lo especificado en el capítulo 3. En túneles 

bidireccionales de una sola calzada se prohibirá el adelantamiento 

de vehículos en toda su extensión.  

 Adicionalmente, se deben colocar elementos tipo captafaros en los 

muros del túnel, espaciados cada 8 a 12 metros, y a una elevación 

uniforme entre 50 y 90 cm sobre la superficie de rodado. 
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8.5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL OBLIGATORIA A LA SALIDA DEL 

TÚNEL 

A la salida del túnel se deben instalar las siguientes señales 

reglamentarias: 

 Señales R-30. VELOCIDAD MÁXIMA para restaurar y/o confirmar la 

velocidad máxima permitida 

 Señales R-16A. FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN DE 

ADELANTAMIENTO, cuando proceda. 
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Capítulo 9 

9. CONTROL DEL TRÁNSITO EN ENTORNO DE ZONAS 

EN TRABAJO 

9.1 GENERALIDADES 

Cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico o actividades 

relacionadas con servicios públicos o emergencias en una vía 

determinada, o en una zona adyacente a la misma, se presentan 

condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y 

vehículos. Dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, 

aplicando normas y medidas técnicas apropiadas que se incorporan al 

desarrollo del proyecto, cualquiera sea su importancia o magnitud, con el 

objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el 

tránsito de los usuarios. 

Las siguientes normas y recomendaciones representan una guía para la 

utilización de señales, canalizadores, flechas luminosas direccionales, 

marcas en el pavimento, semáforos y otros dispositivos especiales de 

seguridad a ser aplicados en los casos anteriormente indicados, es decir 

cualquier vía que esté afectada por trabajos a realizar. Las normas 

descritas son tanto para la zona urbana como rural. 

Las distintas características de cada obra, y la variedad de condiciones 

que se pueden presentar, impiden establecer una secuencia rígida y única 

de dispositivos y normas. En todo caso la realización de obras que afecte 

la normal circulación del tránsito, deberá ser concordante y cumplir como 

mínimo con los requerimientos de este capítulo y ofrecer la protección a 

conductores de los diferentes modos de transporte, pasajeros, peatones, 

personal de obra, equipos y vehículos.  

En todo caso, los dispositivos y su emplazamiento deberían diseñarse e 

instalarse de acuerdo con los lineamientos y contenidos en el Plan de 

Control de Tránsito (PCT). 

Las disposiciones técnicas presentadas en este capítulo están orientadas a 

las situaciones típicas, llamadas a lograr la uniformidad en su aplicación 

en sectores rurales y urbanos. Se especifican normas para el diseño, 

aplicación, instalación y mantenimiento de los diferentes tipos de 

dispositivos para la regulación del tránsito, requeridos para los obras en 

vías públicas y privadas abiertas al público, así como en terrenos 

próximos a ellas, que afecten el desplazamiento de los usuarios de la vía.  

9.1.1 RESPONSABILIDAD 

Los principios y normas establecidas para cada obra, sin excepción, 

deberán ser tratados en forma individual y corresponderá a la autoridad 

competente controlar, exigir el cumplimiento de requisitos, otorgar y 

suspender el respectivo permiso para la ejecución de obras en la vía 

pública que comprometa el tránsito de personas y vehículos. 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 698 

Es competencia de la entidad contratante pública o privada establecer la 

responsabilidad de instalar los dispositivos para la regulación del tránsito, 

los cuales deben ubicarse con anterioridad a la iniciación de cada 

actividad, permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados 

una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Cuando 

las operaciones se realicen por etapas, deben permanecer en el lugar 

solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones 

existentes y ser removidos o cubiertos los que no sean requeridos, 

incluyendo cualquier señalización permanente. 

Se debe hacer énfasis en que las condiciones de circulación a través de 

una zona de trabajo no son las habituales para la mayoría de los usuarios, 

por lo que los criterios de seguridad aplicados al diseño de señalización de 

obras son tanto o más relevantes que en situaciones normales. Existen 

casos especialmente complejos o peligrosos en que los estándares 

mínimos definidos en este Capítulo deben ser superados. 

9.1.2 FUNCIÓN 

La señalización y medidas de seguridad para obras en la vía tienen como 

objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona 

donde se realizan las obras sea seguro y expedito, con la mínima 

alteración posible de las condiciones normales de circulación, 

garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de los trabajos. 

Ello requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la 

circulación, adviertan de peligros, guíen adecuadamente a los conductores 

a través de la zona de trabajo y protejan tanto a éstos como a los 

trabajadores. 

9.1.3 ZONA DE OBRAS EN LA VÍA 

Una zona de obras en la vía está compuesta por las áreas o zonas 

mostradas en la Figura 9-1 y detallados a continuación. 
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Figura 9-1 Zona de Obras en la Vía 

 

 Área o zona de Prevención: En esta área se debe advertir a los 

usuarios la situación que la vía presenta más adelante, 

proporcionando suficiente tiempo a los conductores para modificar 

su patrón de conducción (velocidad, atención, maniobras, etc.) 

antes de entrar a la zona de transición. 

 Área o zona de Transición: Es el sector donde los vehículos deben 

abandonar el o los carriles ocupados por los obras. Esto se consigue 

generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves, 

delimitados por conos, delineadores tubulares, canecas u otro de los 

dispositivos especificados en la sección 4.7. 

 Área o zona de Obras: Es aquella zona cerrada al tránsito donde 

se realizan las actividades requeridas por las obras, en su interior 

operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales. 
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 Área o zona de Tránsito: Es la parte de la vía a través de la cual 

es conducido el tránsito, tanto vehicular como peatonal. 

 Área o zona de Seguridad: Es el espacio que separa el área de 

obras de los flujos vehiculares o peatonales. Su objetivo principal es 

proporcionar al conductor, que por error traspasa las canalizaciones 

de la zona de transición o la de tránsito, un sector despejado en el 

que recupere el control total o parcial del vehículo antes que éste 

ingrese al área de trabajo, aumentando también la seguridad de los 

obreros. Por ello no deben ubicarse en ella materiales, vehículos, 

excavaciones, señales u otros elementos. 

 Fin Zona de Obras: Es el sector utilizado para que el tránsito 

retorne a las condiciones de circulación que presentaba antes de la 

zona de obras. 

9.1.4 GENERALIDADES DE LOS DISPOSITIVOS USADOS EN OBRAS 

La habilitación de toda zona de obras en la vía debe contemplar los 

siguientes tipos de señales y elementos: 

 Señales Verticales: De acuerdo a la función que desempeñan, 

como ya se señaló en el capítulo 2, las señales verticales se 

clasifican en: 

o Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los 

usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, 

así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y 

autorizaciones existentes. 

o Preventivas: Su propósito es advertir a los usuarios de la 

vía sobre el cambio de condiciones o la existencia y 

naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes 

en la vía o en sus zonas adyacentes.  

o Informativas: Tienen como propósito guiar a los usuarios 

de las vías a través de la zona de obras y entregarles la 

información necesaria para transitar por ella en forma 

segura. El color de fondo de las señales de prevención de 

peligro e informativas que deban ser instaladas sólo 

mientras se efectúan las obras debe ser naranja, con 

excepción de la señal TRABAJOS EN LA VÍA (SPO-01) que es 

naranja fluorescente. 

 Dispositivos de canalización 

Su propósito es delimitar las superficies disponibles para el tránsito, 

guiar a los conductores y peatones a través de la zona de trabajo, y 

aislar las áreas destinadas a la obra propiamente. También permiten 

definir las variaciones en el perfil transversal, garantizándose de esta 

forma un nivel de seguridad adecuado tanto a los usuarios de la vía 

como al personal a cargo de los trabajos. 

 Demarcaciones: Se utiliza para regular la circulación, advertir, 

guiar y encauzar a los usuarios que transitan por la zona de obras. 
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 Sistemas de Control de Tránsito: Su propósito es regular el paso 

de vehículos y peatones en la zona de obras en aquellos puntos o 

tramos donde dos o más flujos deben compartir la vía. 

 Elementos para aumentar la visibilidad de trabajadores y 

vehículos: Se utilizan para asegurar que los trabajadores y 

vehículos de la obra sean distinguidos y percibidos apropiadamente 

por los conductores en cualquier condición. 

9.1.5 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS DISPOSITIVOS USADOS EN 

OBRAS 

9.1.5.1 MENSAJE 

Toda señal o elemento utilizado en la zona de obras debe transmitir un 

mensaje inequívoco al usuario del sistema vial, lo que se logra a través 

de símbolos y/o leyendas. Estas últimas se componen de palabras y/o 

números. 

Dado que los símbolos se entienden más rápidamente que las leyendas, 

se recomienda dar prioridad al uso de ellos, los cuales deben 

corresponder sólo a los especificados en este Manual. 

Si el mensaje está compuesto por un símbolo y una leyenda, ambos 

deben ser concordantes. 

Cuando se utilizan leyendas, éstas se deben construir con las letras, 

números y especificaciones contenidas en el capítulo 2 de este manual, 

tratándose de señales verticales, y en el capítulo 3 en el caso de 

demarcaciones. Esta Normalización optimiza la legibilidad de las señales. 

9.1.5.2 FORMA, COLOR Y DIMENSIONES 

La forma, color y dimensiones mínimas que caracterizan a cada señal 

facilitan que sean reconocidas y comprendidas por los usuarios de la vía. 

En las siguientes secciones de este Capítulo se detallan dichas 

características para cada tipo de señal. 

En particular, el color de fondo naranja de las señales de prevención de 

peligro, informativas y elementos de canalización utilizados en zonas de 

obras indica a los usuarios de la vía el carácter transitorio de ellos. Los 

colores de las señales y elementos de canalización deben corresponder a 

los especificados en el capítulo 2. 

9.1.5.3 RETRORREFLEXIÓN 

Las señales y dispositivos de seguridad deben ser visibles en cualquier 

período del día y bajo toda condición climática. Por ello, se elaboran con 

materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguren su 

retrorreflexión en toda su superficie expuesta al tránsito en el caso de las 

señales, y al menos parcialmente en el caso de los dispositivos que no 

cuentan con iluminación propia. Esta propiedad permite que sean más 

visibles en la noche al ser iluminados por las luces de los vehículos, ya 

que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente 

luminosa. Ver Figura 9-2. 
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Figura 9-2 Diagramación de los conceptos de retrorreflectividad 

 

En las secciones siguientes de este capítulo se especifican para cada caso 

los estándares mínimos de retrorreflexión que las señales y dispositivos 

deben cumplir permanentemente. 

Hay que hacer énfasis en que la retrorreflexión de las señales y 

dispositivos se ve muy afectada por el polvo y cualquier suciedad que se 

adhiere a ellos, por lo que el mantenimiento de los niveles especificados 

requiere de un programa de limpieza acorde a las características 

climáticas y medioambientales de cada zona en particular. 

9.1.5.4 UBICACIÓN DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS 

Dado que las obras en la vía constituyen una alteración de las condiciones 

normales de circulación, tanto la ubicación de dichas obras como sus 

características deben ser advertidas a los usuarios con una anticipación 

tal que les permita reaccionar y maniobrar en forma segura. Esto requiere 

que las señales y dispositivos estén ubicados apropiadamente respecto a 

la situación a que se refieren y de tal manera que sean claramente 

perceptibles para los usuarios de la vía. 

En las secciones siguientes de este capítulo se detallan los criterios y 

reglas que definen la distancia de ubicación para los distintos tipos de 

señales y dispositivos utilizados en zonas de obras en la vía. 

9.1.5.5 SISTEMA DE SOPORTE 

El sistema de soporte de las señales y elementos de canalización en zonas 

de obras debe asegurar que éstos se mantengan en la posición correcta 

ante cargas de viento y que si inadvertidamente son impactados por un 

vehículo, no representen un peligro grave para éste, para los peatones o 

para los trabajadores de la obra. 

Cuando sea necesario lastrar las bases de esas señales y/o elementos, se 

recomienda el uso de sacos de arena colocados lo más abajo posible. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metálicas o 

piedras. 

9.1.6 RETIRO DE SEÑALES Y ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN 

La señalización permanente cuya presencia pueda inducir a error debido a 

las nuevas condiciones de operación impuestas por el esquema de 
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tránsito adoptado, deberá ser retirada o cubierta de tal manera que no 

pueda ser vista de día o de noche. 

De la misma manera, las señales y dispositivos utilizados durante la 

realización de los obras y que no sean aplicables a las condiciones del 

tránsito sin ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, al 

momento de la finalización de las obras. 

9.2 ELEMENTOS DE CONTROL DE TRANSITO A TRAVÉS DE ZONAS DE 

TRABAJO 

9.2.1 PLAN DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 Objetivo general 

El objetivo general de un Plan de Control de Tránsito (PCT) es mitigar el 

impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas –

rurales o urbanas– y en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de 

brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, 

pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en 

cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito. 

El PCT es un proceso de estudio durante la cual se desarrollan las 

estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar 

el impacto generado en las condiciones normales de movilización y 

desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas 

y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o 

actividades que intervengan el espacio público, de manera que siempre se 

favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en 

general y de quienes participan en la construcción de la obra. 

Los responsables principales de la elaboración, implementación y 

seguimiento del Plan de Control de Tránsito serán el supervisor de los 

trabajos, el jefe del proyecto o similar colaborando con los representantes 

de la entidad contratante, gubernamental o privado, responsable por la 

vía. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de los PCT incluyen como mínimo: 

 Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones, 

trabajadores, equipos de trabajo y trabajos en sí. 

 Evitar la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y 

peatonales, inclusive a las propiedades y actividades comerciales 

colindantes a la zona de obras. 

 Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil 

interpretación, que les permita tomar decisiones en forma oportuna, 

ágil y segura. 

 Diseñar, programar e implementar coherentemente las rutas 

alternativas y/o desvíos requeridos para la ejecución de las obras de 

manera que afecten lo mínimo posible al transporte público y 

particular. 
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 Seleccionar y cuantificar los dispositivos que serán necesarios 

durante el desarrollo de las obras y estimar sus costos iniciales y 

operativos. 

 Establecer el mecanismo de pago por la correcta implementación 

del Plan. 

 Definir las áreas donde serán permitidos trabajos, almacenamiento 

de materiales y equipos de trabajo para cada etapa de las obras. 

 Identificar la programación y documentación de inspecciones y la 

metodología para informar los resultados de las inspecciones. 

 Establecer los requerimientos para la movilización de maquinaria 

dentro y fuera de la zona de trabajos. 

 Otros, según la naturaleza y duración de cada actividad. 

Principios fundamentales 

Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras deben 

apoyarse en los siguientes principios fundamentales: 

 La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del 

tránsito debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo 

proyecto. 

 La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible. 

 Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de 

manera clara mediante dispositivos uniformes cuando se aproximan 

y cuando atraviesan la zona de las obras. 

 Los elementos orientados al control de tránsito como señales 

verticales, señales horizontales, elementos de canalización, entre 

otros, representan un costo y su correcta aplicación debe ser 

compensada como cualquier otro elemento de trabajo. 

 Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se 

deben realizar inspecciones rutinarias, programadas y 

documentadas dejando registro de las correspondientes evidencias 

de cumplimiento o desconformidad. 

 Todas las personas, cuyas acciones afectan el control temporal del 

tránsito debe recibir entrenamiento adecuado, desde el nivel 

superior del personal administrativo hasta el personal de campo, 

incluyendo los auxiliares de tránsito. 

 Cada contrato de obras debe consignar cómo el costo de 

implementación del PCT será cuantificado y compensado. Puede ser 

como: 

o Elemento contingente a otros elementos del contrato 

o Ítem del contrato a costo global 

o Costo por día del contrato 

o Pago por elemento aplicado 
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o Costo por elemento aplicado por día 

o Otro 

 Debe haber una penalidad por no cumplimiento del PCT y un 

procedimiento para informar tal hecho. 

 Cada PCT debe tener un supervisor, designado mediante acto 

administrativo expedido por el contratista a cargo. 

 En todo contrato de obra que afecte una vía será responsabilidad de 

la entidad contratante y del contratista de la obra la inclusión de los 

costos necesarios para que el PCT cumpla con las exigencias 

contenidas en este manual. 

9.2.2 CATEGORÍAS DE TRABAJOS POR REALIZAR 

El desarrollo de cualquier PCT variará en complejidad entre la aplicación 

de un esquema de los incluidos al final de este capítulo, a una 

programación coordinada de trabajos y de desvíos, afectando a una zona 

mucha más amplia que la obra en sí. Para simplificar el proceso se 

distinguen 3 categorías y de acuerdo con éstas serán requeridos mayores 

o menores niveles de estudio adicional: 

9.2.2.1 CATEGORÍA I - OBRAS DE INTERFERENCIAS MÍNIMAS 

Son aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados 

por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay 

poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El 

impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por 

la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean 

desviados. La señalización necesaria se puede lograr siguiendo uno o más 

de los esquemas incluidos al final de este capítulo, con ningún o pocos 

ajustes a éstos. 

9.2.2.2 CATEGORÍA II - OBRAS DE INTERFERENCIAS MODERADAS 

Este tipo de obras corresponde a aquellas que comprometen la circulación 

tanto vehicular como peatonal en el lugar de los trabajos mismos y en 

zonas aledañas a éstos. Los residentes y/o comercios del sector tendrán 

inconvenientes en cuanto a la accesibilidad, pero en todo caso su acceso 

será directo. La zona de influencia para la elaboración del PCT de este 

tipo de intervención comprende el área de las obras y hasta donde los 

análisis de tránsito evidencien afectación por congestiones o demoras 

producto de los trabajos que se realizan. La señalización necesaria se 

puede lograr considerando los esquemas incluidos al final de este 

capítulo, pero con ajustes, pudiéndose requerir numerosos cambios de 

esquema durante el desarrollo de los trabajos. 

9.2.2.3 CATEGORÍA III - OBRAS DE INTERFERENCIAS ALTAS O DE 

GRAN IMPACTO           

Este tipo de obras normalmente implica cierres totales para el tránsito 

vehicular y/o peatonal. Su impacto supera y afecta las vías colectoras o 

arterias alrededor de las zonas de obras. Los vecinos tendrán un acceso 

modificado y a veces limitado para acceder a sus propiedades. Requiere 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 706 

en consecuencia plantear alternativas de desvíos, por lo que el área de 

influencia comprenderá el área que cubren las vías alternativas que serán 

utilizadas para los desvíos del tránsito.  

La señalización necesaria se puede lograr considerando los esquemas 

incluidos al final de este capítulo, pero con numerosos cambios durante la 

ejecución de obra tanto en ésta como en las vías alternativas y/o de 

desvíos. 

9.2.3 PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE CONTROL DE TRANSITO 

Los pasos para elaborar un Plan de Control de Tránsito se muestran 

gráficamente en la Figura 9-3, Elaboración de un Plan de Control de 

Tránsito. 
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Figura 9-3 Elaboración de un Plan de Control de Tránsito 

 

 Puesta en marcha de los PCT: Todo PCT necesita la definición de una 

estrategia para su puesta en marcha, y son varios los aspectos que deben 

tomarse en cuenta para ello, destacándose los siguientes: 

 Disponibilidad e instalación de los elementos contemplados 

para el plan: Esta actividad es fundamental para evitar 

improvisaciones en campo. Especial atención se debe dar a la 

transición necesaria para iniciar los desvíos del tránsito, dado que 

se pueden presentar situaciones de riesgo de accidentes tanto para 

el tránsito vehicular o peatonal como para personal de la obra. 

Asimismo, cuando se improvisa en esta etapa de puesta en marcha 

del plan, pueden producirse altos niveles de congestión. 

 Plan de coordinación de participantes en el plan: Conviene 

tener definida la forma de comunicación y el programa detallado de 

responsabilidades y compromisos para el plan. 

 Previsión para ajustes en campo del PCT: Si bien el PCT debe 

implementarse con anticipación al inicio de las obras, éste debe ser 
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flexible y su evolución deberá estar prevista a través de distintos  

estados progresivos de la obra, especialmente, cuando ésta ha sido 

programada para realizarse por etapas. En caso de ajustes 

significativos se requerirá de la presencia del ingeniero que diseñó 

el plan inicial. 

Seguimiento al PCT: Es fundamental hacer un seguimiento al PCT durante 

las diferentes etapas de avance de la ejecución de la obra con el fin de 

monitorear el tránsito, y de acuerdo con la situación que se presente, 

tomar las medidas correctivas a que haya lugar para garantizar un 

eficaz funcionamiento. Dichos correctivos deben ajustarse a los 

requerimientos y avance de la obra y estarán relacionados con la 

implementación de señales o desvíos, con el retiro de la señalización 

que ya no es necesaria o con la eliminación de los desvíos que ya han 

cumplido su función y que podrían causar confusión a los usuarios de 

la vía.  

Supervisión al PCT: El responsable de la revisión, aprobación, seguimiento y 

retroalimentación de los PCT para obras civiles que se ejecuten en las 

vías debe tener los respectivos controles para que el plan diseñado sea 

el mismo implementado en el terreno y a lo largo de todo el proceso de 

ejecución de los trabajos. La autoridad de tránsito de la jurisdicción, 

será la encargada de dar aprobación previa al inicio de las obras al 

PCT. En el caso de autopistas y carreteras será la entidad responsable 

de la vía. 

Aprobación del PCT: Para la aprobación del PCT se debe analizar sin han 

intervenido todos los organismos involucrados en el proyecto, 

considerando la importancia de la interacción de quien elabora el plan 

con los diferentes organismos que intervengan o se vean afectados con 

el proyecto. 

La entidad contratante dueña de la obra, es la responsable por los daños 

físicos y estructurales que se puedan causar a las vías alternativas 

utilizadas como desvíos provisionales durante la ejecución de los trabajos, 

siendo su obligación la rehabilitación de ellas cuando sea necesario. 

Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de 

derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de 

tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito 

competente. 

9.2.4 SEÑALES VERTICALES EN OBRAS 

La función de las señales verticales en zonas de obras en las vías, al igual 

que en el caso de las señales permanentes, es reglamentar o advertir 

sobre peligros o informar acerca de direcciones y destinos. Son esenciales 

en lugares donde existen regulaciones especiales y en sitios donde los 

peligros no son de por sí evidentes. 

Las señales verticales empleadas cuando se desarrollan obras en la vía 

deben cumplir con todos los requisitos que se describen en el capítulo 2, 

en la sección Generalidades de las Señales Verticales, indicándose a 

continuación algunos aspectos de mayor relevancia o que sólo tienen 
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aplicación para este capítulo. De la misma manera, más adelante se 

describen aquellas señales preventivas de mayor uso o exclusivas de 

zonas de obras. 

9.2.4.1 CARACTERÍSTICAS 

 Forma y Color: Las señales verticales de tránsito de obra que se 

emplean en zonas de construcción, rehabilitación, mantenimiento, están 

incluidas y contempladas en los mismos grupos que el resto de las 

señales de tránsito. Estas señales se clasifican en: 

 Señales Reglamentarias: Su forma es circular y sólo se acepta 

inscribir la señal misma en un rectángulo cuando lleva una leyenda 

adicional. Se exceptúan las señales PARE y CEDA EL PASO. Sus 

colores son blanco, rojo, negro y excepcionalmente verde. Estas 

señales son tratadas en detalle en el capítulo 2 de este Manual. 

 Señales de Preventivas: Tienen la forma de rombo y sus colores 

serán naranja para el fondo y negro para símbolos, textos, flechas y 

orla, con excepción de la señal TRABAJOS EN LA VÍA, que es de 

fondo naranja fluorescente. 

 Señales Informativas: Son rectangulares, y su lado mayor puede 

colocarse tanto horizontal como verticalmente. Su color de fondo es 

naranja y sus símbolos, letras y orla negros. La primera señal debe 

ser naranja fluorescente. 

Materiales: El material de los tableros puede ser material flexible de 

policarbonato y/o pvc termo-formado, o material sintético; para estos 

materiales flexibles se debe garantizar la suficiente tensión en los 

extremos evitando siempre el pandeo y alabeo del tablero. 

Dimensiones: El tamaño de las señales verticales es función de la velocidad 

máxima permitida en la zona de obras, ya que ésta determina las 

distancias a la que la señal debe ser vista y leída. Por ello, las 

dimensiones mínimas de cada señal reglamentaria y de prevención de 

peligro, se han definido según los siguientes cuatro tramos de 

velocidades máximas permitidas: 

o Menor o igual a 50 km/h 

o 60 ó 70 km/h 

o 80 ó 90 km/h 

o Mayor a 90 km/h 

En la Figura 9-4, Figura 9-5 y Figura 9-6 se muestran los tamaños 

mínimos asociados a dichas velocidades. No obstante, cuando se requiera 

mejorar la visibilidad de una señal, tales dimensiones mínimas pueden ser 

aumentadas, siempre que se mantenga la proporción entre todos sus 

elementos. 

En el caso de señales informativas para obras en la vía, las medidas de la 

señal dependen del tamaño de letra, de la o las leyendas y demás 
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elementos a inscribir en ella. Dado el tamaño de letra que corresponda a 

la velocidad máxima, la señal se diagrama horizontal y verticalmente con 

los espacios pertinentes entre todos sus elementos, según se detalla en 

capítulo 2. 

Figura 9-4 Dimensiones Señales Reglamentarias para Obras 

 

Figura 9-5 Dimensiones Señales Reglamentarias para Obras 
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Figura 9-6 Dimensiones Señales Preventivas para Obras 

 

Retrorreflexión: Los materiales retrorreflectivos de los tableros de las 

señales verticales reglamentarias, preventivas e informativas utilizadas 

en zonas de obras deben cumplir siempre con los niveles mínimos de 

retrorreflexión que se entregan en el Capítulo 2. Para la elaboración de 

las señales se deben utilizar materiales retrorreflectivos Tipo IV o de 

características de retrorreflectividad superior. Para el caso de las 

señales portátiles en material flexible, se debe utilizar material 

retrorreflectivo tipo VI o de características superiores.  

Sin perjuicio de los niveles mínimos de retrorreflexión señalados, 

pueden utilizarse sistemas que iluminen la señal, siempre que ésta 

muestre la misma forma y color durante el día y la noche. El 

alumbrado público no se debe contar como sistema de iluminación 

para estos efectos. 

Ubicación: Para garantizar su buen funcionamiento, la ubicación de las 

señales verticales debe considerar: 

o Distancia entre la señal y el inicio de las obras o ubicación 

longitudinal 

o Distancia entre la señal y el o los carriles destinados a la 

circulación o ubicación lateral 

o Altura 

o Orientación 

En general las señales verticales se instalan a los costados del sector 

de calzada destinada a la circulación, en la zona de Prevención o de Fin 

de Obras. Como regla general, se instalan al lado derecho de la vía; en 
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vías de dos o más carriles por sentido de circulación se coloca el mismo 

mensaje en ambos costados, cuando las condiciones de espacio lateral 

lo permitan. Cuando sea necesario, en las zonas de trabajo se pueden 

instalar señales sobre la calzada en soportes portátiles; también es 

permitido instalarlas sobre el dispositivo de barricada. 

 Ubicación Longitudinal: La ubicación longitudinal de cada señal 

debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad 

máxima permitida en la vía la posibilidad de ver, leer y comprender 

su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la 

maniobra adecuada, de manera que cumpla al menos con uno de 

los siguientes objetivos: 

o Indicar el inicio o fin de una restricción o autorización, en 

cuyo caso la señal debe ubicarse en el lugar específico 

donde esto ocurre. 

o Advertir o informar sobre condiciones de la vía o de acciones 

que se deben o pueden realizar más adelante. 

 Ubicación Lateral: Para que las señales puedan ser percibidas por 

los conductores es preciso que éstas se ubiquen dentro de su cono 

de atención, esto es, dentro de 10º respecto de su eje visual, 

evitando instalarlas muy alejadas de la calzada, demasiado elevadas 

o muy bajo respecto del nivel de ésta. Ver Figura 9-7. 

Para lograr una buena visibilidad nocturna de las señales, se 

recomienda ubicarlas en lugares donde puedan ser adecuadamente 

iluminadas por las luces delanteras de los vehículos. 

En general, los conductores están acostumbrados a encontrar las 

señales al lado derecho de la vía, por lo tanto es allí donde deben 

ser ubicadas. Sin embargo, dado el carácter excepcional de los 

obras en la vía, siempre se debe considerar el refuerzo de la señal 

instalando otra idéntica al costado izquierdo. 

Los postes y demás elementos estructurales de las señales pueden 

representar un peligro para los usuarios que eventualmente los 

impacten y para los trabajadores de la obra. Por ello, teniendo 

presente la ubicación de las señales dentro del cono de atención, es 

conveniente situarlas alejadas del borde de el o los carriles de 

circulación, disminuyendo así las probabilidades de que sus soportes 

sean impactados por los vehículos. Las distancias laterales mínimas 

mostradas en la Figura 9-7 han dado un resultado satisfactorio, por 

lo que deben servir como guía, para señales instaladas en el área de 

Prevención. 

Las señales que se instalen en el área de Transición, se deben 

ubicar detrás de la canalización, como se muestra en los esquemas 

típicos. 

 Altura: La altura de la señal debe asegurar su visibilidad. Por ello la 

elevación correcta queda definida, en primer lugar, por los factores 

que podrían afectar dicha visibilidad, como altura de vehículos en 
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circulación, alto de la vegetación existente o la presencia de 

cualquier otro obstáculo. En segundo lugar, debe considerarse la 

geometría horizontal y vertical de la vía. 

Los valores recomendados para la altura del borde inferior de una 

señal vertical en una zona de obras en la vía, respecto de la parte 

más alta de la calzada se muestran en la Figura 9-7. 

En vías urbanas donde se realicen obras que se ejecutan totalmente 

mientras existe luz diurna, las señales verticales de obras pueden 

instalarse a alturas inferiores a las detalladas en la Figura 9-7. 

Cuando se trate de señales ubicadas sobre soportes portátiles, la 

altura mínima de la señal medida desde la rasante hasta el borde 

inferior de la señal, debe ser de 1,5 metros y la altura máxima 

medida desde el borde de la rasante hasta el borde superior de la 

señal debe ser de 2,20 metros. 

Figura 9-7 Altura en Señales para Obras 

 

9.2.4.2 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Las características de estas señales no varían cuando se instalan en zonas 

de obras respecto de su aplicación permanente, por lo que sus 

especificaciones deben ser consultadas en el Capítulo 2 de este Manual.  

9.2.4.3 SEÑALES PREVENTIVAS 

Como se expresó en el Capítulo 2, las señales preventivas tienen como 

propósito advertir a los usuarios de las vías la existencia y naturaleza de 

riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la zona de obras. En 

zonas donde se llevan a cabo obras, son de color naranja y su símbolo 

negro, con excepción de la señal TRABAJOS EN LA VÍA, que será de color 

naranja fluorescente. 

Estas señales, requieren que los conductores tomen las precauciones del 

caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias 

para su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los 

peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo posible, porque el uso 
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excesivo de ellas para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el 

respeto y obediencia a todas las señales. 

En esta sección se presentan en detalle solamente las señales de 

advertencia sobre zona de obras y Angostamiento, ya que con la 

excepción del color de fondo –naranja– la forma, dimensiones, letras, 

símbolos y ámbito de aplicación de las otras señales de prevención se 

especifican en el Capítulo 2. 

9.1.1.1.1   UBICACIÓN DE LAS SEÑALES DE PREVENCIÓN 

Las señales de prevención deben ubicarse con la debida anticipación, de 

tal manera que los conductores tengan el tiempo adecuado para percibir, 

identificar, tomar la decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que la 

situación requiere. Este puede variar de 3 segundos, en el caso de las 

señales de prevención más sencillas, como CURVA A LA DERECHA, 

PENDIENTE FUERTE DE BAJADA, etc., hasta 10 segundos en el caso de 

señales sobre situaciones complejas como CRUCES FERROVIARIOS, 

BIFURCACIONES Y CONVERGENCIAS, etc.  

Por lo tanto, la distancia requerida entre la señal y la situación que 

advierte queda determinada por la velocidad máxima permitida en la vía 

y el tiempo a que se refiere el párrafo anterior (distancia mínima = 

velocidad máxima x tiempo de reacción). Dicha distancia puede ser 

ajustada, dependiendo de factores tales como la geometría de la vía, 

accesos y calles de servicio, visibilidad, tránsito y otros, pero en ningún 

caso podrá ser menor a 30 m. 

Lo anterior, sin perjuicio de las distancias mínimas establecidas más 

adelante para casos específicos. 

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones en la 

zona de obras, que afectan sólo a cierto tipo de vehículos, ellas deben 

ubicarse antes del empalme con la ruta alternativa o desvío que evita la 

restricción o antes del lugar donde un vehículo afectado por la limitación 

pueda girar en “U”. Dicha ruta alternativa debe contar con señalización 

informativa que permita a los conductores retomar la vía original sin 

dificultad. En la Figura 9-8 se esquematiza esta situación. 

Cuando la distancia entre la señal de prevención y el inicio de la condición 

peligrosa es superior a 300 m, se debe agregar a la señal una placa 

adicional que indique tal distancia, como lo muestra la Figura 9-8. Si 

dicha distancia es menor a un kilómetro, la indicación se da en múltiplos 

de 100 m, y si es mayor se redondea a kilómetros enteros. 

Cuando las obras se lleven a cabo en vías urbanas donde la velocidad 

máxima permitida sea igual o superior a 70 km/h, todas las señales de 

prevención deberán contener placas que indiquen la distancia al riesgo en 

metros o kilómetros. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 715 

Figura 9-8 Ubicación de Señales Preventivas  
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Figura 9-9 Dimensiones en Señales Preventivas para Obras 
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9.2.4.3.1 SEÑALES DE PREVENCIÓN PARA ZONAS DE OBRAS CODIGO PERU 

FALTA 

 SPO-01 Trabajos en la vía 

 SPO-02 Maquinaría en la vía 

 SPO-03 Auxiliar de Tránsito 

 SPO-04 Angostamiento a ambos lados 

 SPO-05 Angostamiento a la derecha 

 SPO-06 Angostamiento a la izquierda 

Figura 9-10 Señales de Prevención para Zonas de Obras 

     
 

SPO-01 SPO-02 SPO-03 SPO-04 SPO-05 SPO-06 

SPO-01 TRABAJOS EN LA VÍA 

Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los 

conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante 

por la realización de obras en la vía. 

Se debe ubicar antes del área de transición o canalización, a una distancia 

que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de 

trabajo, y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables, como 

tiempo de reacción. 

Excepcionalmente, esta señal de prevención es de color naranja 

fluorescente. 

En la Tabla 9-1 se presentan distancias mínimas recomendadas, 

suponiendo una diferencia de velocidades máximas de aproximadamente 

10 m/s; por ejemplo: pasar de 100 a 70 km/h, una desaceleración de 1 

m/s2, un tiempo de reacción de 5 segundos, con tránsito bajo o 

moderado. 

Tabla 9-1 Distancias mínimas recomendadas 

Velocidad máxima 

antes zona de 

trabajos (Km/h) 

Distancia (D) mínima entre señal TRABAJOS EN 

LA VÍA (SPO-01) e inicio área de transición o 

canalización (m) 

Vías Rurales Vías Urbanas 

Menor o igual a 40 100 30 

50 150 60 

60 200 150 

70 270 250 

80 350 350 

90 400 400 

100 500 500 

110 550 - 

120 650 - 
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En vías urbanas que tengan características de autopistas, la distancia 

mínima deberá regirse por lo establecido para vías rurales. Estos valores 

mínimos deben ser aumentados cuando las características físicas y 

operacionales de la vía lo ameriten. 

Cuando la referida distancia sea superior a 300 m, se debe agregar una 

placa adicional que indique dicha longitud con la leyenda “A XXX m”. A su 

vez, cuando la zona de trabajo cubra más de 500 m y menos de 1000 m, 

se puede agregar una placa que indique el largo de dicha zona con la 

leyenda “PRÓXIMOS XXX m”. Si las obras se prolongan por más de 1000 

m, la indicación debe estar aproximada al km, “PRÓXIMOS XX Km”. 

Dada la relevancia del mensaje que entrega esta señal, ella puede ser 

reiterada uniformemente antes del área de transición y/o puede ser 

reforzada ubicándola también al costado izquierdo de la vía. 

Si las obras se encuentran muy próximas a una intersección, esta señal 

debe instalarse también en las otras vías que acceden al cruce, con placas 

adicionales que contengan flechas apuntando en la dirección de los obras. 

Ver esquemas en la sección 4.13. 

SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA 

Esta señal se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la 

zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede 

encontrarse entrando o saliendo de la vía o estacionada. 

Su ubicación con respecto a los sectores donde entran o salen dichos 

vehículos pesados depende de la velocidad máxima permitida en la zona 

de trabajo y se recomiendan las distancias detalladas en la Tabla 9-2. 

Tabla 9-2 Distancia mínima a entrada o salida de maquinaria  

Velocidad máxima zona de 

trabajos (Km/h) 

Distancia mínima a entrada o 

salida de maquinaria (m) 

80 250 

70 200 

60 160 

50 140 

40 100 

SPO-03 Banderero 

Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona 

de obras es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales 

manuales tipo “banderero”. Por motivos de seguridad de este trabajador, 

la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de 

tránsito no debe superar los 50 km/h. En zonas de obras con velocidades 

máximas superiores, deben adoptarse medidas para disminuir la 

velocidad gradualmente, hasta 50 km/h, por lo menos 200 m antes en 

vías rurales y 100 m en urbanas. 
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La señal debe ubicarse por lo menos 350 m antes del punto de control en 

vías rurales y 120 m en urbanas, recomendándose que sea reiterada 

antes del punto donde el banderero se ubique. 

SPO-04 ANGOSTAMIENTO A AMBOS LADOS 

Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada 

a ambos lados. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de 

uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda “A XXX CARRIL (ES)” que 

indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. 

SPO-05 ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA 

Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado 

derecho de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la 

eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda “A XXX 

CARRIL (ES)” que indica el número de carriles disponibles más adelante 

en la vía. 

SPO-06 ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA 

Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado 

izquierdo de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la 

eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda “A XXX 

CARRIL (ES)” que indica el número de carriles disponibles más adelante 

en la vía. 

9.2.4.4 SEÑALES INFORMATIVAS 

Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios de la vía a través de la zona de obras, entregándoles la 

información necesaria con suficiente anticipación para que puedan 

transitar por ella de la forma más segura, simple y directa posible. 

9.2.4.4.1 CLASIFICACIÓN 

Las señales informativas para obras en la vía, de acuerdo a su función, se 

clasifican en: 

 Señales que guían al usuario a través de un desvío  

 Señales que informan sobre carriles de circulación  

 Otras 

Además, se consideran señales informativas para obras en la vía las 

Señales de Preseñalización, de Dirección y de Confirmación, que son 

utilizadas solamente durante la realización de los obras. Con la excepción 

de su color de fondo, siempre naranja, y de letras y orla negras, las 

características de diseño y diagramación de estas señales se detallan en 

el capítulo 2 de este Manual. 

En la Figura 9-11 se muestran las señales informativas mencionadas. 
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Figura 9-11 Señales Informativas  

   
 

  

SIO-01 SIO-02 SIO-03 SIO-04 SIO-05 SIO-06 

      

SIO-07 SIO-08 SIO-09 SIO-10 SIO-11 SIO-12 

      

SIO-13 SIO-14 SIO-15 SIO-16 SIO-17 SIO-18 

 

 
  

  

SIO-19 SIO-20 SIO-21 SIO-22   

9.2.4.4.2 CARACTERÍSTICAS 

 Mensaje: En el caso de las señales informativas, el mensaje no 

siempre se entrega a través de una sola señal, sino mediante una 

secuencia de ellas, diseñadas y ubicadas para funcionar en 

conjunto, como se detalla en el capítulo 2 de este Manual. 

Las señales informativas de carácter permanente que se ubiquen 

dentro de una zona de obras, y cuyo mensaje no tenga validez 

mientras se desarrollen las obras, deben ser retiradas o cubiertas, 

de tal manera que no confundan a los usuarios de la vía. 

 Leyenda: Ya que los conductores no deben distraer su atención de 

la vía por más de un instante, una señal informativa no debe 

contener un texto de más de 3 líneas. 

Cuando la señal informe sobre situaciones que ocurren más 

adelante en la vía, se debe indicar la distancia a dicha situación, 

ubicando en su parte inferior la leyenda “A XXX m”. 

 Flechas: Las flechas se usan para asociar carriles a determinados 

movimientos y para indicar en un desvío la dirección y sentido a 

seguir. La flecha debe ser oblicua ascendente o bien horizontal, 

representando claramente el ángulo de la maniobra requerida. 

En señales de Preseñalización y Dirección deben utilizarse las 

flechas definidas en el capítulo 2 de este Manual. En el caso de 

señales que informan sobre la utilización de carriles de circulación 

en autopistas y carreteras deben utilizarse las flechas detalladas 

más adelante para las señales ITP. 
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 Letras: Las leyendas de señales informativas de obras se escriben 

con letras mayúsculas.  

En condiciones ideales, los mensajes se pueden leer y entender de 

una sola mirada, pero factores como la distracción del conductor, la 

obstrucción de la línea visual por otros vehículos, condiciones 

climáticas desfavorables, visión reducida u otros, pueden demorar la 

lectura. Por ello, se estima que el tiempo requerido para leer y 

entender una señal puede variar entre 3 y 5 segundos, dependiendo 

fundamentalmente de la capacidad del conductor y del grado de 

complejidad del mensaje. A su vez, el tiempo disponible para leer 

una señal queda determinado por la velocidad de operación del 

vehículo. En función de la velocidad máxima permitida en la zona de 

trabajo se han determinado las alturas mínimas de letra que detalla 

la Tabla 9-3. En cada caso se entregan dos valores: el primero de 

ellos aplicable a mensajes simples, cuya leyenda no supere las 2 

líneas, y el segundo, a mensajes de mayor complejidad de hasta 3 

líneas o tipo mapa. 

No obstante lo anterior, los tamaños mínimos de letra pueden 

aumentarse si un estudio técnico de las condiciones del tránsito y su 

composición, de la geometría de la vía u otros factores lo justifica. 

Tabla 9-3 Altura mínima de letras para distintas velocidades máximas 

Velocidad máxima 

(Km/h) 

Altura mínima de letra (cm) 

Leyendas simples Leyendas complejas 

Menor o igual a 50 7,5 12,5 

50 12,5 17,5 

60 o 70 15 22,5 

80 o 90 20 30 

Mayor a 90 25 35 

Determinada la altura de letra, la señal se diagrama horizontal y 

verticalmente con los espacios pertinentes entre todos sus 

elementos: leyenda, símbolo, orla y flechas, de acuerdo a lo 

indicado más adelante y en el Anexo A. Este procedimiento define 

las dimensiones de la señal. 

 Espaciamientos y Márgenes: Los espaciamientos entre letras de 

una palabra se detallan en el capítulo 2. El margen mínimo a utilizar 

en el diseño de las señales informativas para zonas de obras 

corresponde a 3/4 de la altura de letra, tanto para márgenes 

inferiores y superiores como laterales. Dicho margen se mide desde 

el borde exterior de la señal hasta el borde exterior de la leyenda 

correspondiente. La separación mínima entre líneas de texto es 1/2 

de la altura de letra. 

 Orla: El ancho de la orla de la señal debe corresponder al 

especificado en la Tabla 9-4. La distancia entre el borde exterior de 

la orla y el borde de la señal debe ser de aproximadamente igual o 

mayor al ancho de la orla.  
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Tabla 9-4 Ancho de orla 

Dimensiones de la señal Ancho línea de orla 

Hasta             

Hasta              

Hasta            

 Ubicación: La ubicación longitudinal de las señales informativas 

queda determinada por su función y se especifica más adelante para 

cada tipo de señal. No obstante, dicha ubicación puede ser 

ajustada, dependiendo de las condiciones del lugar y de factores 

tales como geometría de la vía, accesos, visibilidad, tránsito, 

composición de éste y otros. Siempre se debe tener presente que la 

repetición de señales informativas, ya sea a través de una secuencia 

en la ruta o de su instalación en ambos costados de ella, ofrece al 

conductor más de una oportunidad para obtener la información que 

se desea entregarle. 

9.2.4.4.3 SEÑALES INFORMATIVAS QUE GUÍAN AL USUARIO A TRAVÉS DE 

UN DESVÍO 

SIO-01 FIN DE OBRA 

Esta señal se utiliza para indicar que la circulación a través de la zona de 

obras ha concluido y se restablecen las condiciones que existían antes de 

ella. 

Para reforzar el mensaje se debe agregar una placa adicional con la 

leyenda “FIN DE OBRA”. 

Esta señal se debe instalar a no menos de 120 m del punto donde finaliza 

el área de seguridad, en vías rurales, y a no menos de 25 m cuando se 

trata de vías urbanas. 

SIO-02 DESVIO A XXX M 

Esta señal informa sobre la proximidad de un desvío en la zona de obras. 

La señalización de DESVIO se usará solo en el caso de tener que dirigir el 

tránsito a otra ruta o calzada. Debe indicar siempre la distancia a la que 

éste se encuentra. 

En vías rurales puede ser reiterada al menos una vez. 

SIO-03 DESVIO 

Esta señal se utiliza para indicar a los usuarios el tipo de maniobra 

requerida para continuar circulando a través de la zona de obras. Se debe 

ubicar justo antes del lugar donde nace el desvío, con la flecha indicando 

en qué dirección y sentido continúa la vía. 

A lo largo del desvío puede ser reiterada cuando se produzcan cambios de 

dirección importantes. 
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SIO-04 FIN DESVIO 

Esta señal informa a los conductores sobre el fin de la restricción a la 

circulación por la ruta en que se encontraban los vehículos antes de 

ingresar al desvío. 

Se debe ubicar a no más de 100 m. del lugar de retorno a la ruta original. 

9.2.4.4.4 SEÑALES QUE INFORMAN SOBRE CARRILES DE CIRCULACIÓN EN 

AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

Estas señales se construyen utilizando las flechas detalladas en la Figura 

9-12. 

Figura 9-12 Construcción de Flechas 

 

SIO-05 FIN CARRIL DERECHO 

Esta señal informa sobre el fin del carril derecho en una calzada 

unidireccional de dos carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de dos 

carriles a uno. 
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SIO-06 FIN CARRIL DERECHO 

Esta señal informa sobre el fin del carril derecho en una calzada 

unidireccional de tres carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de tres 

carriles a dos. 

SIO-07 FIN CARRIL IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre el fin del carril izquierdo en una calzada 

unidireccional de dos carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de dos a 

un carril. 

SIO-08 FIN CARRIL IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre el fin del carril izquierdo en una calzada 

unidireccional de tres carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de tres 

a dos carriles. 

SIO-09 GENERACIÓN CARRIL DERECHO 

Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado derecho en una 

calzada unidireccional de un carril. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de uno 

a dos carriles. 

SIO-10 GENERACIÓN CARRIL DERECHO 

Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado derecho en una 

calzada unidireccional de dos carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de dos a 

tres carriles. 

SIO-11 GENERACIÓN CARRIL IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado izquierdo en 

una calzada unidireccional de un carril. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de uno 

a dos carriles. 

SIO-12 GENERACIÓN CARRIL IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre la generación de un carril al lado izquierdo en 

una calzada unidireccional de dos carriles. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio de la transición de dos a 

tres carriles. 

SIO-13 CAMBIO DE ALINEAMIENTO LADO DERECHO 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineamiento en 

una calzada unidireccional de dos carriles, generada por obras en el 

costado izquierdo de ella. 
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Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-14 CAMBIO DE ALINEAMIENTO LADO DERECHO 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una 

calzada unidireccional de tres carriles, generada por obras en el costado 

izquierdo de ella. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-15 CAMBIO DE ALINEAMIENTO LADO IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una 

calzada unidireccional de dos carriles, generada por obras en el costado 

derecho de ella. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-16 CAMBIO DE ALINEAMIENTO LADO IZQUIERDO 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una 

calzada unidireccional de tres carriles, generada por obras en el costado 

derecho de ella. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-17 CAMBIO DE ALINEAMIENTO CALZADA BIDIRECCIONAL 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una 

calzada bidireccional. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-18 CAMBIO DE ALINEAMIENTO CALZADA BIDIRECCIONAL 

Esta señal informa sobre la proximidad de un cambio de alineación en una 

calzada bidireccional. 

Se debe instalar al menos 150 m. antes del inicio del cambio de 

alineación. 

SIO-19 PARADERO DE BUSES 

Esta señal indica un lugar donde está autorizada temporalmente la 

detención de buses del transporte público para recoger o dejar pasajeros. 

SIO-20 PEATONES 

Esta señal indica a los peatones que deben circular por un sector 

especialmente habilitado para ellos. 

SIO-21 SEMÁFORO APAGADO 

Esta señal indica que el semáforo se encuentra temporalmente fuera de 

servicio. 
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SIO-22 CRUCE PEATONAL NO HABILITADO 

Esta señal indica que el cruce peatonal se encuentra cerrado 

temporalmente al paso de peatones. 

9.2.5 CANALIZACIÓN 

La canalización de una zona de trabajos en las vías cumple las funciones 

de guiar a los peatones y conductores de vehículos en forma segura a 

través del área afectada por la obra, advertir sobre el riesgo que ésta 

representa y proteger a los trabajadores. Se materializa a través de los 

elementos presentados en esta sección, los que además de cumplir con 

los estándares mínimos aquí especificados, deben ser de forma, 

dimensiones y colores uniformes a lo largo de toda la zona de trabajos. 

El diseño de la canalización debe proveer una gradual y suave transición, 

ya sea para desplazar el tránsito de un carril hacia otra, para conducirlo a 

través de un desvío o para reducir el ancho de la vía. 

9.2.5.1 DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN 

Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos elementos: 

 Barricadas 

 Conos 

 Delineadores 

o Delineadores Tubulares Simples 

o Delineadores Tubulares Compuestos 

o Delineadores de curva horizontal Simples 

o Delineadores de curva horizontal Dobles 

 Barricadas de listones 

 Barreras Plásticas (Maletines) 

 Tambores 

 Luces 

o Faros 

o Balizas de Alta Intensidad 

o Reflectores 

 Hitos de Vértice 

 Paneles de Mensaje Variable 

 Flechas Direccionales Luminosas 

 También se considera un elemento de canalización la Demarcación, 

la cual se especifica en la Sección 4.9. 

9.2.5.2 FUNCIÓN 

Según la función que cumple, la canalización puede dividirse en dos tipos: 
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 Aquellas donde es necesario generar transiciones con 

angostamientos e incluso el cierre de una vía, y 

 Tramos donde se debe delinear el trazado de la vía. 

9.2.5.3 CARACTERISTICAS 

 Color 

En general, los elementos de canalización utilizan combinaciones de 

franjas o sectores blancos y naranjas, con las excepciones mencionadas 

más adelante. 

Retrorreflexión 

Los colores de las partes retrorreflectantes de los elementos de 

canalización deben cumplir siempre con los niveles mínimos de 

retrorreflexión que se especifican en la Tabla 9-5, cuyos ángulos de 

entrada y de observación corresponden a los definidos en la Norma ASTM 

D 4956 versión vigente, o en la Tabla 9-6, en la que los ángulos 

corresponden a los definidos en la Norma DIN 67 520 89. 

Tabla 9-5 Niveles mínimos de retroreflexión 

Ángulo Color 

Ángulo Observación Blanco Naranja 

                   

                   

                  

                  

Tabla 9-6 Niveles mínimos de retrorreflexión 

Ángulo Color 

Ángulo Observación Blanco Naranja 

                  

                   

               

                  

                   

                

                  

                   

                

Ubicación 

La ubicación de los elementos canalizadores debe asegurar una transición 

suave y una delineación continua, de tal manera que las maniobras 

necesarias para transitar a través de ella se puedan realizar en forma 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 728 

segura. Estos elementos nunca deben estar separados por una distancia 

superior a 9 m. 

Materiales e Identificación 

Todos los materiales que conforman los elementos de canalización deben 

asegurar que al ser impactados por un vehículo, éste no sufra daños de 

consideración y que el dispositivo golpeado no constituya un peligro para 

otros usuarios de la vía o trabajadores de la obra. Por ello no deben 

utilizarse elementos metálicos, como el hierro, con la excepción de las 

Flechas Direccionales Luminosas. Tampoco se deben utilizar bases de 

hormigón o de piedra para el soporte y/o lastre de los elementos. 

Los dispositivos fabricados de material plástico flexible deben contar con 

protección UV para evitar su decoloración. 

Los materiales y procesos de instalación deben asegurar que la forma del 

elemento se mantenga invariable mientras sean utilizados. Por ello, 

dispositivos de papel o cartón, cuya forma varía con el viento, la lluvia y 

la nieve, no deben ser utilizados en la calzada ni en el andén. 

Todos los elementos canalizadores deben ser diseñados para mantener su 

estabilidad bajo condiciones normales de uso, es decir vientos normales y 

corrientes de aire provocadas por vehículos. 

Los elementos cuya forma o condición se haya deteriorado por su uso 

habitual o por impactos de vehículos deben ser reemplazados 

inmediatamente por otros en buen estado. 

Los elementos canalizadores pueden ser identificados con el nombre y 

número de teléfono de la empresa propietaria de ellos, con letras negras 

de no más de 5 cm de alto aplicadas en un lugar no retrorreflectivo y en 

alto o bajo relieve. 

9.2.5.4 CONOS 

Los conos se emplean cuando se requiera delinear carriles temporales de 

circulación, generalmente dados por la desviación temporal del tránsito 

por una vía, variación del trazado, ancho y número de carriles o la 

delimitación de carriles de tránsito que entren a una zona de 

reglamentación especial o durante la instalación de señalización 

horizontal.  

Su altura mínima es de 0,70 m. Sin embargo, ésta debe aumentarse en 

vías con altos volúmenes de tránsito, o en vías donde frecuentemente 

transiten vehículos pesados (buses y/o camiones) o las velocidades 

máximas permitidas sean superiores a 60 km/h, como se detalla en la 

Tabla 9-7. 

La base de los conos debe ser de tamaño, forma y masa suficiente para 

mantenerlos estables frente a corrientes de aire provocadas por 

vehículos. La base debe ser de forma poligonal que garantice que en el 

caso de caída del cono sobre la superficie de rodadura de la vía, éste no 

ruede fácilmente sobre su base. 
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Tabla 9-7 Altura mínima de conos 

Velocidad máxima en 

zonas de trabajo (Km/h) 

Altura mínima de conos 

(cm) 

Menor o igual a 50 70 

60 70 

70 90 

80 90 

Mayor a 80 90 

La forma de los conos y las dimensiones de sus elementos –retrorreflectantes, 

base, etc.– deben ser homogéneas en toda la zona de trabajos. 

Los conos tienen forma de cono truncado, son de color naranja y deben 

contar con bandas retrorreflectantes blancas de a lo menos 10 cm de alto 

cada una, ubicadas en su parte superior según se muestra en la Figura 

9-13. Los de 0,70 cm tendrán dos bandas retrorreflectivas y los de mayor 

altura tendrán tres bandas. 

Durante la noche pueden ser reforzados con dispositivos luminosos 

ubicados en su parte superior para aumentar su visibilidad, debiéndose 

garantizar que el mecanismo de sujeción de los dispositivos no presente 

elementos contundentes. Asimismo, éstos deben cumplir con las 

especificaciones mínimas de luminosidad e intermitencia de la Tabla 9-6. 

El espaciamiento máximo entre conos instalados paralelos al eje 

longitudinal de la vía, cuando el ancho de calzada habilitada para el 

tránsito es constante, debe ser de 5 m. Sin embargo, nunca podrá haber 

menos de 2 conos entre los extremos de una transición. 

Figura 9-13 Conos 

 

9.2.5.5 DELINEADORES 

Los delineadores se clasifican en: 

 Delineadores Tubulares Simples 

 Delineadores Tubulares Compuestos 
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 Delineadores de curva horizontal Simple 

 Delineadores de curva horizontal Doble 

 Delineadores Tubulares Simples 

Estos dispositivos pueden utilizarse, tanto para definir transiciones por 

angostamiento como para delinear el borde de la calzada. Los cilindros 

resultan particularmente apropiados para separar flujos opuestos en una 

calzada habilitada para el tránsito en dos sentidos, así como para separar 

dos carriles de tránsito divergente o convergente. 

Deben ser construidos en material flexible de goma, pvc u otro material 

de color naranja con tres bandas blancas retrorreflectantes en su parte 

superior cuyas dimensiones mínimas se indican en la Figura 9-14.  Su 

perfil puede ser redondo u ovalado, pero la dimensión menor siempre se 

orientará paralela al tráfico. 

Estos elementos indican la alineación horizontal y vertical de la vía 

permitiendo a los conductores individualizar el carril de circulación 

apropiado. Deben ubicarse suficientemente próximos unos de otros, de tal 

manera que delineen claramente la canalización durante las horas de 

oscuridad. Cuando se emplean para separar tránsito de flujos opuestos su 

espaciamiento máximo debe ser de 5 metros. El uso de estos elementos 

puede hacerse en combinación con otros dispositivos de canalización, 

siempre y cuando ésta sea uniforme. 

Su fijación al pavimento debe asegurar que el dispositivo pueda resistir 

numerosos impactos antes de que se desprenda del piso. 

Figura 9-14 Delineador 
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Delineadores Tubulares Compuestos 

Estos delineadores se utilizan tanto para definir transiciones por 

angostamiento como para delinear el borde de la calzada, para hacer 

cerramientos en obras y para el control de peatones. Tienen como mínimo 

tres franjas retrorreflectivas separadas 0,15 m o más y deben contar con 

un mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas 

plásticas demarcadoras de un mínimo de 0,075 m de ancho y de color 

predominante amarrillo o naranja, que se extiendan a lo largo de la zona 

señalizada. 

Para garantizar la estabilidad y funcionamiento de los delineadores 

tubulares compuestos, se recomienda una separación máxima entre los 

tubos de 3 m., debiendo lastrarse sus bases con arena o agua y/o 

descargar sacos de arena encima de ellas. Para aumentar la estabilidad 

del sistema, las cintas plásticas se pueden extender conectándolas a 

sacos de arena.  

Los delineadores tubulares tienen menor área visible que otros 

dispositivos, por lo que se recomienda utilizarlos en sectores en donde las 

restricciones de espacio no permitan la colocación de otros dispositivos 

más visibles. 

Los Delineadores Tubulares Compuestos se pueden utilizar para 

canalización de peatones. 

Figura 9-15 Delineador Compuesto 
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Delineador de curva horizontal  

Este delineador direccional tiene como propósito guiar al usuario a través 

de una curva horizontal, cuyo radio de curvatura sea menor a 500 m, y 

su velocidad de diseño sea igual o menor a la velocidad máxima permitida 

en la zona de trabajo. 

Estos delineadores se deben instalar en placas en el borde externo de la 

curva y perpendiculares a la visual del conductor, en ambos sentidos de 

circulación de los vehículos. La separación entre dos delineadores debe 

ser tal que el conductor siempre aprecie como mínimo tres de estos 

dispositivos. Se deben instalar sobre una base que permita moverlos 

fácilmente y siempre en número superior a 3. 

Cuando los delineadores se instalen junto con otros dispositivos de 

canalización, debe garantizarse que ellos no obstaculicen la visibilidad de 

ningún elemento. 

Su color de fondo es naranja y su flecha negra. 

Los delineadores de curva horizontal pueden ser simples o dobles, como 

se muestra en las Figura 9-16 y Figura 9-17. 

No obstante, los que se instalen a lo largo de una curva deben ser sólo de 

un tipo. 

Figura 9-16 Delineador de Curva Horizontal Simple 

 

Figura 9-17 Delineador de Curva Horizontal Doble 
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9.2.5.6 TRANQUERAS 

 Tranqueras de listones 

Las barricadas se utilizan para hacer cierres de carriles o calzadas, para 

cercar áreas de trabajo y para delinear angostamientos. Cuando se 

emplean para cerrar vías o carriles se colocan de forma perpendicular al 

eje de la vía, y se instalan secuencialmente obstruyendo la calzada o los 

carriles inhabilitados para la circulación del tránsito vehicular, incluyendo 

bermas. 

Las barricadas deben tener un ancho de entre 1,20 y 2,40 m y estar 

formadas por 3 bandas o listones horizontales de 0,20 m de ancho, 

separadas por espacios iguales a 0,20 m. Las bandas o listones se deben 

fijar a parales de la estructura de soporte en forma de caballete que 

garantice su estabilidad. La altura de cada barricada debe ser de 1,50 m 

como mínimo. En la Figura 9-18 se muestra un esquema del diseño típico 

de una barricada. 

Las franjas de las barricadas deben ser de material retrorreflectivo de 

colores alternados blanco y naranja, con una inclinación de 45 grados 

desde el piso hacia el sentido del desvío. Los soportes y el reverso de la 

barricada deben ser de color blanco.  

Figura 9-18 Barricada de Listones 

 

9.2.5.7 BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES) 

Estos dispositivos se pueden utilizar como elementos de canalización de 

tránsito en los casos en que es necesario definir una variación en el perfil 

transversal disponible para el tránsito de vehículos o para indicar el 

alineamiento en tramos rectos y curvas o para aislar excavaciones hasta 

de 1,0 metro de profundidad. También se usan para separar flujos 

peatonales de flujos de ciclo usuarios o de flujos vehiculares. 

Deben contar en cada lado con un mínimo de tres superficies 

perpendiculares al eje del dispositivo que sean visibles desde los 

vehículos que transiten paralelo al eje del dispositivo donde se debe 

colocar material retrorreflectivo con un ancho mínimo de 0,05 m y un 

mínimo de 0,30 m de alto.  Las superficies se colocarán por lo menos a 
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20 cm del inicio y final de cada dispositivo.  Adicionalmente, cuando un 

dispositivo es el primer elemento de la canalización, se colocarán franjas 

retrorreflectivas en la parte frontal.  Las barreras plásticas deberán tener 

un diseño similar al mostrado en la Figura 9-19. 

Estos dispositivos deben ser entrelazados en todos casos. Algunos 

modelos pueden ser capaces de servir como elemento de contención 

vehicular y de utilizarlos con este propósito deben ser ensayados a escala 

real según las normas internacionales NCHRP 350 o EN 1317, versión 

actualizada. 

Para lograr que estos dispositivos tengan un peso que evite su fácil 

movimiento por el viento, deben ser lastrados con agua o arena, hasta 

1/10 de su volumen o lo recomendado por el fabricante. 

Figura 9-19 Barreras Plásticas (Maletines) 

 

9.2.5.8 TAMBORES 

Estos elementos se pueden utilizar tanto en sectores en que se mantiene 

la alineación longitudinal como en aquellos en que se presentan 

transiciones por angostamiento o curvatura o para indicar peligros 

laterales o frontales. Dan la apariencia de ser grandes obstáculos y por 

ende influyen en el grado de respeto de los conductores. Su 

espaciamiento máximo es de 9 metros, pero en algunas situaciones 

conviene intercalar entre ellos conos para mejorar la canalización. 

Los tambores deben ser de PVC o de un material de similares 

características; sus dimensiones mínimas se detallan en la Figura 9-20, su 

color es naranja, con cuatro franjas horizontales, 2 blancas y 2 naranja 

retrorreflectantes de un mínimo de 0,15 m de ancho que abarquen todo 

el perímetro. Su forma básica será cilíndrica y su diámetro mínimo será 

40 cm. No obstante, pueden tener una sección variable siendo más ancha 

en su base, lo que permite que su transporte se haga más fácil al poder 

ser montadas o apiladas una adentro de otra. 

Cuando se utilicen para canalización de tránsito en horas nocturnas, 

pueden complementarse con luces permanentes de advertencia. 
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Para lograr que estos dispositivos tengan un peso que evite su fácil 

movimiento por el viento, deben ser lastrados con arena según lo 

recomendado por el fabricante. 

Estos elementos deben permanecer siempre cerrados y sellados en su 

parte superior, para evitar que sean llenados con basura o elementos 

contundentes. Además, deben ser portátiles, de manera que puedan ser 

fácilmente cambiados de ubicación a medida que avanza la obra. 

No deben estar conformados por elementos metálicos. 

Figura 9-20 Tambor 

 

9.2.5.9 LUCES 

Se utilizan en general durante la noche y otros períodos de baja 

luminosidad, durante el día y la noche en vías de alta velocidad o tráfico, 

y en otras situaciones de riesgos en que es necesario reforzar la 

visibilidad de los elementos de canalización. 

Pueden ser continuas o intermitentes. Las primeras se utilizan en serie 

para delinear la canalización tanto en sectores con modificaciones del 

ancho de calzada, como en aquellos donde la vía presenta un ancho 

constante; los segundos se deben utilizar para advertir sobre sitios de 

riesgo. 

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 1,20 m., 

sobre un elemento de canalización. 

Los elementos luminosos posibles de utilizar son: 

 Faros 

Estos dispositivos consisten en un foco de luz ámbar y son de cuatro 

tipos: 

 Tipo A de baja intensidad e iluminación destellante. Se utilizan de 

noche para alertar a los conductores que están entrando o pasando 

por una zona de riesgo potencial. Éstas pueden ser instaladas sobre 
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elementos de canalización (conos, barricadas, delineadores, 

canecas, barreras plásticas, etc.). 

 Tipo B de alta intensidad y destellantes y se usan de día y de noche 

para alertar a los conductores que están entrando o pasando por 

una zona de riesgo potencial. Estos dispositivos pueden operar las 

24 horas del día y se pueden colocar en señales de prevención. 

 Tipo C de baja intensidad e iluminación continua. Se pueden usar 

para delinear el borde de la vía de circulación. 

 Tipo D de iluminación continua y visualización de 360°. Se pueden 

usar para delinear el borde de la vía de circulación. 

 Los Tipo A, Tipo C y Tipo D se mantendrán en un estado que les 

permita ser visibles en una noche clara a una distancia de 900 m. 

 Los Tipo B se mantendrán en un estado que les permita ser visibles 

en un día soleado a 300 m. Esta condición debe cumplirse cuando la 

iluminación solar no esté directamente encima ni detrás del 

dispositivo. 

Cuando son intermitentes, la frecuencia de encendido de la luz debe ser 

entre 55 y 75 destellos por minuto. Las lámparas deben estar energizadas 

entre el 7% y el 15% de la duración de cada ciclo. Las luces intermitentes 

nunca deben ser utilizadas para delinear un carril. 

Figura 9-21 Ubicación de Faros 

 

Reflectores 

Estas luces se utilizan en lugares donde los usuarios de la vía y los 

trabajadores de la obra requieren permanentemente una visión del 

conjunto del área involucrada para percibir correctamente los riesgos 

generados por los trabajos. Además de la noche, pueden ser utilizados en 

otros períodos con escasa visibilidad. 

Estos dispositivos, además de mejorar la visibilidad de la señalización, 

permiten recuperar la visión de conjunto indispensable para una 

conducción segura. Algunos casos a considerar son: 

 Circulación de peatones 

 Tramos en los cuales se presentan variaciones en la calidad de la 

superficie de la calzada 
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 Control por auxiliares de tránsito  

 Trabajos nocturnos 

 Cruce de maquinarias 

Los reflectores deben colocarse en forma tal que se ilumine 

correctamente el área deseada permitiendo que los trabajadores mejoren 

la visibilidad del trabajo que realizan y que los conductores de vehículos 

los vean más fácilmente, pero sin producir encandilamiento a los 

conductores de los vehículos motorizados. 

9.2.5.10 HITOS DE VÉRTICE 

Estos dispositivos se usan para indicar la existencia de un vértice de 

separación de flujos que circulan en un mismo sentido, debiendo los 

vehículos que transitan por el carril izquierdo continuar por él y los que lo 

hacen por el derecho, seguir por ese costado. 

La selección del diámetro del hito de vértice debe realizarse según la 

importancia geométrica y disposición de la divergencia, debiendo situarse 

en los siguientes rangos: 

 Vías con velocidad máxima permitida igual o superior a 90 km/h: 

1,5-2,0 m 

 Vías con velocidad máxima permitida menor o igual a 80 km/h: 0,8 

-1,5 m 

Su color de fondo es naranja, con flechas blancas retrorreflectantes, como 

lo muestra la Figura 9-22. 

Para lograr que los hitos de vértice se mantengan estables y bien 

afianzados pueden ser lastrados con arena, según las recomendaciones 

del fabricante. 

Figura 9-22 Hitos de Vértice 

 

9.2.5.11 FLECHAS LUMINOSAS 

Este tipo de señalización se utiliza, tanto de día como de noche, para 

advertir sobre un cambio en la dirección de una vía o desvío o cuando es 
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necesario guiar el tránsito de vehículos a través de una zona de obra. 

Normalmente se usan como complemento de otras señales o elementos 

de canalización, por ejemplo, conos o barricadas; para trabajos de corta 

duración o móviles, tienen la ventaja que se mueven con los equipos de 

trabajos, minimizando la necesidad de tener que ir desplazando otros 

elementos. 

Son señales construidas a partir de una matriz de elementos luminosos o 

panel, la cual es capaz de destellar o desplegarse secuencialmente, 

simulando una flecha o indicación de precaución, montado en una base 

rígida rectangular con fondo negro opaco. Sus luces deben ser lámparas 

selladas o conjuntos o luces LED que no deben sobresalir del panel o 

deben tener una visera de al menos 180° en la parte superior de cada 

elemento. 

El tiempo mínimo de encendido será de 50% en forma destellante con 

intervalos de 25% para cada secuencia. La frecuencia de destellos debe 

ser entre 25 y 40 destellos por minuto. 

 La flecha luminosa podrá mostrar las siguientes opciones 

 Flecha destellante, flecha secuencial o Chevrón secuencial 

 Flecha doble destellante 

 Indicación de precaución o despliegue alternativo de rombo 

 Se pueden ubicar: 

 Al inicio de la transición por angostamiento, detrás de los elementos 

de canalización, en el lado en que se produce la transición 

 Sobre la berma al inicio de la transición, adyacente al carril cerrado; 

en caso de no existir bermas o que la berma sea muy angosta tal 

que no permita la ubicación de la flecha luminosa, ésta se debe 

ubicar sobre el carril cerrado, detrás de los dispositivos de 

canalización para el cierre del mismo. 

 Cuando se cierran varios carriles, el cierre se debe realizar de 

manera consecutiva ubicando la flecha luminosa al inicio de cada 

transición detrás de los dispositivos de canalización para el cierre 

del carril. 

 En la berma, cuando se realizan trabajos en ella, pero siempre 

mostrando la indicación de precaución, ya que los conductores no 

tendrán que variar su encauzamiento. 

 En sistemas móviles donde se cierra un carril o parte de un carril. 

Para mejorar su visibilidad, la parte inferior de la flecha debe estar a 

más de 1,80 m pero a no más de 3,00 m sobre la calzada; sin 

embargo, cuando estén montadas en un vehículo de trabajo, deben 

ubicarse en la parte superior de éste y alejados de cualquiera otra luz 

o baliza del vehículo que podría confundir el mensaje. 
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Para poder activar desde la zona de trabajo la dirección de la flecha, 

debe haber indicadores por la parte trasera de su base rectangular 

que indiquen el destello y el sentido de la flecha que se muestra. 

En la Tabla 9-8 y Figura 9-23 se entregan especificaciones recomendadas 

para el tamaño, la forma, legibilidad y elementos que conforman las 

flechas direccionales luminosas. Cuando son montados encima de un 

vehículo de trabajo o servicio, deben tener el ancho aproximado del 

mismo. 

Tabla 9-8 Características de paneles luminosas 

Tipo de vía 

Tamaño 

Mínimo 

(cm) 

Distancia de 

Legibilidad 

Mínima 

Mínimo 

número de 

Elementos o 

Celdas 

Frecuencia 

Destello 

(Destello/m

inuto) 

Vía urbana con 

velocidad Max. 50Km/h 
                      

Vía con velocidad 

Máxima menor o igual a 

70Km/h 

                       

Vía con velocidad 

Máxima superior a 

70Km/h 

                        

Figura 9-23 Formas Paneles Luminosos 
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9.2.5.12 PANELES DE MENSAJE VARIABLE 

Estos dispositivos están conformados por secciones de unidades 

luminosas individuales, que en su conjunto producen un mensaje 

específico. Dichos mensajes pueden ser textos, flechas o símbolos que 

pueden ser variables en el tiempo entregando información en tiempo real. 

Las luces que en su conjunto forman el mensaje pueden ser fijas o 

intermitentes. Los mensajes no deben contener más de tres líneas de 

información.  

Este tipo de dispositivos se mantiene en unidades portátiles o fijas, lo que 

permite facilitar su ubicación en sitios estratégicos para mantener bien 

informado al usuario. Se debe cumplir con los requerimientos del Capítulo 

10, Señales de Mensajes Variables. 

Figura 9-24 Panel de Mensaje Variable 

 

9.2.5.13 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CANALIZACIÓN 

En general, la canalización en una zona de obras está compuesta por 

sectores en los que se deben materializar transiciones y alineamientos de 

la vía y del espacio disponible para los usuarios. El diseño geométrico de 

estas transiciones debe ceñirse a los patrones entregados a continuación 

y a los esquemas tipos diagramados en este capítulo. En todo caso, las 

canalizaciones deben hacerse con elementos homogéneos, dispuestos en 

forma uniforme, evitando los cambios frecuentes y abruptos de la 

geometría, ya que éstos exigen maniobras más rápidas a los conductores 

y por lo tanto de mayor riesgo. 

9.2.5.13.1 TRANSICIONES 

Existen los siguientes tipos de transición 

 Transición de confluencia, donde el tránsito de un carril es obligado 

a unirse con el tránsito de otro en el otro carril. 
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 Transición de desplazamiento, donde el tránsito de un carril es 

obligado a cambiar su rumbo normal. 

 Transición para cerrar una berma. 

 Transición para cerrar un carril donde se inicia un flujo en dos 

sentidos con tránsito alternado. 

 Transición de terminación para indicar el final de una obra o tramo 

de vía con obras. 

 

Para determinar el largo de cada tipo de transición, primero hay que 

determinar el factor base según las siguientes relaciones: 

Lt = (AxV2)150 para velocidades menores o iguales a 60 km/h 

Lt = (AxV)/1,6 para velocidades mayores a 70 km/h 

Donde: 

Lt = Longitud de transición en metros. 

A = Ancho de carril a cerrarse en metros. 

V = Velocidad límite o velocidad de operación de la vía antes de la 

obra, tomada ésta como el percentil 85, utilizando la que resulte 

mayor (km/h) 

Luego se aplica el valor Lt para cada tipo de transición o situación donde: 

Largo de transición de confluencia= Lt 

Largo de transición de desplazamiento= 0,5 Lt 

Largo de transición para cerrar una berma= 0,3 Lt 

Largo de transición para cerrar un carril para flujos bidireccionales= 

ancho del carril resultando en una canalización de 45° con el eje de la 

vía 

Largo de transición de terminación= según la necesidad de cada lugar 

Las longitudes obtenidas de estas relaciones son las mínimas 

recomendadas para la situación más favorable: una vía sin pendientes y 

recta. En la Tabla 9-9 se entregan los valores que arrojan dichas 

relaciones para este caso. 
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Tabla 9-9 Longitud mínima de transición 

V(Km/h) 

A (m) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

40 10 15 20 25 30 35 40 

50 10 20 25 35 45 50 60 

60 20 40 60 75 95 115 135 

70 25 45 70 90 110 135 155 

80 25 50 75 100 125 150 175 

90 30 60 85 115 145 170 200 

100 35 65 95 125 160 190 220 

110 35 70 100 135 170 200 240 

120 40 75 110 145 180 220 260 

Nota: Los valores están aproximados a múltiplos de 5. 

9.2.5.13.2 LONGITUD DE ÁREA DE SEGURIDAD (LS) 

La longitud del Área de Seguridad, entendida como la distancia entre el 

fin de la zona de Transición y el inicio del Área de Trabajos, es una zona 

opcional que se mantiene despejado de materiales, vehículos y/o equipo 

de trabajo con el fin de contar con un espacio donde un conductor que 

por cualquier razón no pudiera realizar la transición de un carril a otro 

pudiera detenerse. 

Tabla 9-10 Longitud recomendada de seguridad (Ls)m 

Velocidad en Km/h Ls 

Menor igual a 50      

60 o 70      

80 o 90      

Superior a 90       

9.2.5.13.3 PROTECCIÓN A PEATONES 

Cuando, producto de las obras a realizar, se utilice parte o la totalidad de 

la acera, debe habilitarse una ruta peatonal alternativa que en caso de 

ocupar parte de la calzada debe estar segregada físicamente del flujo 

vehicular. Ver Figura 9-25.   
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Figura 9-25 Protección para Peatones 

 

9.2.6 DEMARCACIONES EN ZONA DE OBRAS 

Las demarcaciones son señales que entregan su mensaje a través de 

líneas, símbolos y leyendas colocados sobre la superficie de la vía. Son 

señales de relativo bajo costo y al estar instaladas en la zona donde los 

conductores de vehículos concentran su atención, son percibidas y 

comprendidas sin que éstos desvíen su visión de la calzada. 

Instaladas en forma permanente o temporal, mantienen sus 

características de forma, tamaño y color, por lo que las especificaciones 

contenidas en el Capítulo 3 de este Manual también son válidas y se 

aplican en el caso de señalización con demarcaciones en zonas de obra. 

9.2.6.1 TRATAMIENTO DE LA DEMARCACIÓN EN ZONAS DE OBRA 

Cuando el alineamiento, número y características de los carriles de 

circulación, definidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) no es 

consistente con la demarcación definitiva existente, esta última debe 

borrarse o cubrirse, con el fin de evitar confundir a los usuarios, 

desacreditar otras señales y generar accidentes. 

Los materiales utilizados para cubrir la demarcación existente, 

generalmente de color negro, deben ser no reflectantes y antideslizantes. 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 744 

Cuando en una zona de trabajos no sea posible proveer una apropiada 

demarcación de carriles, éstos deben ser definidos con elementos de 

canalización y señales de advertencia. 

En todos los casos, antes de dar al servicio la vía y realizar la 

demarcación horizontal definitiva, debe demarcarse temporalmente las 

líneas de carril y de borde de pavimento mediante un prepunteo o 

demarcación temporal de mínimo espesor, garantizando que en ningún 

caso se dé al servicio la vía sin la demarcación temporal o definitiva. 

9.2.6.2 ELIMINACIÓN DE DEMARCACIONES TEMPORALES O 

PROVISIONALES  

Una vez concluidas las obras o cuando las condiciones impuestas por 

éstas dejan de regir o aplicarse, la empresa que realiza los trabajos debe 

eliminar la demarcación que no se aplique a las condiciones normales de 

circulación. Las demarcaciones obsoletas deben ser removidas antes de 

que las nuevas condiciones físicas y/o de operación se implementen. 

Se puede utilizar cualquier proceso que elimine totalmente la 

demarcación obsoleta en forma ambientalmente aceptable y que no 

afecte la integridad del pavimento, tales como chorro de arena, cepillado, 

quemadura, aplicación de agentes químicos u otros. El procedimiento 

usado debería remover en la totalidad las microesferas de la 

demarcación. No debe utilizarse el recubrimiento con pintura gris o negra, 

ya que ésta se desgasta con el tiempo y deja visible la demarcación que 

se ha intentado eliminar. 

Las demarcaciones elevadas innecesarias deben ser removidas en su 

totalidad. 

9.2.7 SISTEMAS DE MANEJO DE TRÁNSITO 

Cuando a lo largo de una zona de obras o en tramos de ella, sólo es 

posible permitir la circulación de vehículos en un sentido, en forma 

alternada, se debe asegurar que exista una coordinación tal en los flujos 

de paso que evite accidentes y demoras excesivas. Esta situación puede 

presentarse en un tramo corto, de bajo volumen de tránsito y de buena 

visibilidad que permite que la circulación de vehículo pueda 

autorregularse. Sin embargo, en tramos de longitudes considerables y de 

volúmenes de transito medios o altos, deberá regularse la circulación con 

una coordinación adecuada entre los dos extremos del tramo.  Ello se 

logra mediante sistemas de control de tránsito. 

9.2.7.1 FUNCIÓN 

El sistema de manejo de tránsito debe: 

 Otorgar derecho de paso alternadamente; 

 Asegurar que al otorgar derecho de paso en un sentido, el tramo se 

encuentre despejado de vehículos que transiten en sentido 

contrario, y 
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 Evitar la generación de demoras excesivas al tránsito, cualquiera 

sea el sentido de circulación, ya que éstas son un estímulo al no 

respeto de las indicaciones del sistema. 

9.2.7.2 CLASIFICACIÓN 

Según su tipo los sistemas de manejo se clasifican en: 

 Señales PARE / SIGA 

 Semáforos 

9.2.7.3 UBICACIÓN 

Los elementos del sistema que indican a los conductores el derecho de 

paso o la obligación de detenerse deben ubicarse en los extremos del 

tramo en que se utiliza el tránsito en un sentido. A partir de dichos 

extremos, la calzada disponible debe permitir la circulación en ambos 

sentidos simultáneamente. 

9.2.7.4 CONTROL PARE / SIGA 

Figura 9-26 SRO-04 PARE / SIGA 

 

En este sistema de control de tránsito, personal de la obra, trabajadores 

comúnmente llamados Auxiliares de Tránsito, otorgan el derecho de paso 

alternado, utilizando la Paleta portátil PARE / SIGA. Ver Figura 9-27. 

Figura 9-27 Banderero 
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 Señal PARE / SIGA 

La señal debe ser indeformable por la acción del viento u otros factores y 

debe ser unida a una paleta (bastón) de un largo que asegure en una 

posición vertical que la parte inferior de la señal esté a 1,60 m de 

elevación.  El tablero debe ser construido con material retrorreflectivo y 

sus colores de fondo son verde en la cara que contiene  la palabra SIGA y 

rojo en aquella que lleva la leyenda PARE, mientras que ambos textos y 

orlas son blancos. Estos materiales deben cumplir siempre con los niveles 

mínimos de retrorreflexión definidos anteriormente en este capítulo. Estas 

paletas también pueden ser electrónicas (con fuente de energía 

autónoma)  de mensaje variable, conservando la forma y colores 

especificados anteriormente, las cuales se usarán en zonas baja 

visibilidad a causa de condiciones atmosféricas adversas. 

Auxiliar de Tránsito (Banderero) 

En el sistema de control PARE / SIGA el Auxiliar de Tránsito es 

responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que debe ser 

seleccionado cuidadosamente, debiendo cumplir, a lo menos, con los 

siguientes requisitos: 

 Debe haber terminado mínimo  el ciclo de educación primaria  

 Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado 

físico que lo habilite como Auxiliar de Tránsito para obras en vías. 

 Poseer buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles 

con sus labores a desarrollar, aceptándose que estos aspectos 

puedan estar corregidos por dispositivos tales como lentes o 

audífonos. 

 Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano. 

 Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los 

transeúntes y ser capaz de reconocer situaciones peligrosas. 

El Auxiliar de Tránsito debe ser siempre visible a un distancia mínima de 

200 m para todos los conductores, por ello debe usar permanentemente 

la vestimenta especificada en la Sección 4.12.2 de este Capítulo. 

Debe ubicarse frente al tránsito que se acerca al área de actividad.  

Durante la noche, el puesto donde se ubica el Auxiliar de Tránsito debe 

iluminarse apropiadamente con dispositivos que no encandilen a los 

conductores, peatones y/o trabajadores y preferiblemente brinden 360 

grados de iluminación. En casos de emergencia este requerimiento no 

rige. 

La velocidad máxima permitida en la vía, en el sector donde se ubica el 

Auxiliar de Tránsito, nunca debe superar los 50 km/hr. 

Operación del Sistema PARE/SIGA 

La duración del derecho de paso en cada sentido de circulación debe ser 

determinada sólo por uno de los Auxiliares de Tránsito, el que tiene la 

misión de coordinar los movimientos vehiculares y es responsable de la 
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operación general. Cuando no exista visibilidad directa entre los Auxiliares 

de Tránsito, lo que puede ocurrir durante la noche, ante la presencia de 

neblina y en otros casos de visibilidad reducida, se deben utilizar equipos 

de radiotelefonía u otros que garanticen la comunicación entre ellos. 

Figura 9-28 Operación del Sistema Pare / siga 

 

Para indicar a los conductores si deben avanzar o detenerse, el Auxiliar de 

Tránsito debe realizar los siguientes pasos manteniendo siempre la señal 

entre él y el tránsito, y enfrentando  en todo momento  al tránsito que se 

le aproxima: 
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Detención del tránsito. El Auxiliar de Tránsito debe ubicarse de frente a 

los conductores que deben detenerse, con la señal en posición vertical en 

una posición entre él y el tránsito enfrentando a éstos mostrando a los 

conductores que se acercan la indicación PARE y extendiendo su mano 

libre con la palma de frente al tránsito que se aproxima. 

Permitido avanzar. El Auxiliar de Tránsito debe gira la señal hasta que la 

indicación SIGA enfrente a los conductores detenidos y con el brazo libre 

debe indicar a los conductores que prosigan. 

Aminorar la Velocidad. El Auxiliar de Tránsito debe mostrar  la indicación 

SIGA, debiendo hacer  con su brazo  libre  un movimiento hacia arriba y 

hacia abajo sin levantarlo sobre la posición horizontal. 

Se puede utilizar una bandera roja en casos de emergencia mientras se 

consigue y se empieza a usar la Paleta PARE/SIGA. 

9.2.7.5 SEMÁFOROS 

El sistema de control con semáforos se recomienda en aquellos tramos 

donde, por distancia u otras condiciones especiales, no exista contacto 

visual entre los extremos del sector del carril en que el tránsito debe fluir 

en dos sentidos de manera alternada. 

Los semáforos deben cumplir lo estipulado en el Capítulo 5 de este 

Manual, con las siguientes excepciones: 

 Su instalación se justifica fundamentalmente en función de las 

características de la zona de obras, por lo que uno o más de los 

criterios definidos para justificar semáforos permanentes puede no 

aplicarse. 

 La altura mínima –medida desde el nivel del terreno hasta la parte 

inferior del cabezal- es de 1.5 m. 

 El semáforo debe desenergizarse cuando su operación no sea 

necesaria. 

Para asegurar que el tramo se encuentra despejado de vehículos antes de 

otorgar derecho de paso en un sentido, el sistema de control con 

semáforos también puede utilizar Auxiliares de Tránsito, los que en estos 

casos realizan labores de coordinación, control y operación del dispositivo. 

Se recomienda instalar dos caras en cada extremo del tramo, lo que  

asegura el correcto funcionamiento del sistema, aun cuando una de las 

lámparas deje de operar por quema de sus luces u otras circunstancias. 

En el esquema típico 11 se muestra, a modo de ejemplo, una zona de 

obras controlada por semáforo. 

9.2.7.6 LINTERNAS O BASTONES LUMINOSOS  

Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad disminuyan, es 

necesario que los auxiliares de tránsito dispongan de dispositivos 

luminosos que hagan visibles sus mensajes a los conductores. Para tal 

efecto se usarán linternas que emitan un haz luminoso de color rojo o 

verde, las cuales deberán ser de forma alargada para facilitar las 
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indicaciones manuales de los operadores. El diseño de las linternas 

deberá ser similar al mostrado en la Figura 9-29. 

Figura 9-29 Linterna 

 

9.2.8 ELEMENTOS PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE 

TRABAJADORES Y VEHÍCULOS 

En toda zona de trabajos, es necesario que el accionar de los trabajadores 

y vehículos de la obra sea percibido por los conductores con anticipación, 

especialmente en la noche y en períodos de visibilidad reducida. Esto 

exige la utilización de elementos luminosos o que retrorreflecten la luz 

proyectada por los faros de los vehículos y que garanticen un alto grado 

de contraste con el entorno. 

En esta sección se detallan los estándares mínimos requeridos para los 

materiales de alta visibilidad que se deben usar en la indumentaria de 

todo el personal y vehículos presentes en la obra. 

9.2.8.1 ELEMENTOS PARA AUMENTAR LA VISIVIBILIDAD DE LOS 

TRABAJADORES 

9.2.8.1.1 VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDAD 

La vestimenta de obras de alta visibilidad está destinada a destacar 

visualmente la presencia de un trabajador, con el fin de que éste, en 

cualquier circunstancia, sea apropiada y oportunamente percibido. 

La vestimenta de obras de alta visibilidad incluye, entre otras prendas, 

arneses, pecheras, petos, chalecos, chaquetas, overoles y pantalones. 

Dicha vestimenta debe estar compuesta por un fondo fluorescente y  

bandas retrorreflectivas. Ver Figura 9-26. La porción fluorescente de la 

prenda tiene la función de destacarla por su color durante el día y 

destacarla por su fluorescencia cuando existe baja luminosidad y los 

vehículos pueden llevar sus focos apagados, como ocurre al amanecer y 

al atardecer. La parte retrorreflectiva destaca la prenda cuando los 

vehículos llevan sus focos encendidos durante la noche y otros períodos 

de visibilidad reducida. 
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 Color 

Se debe usar como color de fondo para la vestimenta el rojo-anaranjado 

fluorescente. 

Material de Fondo 

Con la excepción de los arneses, el material de fondo debe rodear 

horizontal y totalmente el torso. 

Retrorreflexión 

Niveles más altos de retrorreflexión aseguran  una mejor visibilidad de la 

vestimenta durante situaciones de relativa oscuridad, bajo las luces de un 

vehículo.  Las superficies retrorreflectivas deben ser de un material TIPO  

IV o mayor, no permitiéndose  materiales retrorreflectivos con micro-

esferas expuestas ya que estos no son muy visibles  cuando el material se 

moja. 

El material retrorreflectante se debe disponer en bandas de ancho no 

menor a 50 mm Tipo  IV o superior. 

Diseño de chaquetas, chalecos y pecheras 

Estas prendas deben presentar alguna de las siguientes configuraciones 

de material retrorreflectante: 

 Configuración 1 

o Dos bandas horizontales de material retrorreflectante las 

cuales deben extender los 360° alrededor del torso, 

espaciadas como mínimo 50 mm una de otra 

o Dos bandas verticales del mismo material, que unan la parte 

frontal (pecho) y posterior (espalda) de la banda horizontal 

superior, pasando por encima de cada hombro y cruzándose 

en la espalda 

o La parte baja de la banda horizontal inferior no debe estar a 

menos de 50 mm del borde inferior de la prenda. 

 Configuración 2 

o Una banda horizontal de material retrorreflectante alrededor 

del torso 

o Dos bandas del mismo material, que unan la parte frontal 

(pecho) y posterior (espalda) de la banda horizontal, 

pasando por encima de cada hombro y cruzándose en la 

espalda. 

o La parte baja de la banda horizontal no debe estar a menos 

de 50 mm del borde inferior de la prenda. 

 Configuración 3 

o Dos bandas horizontales de material retrorreflectante 

alrededor del torso, espaciadas como mínimo 50 mm 
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o La parte baja de la banda horizontal inferior no debe estar a 

menos de 50 mm del borde inferior de la prenda. 

o Las pecheras deben ser confeccionados de forma tal que una 

persona de la talla para la que están diseñados, pueda 

usarlos con aberturas laterales no mayores a 50 mm 

medidas horizontalmente. 

Diseño de overol y chaquetas de manga larga 

Estas prendas deben considerar: 

 Dos bandas de material retrorreflectante en las mangas, situadas a 

la misma altura y alineadas con las del torso  

 Que la banda superior debe rodear la parte superior de las mangas, 

entre el codo y el hombro 

 Que la parte baja de la banda inferior no esté a menos de 50 mm 

del borde inferior de la manga 

Diseño de overol y pantalones con o sin pechera 

Esta vestimenta debe considerar: 

 Dos bandas de material retrorreflectante espaciadas 50 mm como 

mínimo, rodeando horizontalmente cada pierna 

 Que la parte alta de la banda superior esté a menos de 350 mm del 

borde inferior del pantalón 

 Que la parte baja de la banda inferior esté a más de 50 mm del 

borde inferior del pantalón 

 Que cuando se trate de pantalón con pechera, ésta tenga  una 

banda de material retrorreflectante alrededor del torso 

Diseño de Arneses 

Estas prendas deben considerar: 

 Una banda retrorreflectante o de material combinado rodeando la 

cintura 

 Dos bandas retrorreflectante o de material combinado uniendo la 

banda de la cintura desde atrás (la espalda) al frente pasando sobre 

los hombros  

 Que el ancho de las bandas debe ser superior a 30 mm 

9.2.8.1.2 UNIFORME DEL AUXILIAR DE TRÁNSITO 

Los trabajadores que desempeñen labores de Auxiliar de Tránsito deben 

usar un chaleco según la descripción en el párrafo anterior, más las 

siguientes prendas: 

 Casco de color naranja, con una franja horizontal retrorreflectante 

blanca en la parte trasera y delantera. Estas franjas deben ser de 

10 cm de largo por 5 cm de ancho. 
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 Capa impermeable de color naranja, la que se utiliza en caso de 

lluvia o cuando las condiciones climáticas lo requieran. Ésta debe 

llevar una franja retrorreflectante blanca, de 15 cm de ancho, 

colocada horizontalmente en el tercio superior a la altura del tórax. 

En la Figura 9-30 se presentan ejemplos típicos de vestimentas de obras 

de alta visibilidad. 

Figura 9-30 Vestimenta 

 

9.2.8.2 ELEMENTOS RETRORREFLECTANTES PARA VEHÍCULOS 

En este aparte se abordan los elementos retrorreflectantes con que deben 

contar todos los vehículos, livianos y pesados, que participen en los 

obras. Con esto se busca asegurar que en toda condición, incluso cuando 

dichos vehículos no hacen uso de sus luces, sean  vistos oportunamente 

por los usuarios de la vía y por otros vehículos que participan en la obra. 

 Forma y Color 

Los elementos retrorreflectantes utilizados en los vehículos de obras son 

cintas de color rojo y blanco alternadas, de las siguientes dimensiones: 
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Tabla 9-11 Dimensiones cinta retrorreflectante para vehículos 

 

Ubicación 

Las cintas se ubican en la parte posterior y en los costados de los 

vehículos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Parte Posterior del Vehículo: La cinta retrorreflectiva de colores 

rojo y blanco alternados se debe ubicar en forma horizontal a todo 

lo ancho del vehículo, a una altura sobre el suelo de 1,25 m, como 

se muestra a modo de ejemplo en la Figura 9-31. Cuando por las 

características del vehículo no sea posible colocarla a esa altura, se 

debe ubicar a una lo más cercana posible a la indicada. En los 

vértices superiores traseros de la carrocería, se deben ubicar dos 

pares de cintas retrorreflectivas de color blanco, de 300 mm de 

largo y 50 mm de ancho mínimo cada una, formando un ángulo 

recto cuando sea posible para indicar la forma del vehículo, como lo 

muestra la Figura 9-31. 

 Costados de los Vehículos: A cada costado de cada vehículo o 

unidad portátil de flecha luminosa o señal variable se deben ubicar 

cintas retrorreflectantes de color rojo y blanco alternado, cubriendo 

al menos la mitad de cada costado. Estas cintas deben originarse en 

los extremos delanteros y posteriores del vehículo, y se deben 

distribuir lo más equitativamente posible, como lo muestra la Figura 

9-31. Su altura sobre el suelo debe ser lo más cercana posible a 

1,25 m. 

Retrorreflexión 

Las referidas cintas retrorreflectantes deben ser de material Tipo III o 

mejor. 

Este desempeño fotométrico mínimo se debe acreditar mediante la 

inscripción de los caracteres DOT-C2 en las cintas, con lo que el 

fabricante certificará que éstas cumplen con los niveles de 

retrorreflectancia exigidos. Los caracteres se ubican entre el elemento 

retrorreflectante y la película que lo cubra en su parte frontal, no deben  

tener menos de 3 mm de alto y deben estar permanentemente 

estampados, grabados, moldeados o impresos con tinta indeleble.  

La inscripción DOT-C2 debe aparecer al menos una vez en la superficie 

expuesta de cada segmento de color rojo o blanco de la cinta 

retrorreflectante alternada, y al menos una vez cada 300 mm en la cinta 

de color blanco. 
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Figura 9-31 Retroreflectantes en Vehículos 

 

 

9.3 ESQUEMAS TÍPICOS 

En esta sección se presentan esquemas tipo de señalización y de medidas 

de seguridad, tanto para vías urbanas como rurales, a través de los 

cuales se ilustra cómo aplicar los criterios enunciados en las secciones 

anteriores. 

En la práctica, se debe incorporar el criterio profesional para adaptar 

estos esquemas a las características y condiciones de cada caso en 

particular. Asimismo, es probable que en algunos casos las señales y 

medidas de seguridad que en definitiva deban implementarse 

correspondan a combinaciones de uno o más esquemas de los aquí 

presentados. 
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Figura 9-32 Convenciones 

 

Tabla 9-12 Distancia entre señales 

Velocidad operativa de la vía 

Distancia entre señales (m) 

A B C 

Menos o igual a 50Km/h 30 30 30 

60 o 70 Km/h 60 60 60 

80 o 90 Km/h 100 100 100 

Superior a 90/Km/h 200 200 300 

* Los títulos de las columnas A, B y C son las dimensiones que aparecen en los esquemas 

de Aplicaciones Típicas. 

** La dimensión A es la distancia desde el inicio de la transición o restricción hasta la 

última señal (en dirección del tránsito) en el área de advertencia. La dimensión B es la 

distancia entre última y penúltima señal en el área de advertencia. La distancia C es la 

distancia entre la primera y segunda señal (en dirección del tránsito) en el área de 

advertencia. 
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Tabla 9-13 Distancia entre señales 

Velocidad (V) Distancia entre señales 

60 Km o menos    
   

  
 

70 Km o más       

Donde: 

Lt = Longitud de Transición en metros 

A  = Ancho Mínimo de carril a cerrarse en metros 

V  = Velocidad Límite o Percentil 86 (85%) 

Velocidad Previa a la zona de trabajos o 

Velocidad Prevista en Km./h. 

9.3.1 TRABAJOS AFUERA DE LA BERMA (ESQUEMA TÍPICO 1) 

 Si el espacio de trabajo es en la mediana de una autopista, una 

señal de advertencia también debe colocarse en el lado izquierdo de 

la calzada. 

 Para trabajos de corta duración u operación móvil, si se utiliza luces 

rotativas, destellantes, oscilantes, y/o estroboscópicas, todas las 

señales de advertencia y dispositivos canalizadores se podrán 

suprimir. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. 

 No se utilizarán las luce de advertencia de peligro del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-33 Trabajos afuera de la berma (Esquema Típico 1) 

 

9.3.2  ZONA DE DETONACIÓN (ESQUEMA TÍPICO 2) 

 Cuando detonadores se utilizan dentro de 300 metros de una 

carretera, se utilizará la señalización que se muestra. 

 Las señales serán cubiertos o cuando no hay no explosivos en la 

zona o cuando la zona o se hace segura la zona por otro medio. 

 Siempre cuando un camino lateral cruza la carretera entre la señal 

de advertencia de ZONA DE DETONACIONES y la señal de 

advertencia de FIN DE ZONA DE DETONACIONES o una vía lateral 

se encuentre a 300 m de un detonador, se instalarán en dicha vía la 

misma señalización. 

 Antes de la explosión el encargado de la detonación. Si los usuarios 

de la carretera en la zona de detonación estarán en peligro por la 

actividad. Si hay peligro, los usuarios no podrán pasar por la zona. 

 En una autopista o vía de doble calzada, las señales se deben 

montar a ambos lados de la calzada. 

Notas: 
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 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-34 Zona de Detonación (Esquema Típico 2) 

 

9.3.3 OBRAS EN BERMAS (ESQUEMA TÍPICO 3) 

 Para las operaciones de corta duración de 60 minutos o menos, 

todas las señales y dispositivos canalizadores pueden eliminarse si 

se utiliza un vehículo con luces rotativas, destellantes, oscilantes, 

y/o estroboscópicas. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. 
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 No se utilizarán las luce de advertencia de peligro del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-35 Obras en Bermas (Esquema Típico 3) 
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9.3.4 OBRA EN BERMA, CORTA DURACIÓN (ESQUEMA TÍPICO 4) 

 En esas situaciones donde varios lugares de trabajo dentro de una 

distancia limitada hacen prácticos para colocar señales fijas, la 

distancia entre la señal de advertencia anticipada y el trabajo no 

debe exceder 8 km. 

 En esas situaciones donde la distancia entre las señales de 

advertencia y el lugar de los trabajos está entre 4 y 8 km, se debe 

colocar una placa suplementaria con dicha junto con la señal de 

TRABAJOS. 

 La señal TRABAJOS XX km se puede utilizarse en lugar de la señal 

TRABAJOS si los lugares de trabajo se producen a una distancia de 

más de 5 km. 

 Si el vehículo de trabajo muestra luces rotativas, destellantes, 

oscilantes y/o estroboscópicas, se pueden omitir las señales 

preventivas fijas. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. No se utilizarán las luce de advertencia de peligro 

del vehículo en lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o 

las estroboscópicas. 

 Si se usa una flecha luminosa para una operación en una berma se 

utilizará en forma de advertencia, no como fleche. 

 Señales montadas en vehículo se instalarán de manera tal que ellos 

no son bloqueadas por equipos o suministros. Estas señales serán 

cubiertas o giradas fuera de vista cuando no se está trabajando.  

 Corta duración implica que el trabajo se realiza durante el día y en 

una jornada. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal. 
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Figura 9-36 Obra en Berma, Corta Duración (Esquema Típico 4) 

 

 Se deben utilizar Señales de Obras en Berma en autopistas de 

acceso limitado cuando no hay lugar para vehículos con averías de 

salir del pavimento de circulación. 

 Si los conductores no pueden ver un área de berma despejada más 

allá de la berma cerrada, debe proporcionarse información relativa 

al largo del cierre de bermas en metros o kilómetros, según 

corresponda. 

 El uso de una barrera de contención temporal debe basarse en el 

juicio del ingeniero a cargo. 

 De usarse, las barreras de contención deberían ser certificadas.. 
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 La barrera que se muestra en esta aplicación típica es un ejemplo 

de un método que puede utilizarse para cerrar una berma en un 

proyecto a largo plazo. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-37 Cierre de Berma en Autopista (Esquema Típico 5) 
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9.3.5 TRABAJOS EN BERMA Y PORCIÓN MENOR DEL CARRIL 

ADYACENTE (ESQUEMA TÍPICO 6) 

 

 Todos los carriles deberían ser un mínimo de 3 m de ancho, medida 

a la cara cercana de los dispositivos canalizadores. 

 El tratamiento que se muestra se debe utilizar en una vía menor con 

velocidades bajas. Para mayores velocidades se debe emplear un 

cierre de carril. 

 Un atenuador de impacto montado en camión puede utilizarse en el 

vehículo de sombra. 

 Para las operaciones de corta duración de 60 minutos o menos, 

todas las señales y dispositivos canalizadores pueden eliminarse si 

se utiliza un vehículo con luces rotativas, destellantes, oscilantes, 

y/o estroboscópicas. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. 

 Señales montadas en vehículo se instalarán de manera tal que ellos 

no son bloqueadas por equipos o suministros. Estas señales serán 

cubiertas o giradas fuera de vista cuando no se está trabajando. 

 Vehículos de sombra y vehículos de trabajo mostrarán luces 

rotativas, destellantes, oscilantes y/o estroboscópicas. 

 No se utilizarán las luces de advertencia de peligros del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-38 Trabajos en Berma y porción menor del carril adyacente 

(Esquema Típico 6) 

 

9.3.6 CIERRE DE CALZADA CON DIVERGENCIA DE LA RUTA (ESQUEMA 

TÍPICO 7) 

 Se muestran la señalización solo para una dirección de tránsito. 

 Se colocarán dispositivos similares para el sentido  contrario 

 Las demarcaciones de pavimento ya no aplicables serán eliminados 

o borrados antes de aplicar las nuevas demarcaciones y antes de 

entregar la vía al tránsito 

 Barreras temporales y sus terminales serán sistemas ensayadas 
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 Pueden utilizar delineadores o canalizadores a lo largo de la 

divergencia. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-39 Cierre de calzada con divergencia de la ruta (Esquema 

Típico 7) 
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9.3.7 CIERRE DE CALZADA CON DESVÍO DE LA RUTA (ESQUEMA 

TÍPICO 8) 

 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-40 Cierre de calzada con desvío de la ruta (Esquema Típico 

8)  
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9.3.8 CIERRE DE UN CARRIL EN UNA VÍA DE DOS CARRILES CON 

AUXILIARES DE TRÁNSITO (ESQUEMA TÍPICO 9) 

 Para situaciones de bajo volumen con zonas de trabajo cortos en 

carreteras rectas donde el auxiliar de tránsito es visible para todos 

los usuarios de la vía desde ambas direcciones, se puede utilizar un 

único auxiliar de tránsito. 

 Podrán omitirse las señales TRABAJOS y FIN DE OBRAS para las 

operaciones de corta duración. 

 El espacio de seguridad debe ampliarse para que la transición se 

coloca ante una curva horizontal o vertical para proporcionar una 

distancia de visibilidad adecuada hasta el auxiliar de tránsito y 

cualquier cola de vehículos detenidos. 

 Por la noche, deberán ser iluminadas estaciones auxiliar de tránsito, 

excepto en situaciones de emergencia. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-41 Cierre de un carril en una vía de dos carriles con 

Auxiliares de Tránsito (Esquema Típico 9)  

 

9.3.9 CIERRE DE CARRIL EN VÍA BIDIRECCIONAL PERO CON BAJO 

NIVEL DE TRÁNSITO (ESQUEMA TÍPICO 10) 

 Este esquema se puede utilizar como alternativa al esquema 9 

cuando se den las condiciones siguientes: 

 El volumen de tráfico es tal que existen lagunas suficientes para el 

tránsito vehicular que debe rendir el derecho de paso. 

 Los conductores de ambas direcciones puedan ver el tráfico que se 

le acerca en la dirección contraria más allá del lugar de trabajo. 
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Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

Figura 9-42 Cierre de carril en vía bidireccional pero con bajo nivel de 

tránsito (Esquema Típico 10) 
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9.3.10 CIERRE DE UN CARRIL EN UNA VÍA DE DOS CARRILES 

USANDO SEMÁFOROS PORTÁTILES (ESQUEMA TÍPICO 11) 

 

 Los semáforos temporeros serán instaladas y operadas de 

conformidad con las disposiciones del capítulo 7. 

 La sincronización del controlador de semáforos temporales se 

establecerá por funcionarios autorizados. La duración de los 

intervalos de despeje  rojo será la adecuada para dejar pasar la cola 

de vehículos contra sentido. 

 Se instalarán líneas de detención con las semáforos temporales para 

los cierres de medio y largo plazo.  

 Se eliminarán las demarcaciones que estén en conflicto. Después de 

quita el semáforo temporal, se eliminarán las líneas de detención y 

otras marcas de pavimento temporal. 

 Los semáforos temporales pueden ser preferibles a los auxiliares de 

tránsito para proyectos a largo plazo y otras actividades que 

requieren control nocturno. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-43 Cierre de un carril en una vía de dos carriles usando 

Semáforos Portátiles (Esquema  Típico 11) 
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9.3.11 CIERRE TEMPORAL DE UNA VÍA (ESQUEMA TÍPICO 12) 

 Las condiciones representadas son para un cierre previsto que no 

exceda de 30 minutos durante el día. 

 Un auxiliar de tránsito o un oficial de la ley uniformados se utilizará 

para esta aplicación. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-44 Cierre temporal de una vía (Esquema Típico 12) 
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9.3.12 OBRAS EN EL CENTRO DE UNA VÍA DE BAJO VOLUMEN DE 

TRÁNSITO (ESQUEMA TÍPICO 13) 

 

 Los carriles a ambos lados del espacio de trabajo deben tener una 

anchura mínima de 3 m, medida desde el borde cercano de los 

dispositivos canalizadores hasta el borde de la vereda o el borde 

exterior de la berma. 

 Si el cierre continúa durante la noche, luces de advertencia pueden 

utilizarse en los dispositivos canalizadores. 

 Un vehículo de trabajo mostrando las luces rotativos, destellantes, 

oscilantes y/ o estroboscópicas puede utilizarse en lugar de los 

dispositivos canalizadores formando las transiciones. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. 

 No se utilizarán las luce de advertencia de peligro del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-45 Obras en el centro de una vía de bajo volumen de tránsito 

(Esquema Típico 13) 
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9.3.13 TOPÓGRAFOS EN EJE DE UNA VÍA CON BAJO VOLUMEN 

DE TRÁNSITO (ESQUEMA TÍPICO 14) 

 

 Los carriles a ambos lados del espacio de trabajo deben tener una 

anchura mínima de 3 m, medida desde el borde cercano de los 

dispositivos canalizadores hasta el borde de la vereda o el borde 

exterior de la berma. 

 Se pueden colocar conos o delineadores tubulares a 10 a 15 cm de 

cada lado del eje central. 

 Debe utilizarse un auxiliar de tránsito para advertir a los 

trabajadores que no pueden estar totalmente pendiente a 

situaciones de tránsito en la vía. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-46 Topógrafos en eje de una vía con bajo volumen de 

tránsito (Esquema Típico 14) 
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9.3.14 OPERACIÓN MÓVIL O DE CORTA DURACIÓN EN VÍA DE 

DOS CARRILES (ESQUEMA TÍPICO 15) 

 

 Señales montadas en vehículo se instalarán de manera tal que ellos 

no son bloqueadas por equipos o suministros. Estas señales serán 

cubiertas o giradas fuera de vista cuando no se está trabajando. 

 Vehículos de sombra y vehículos de trabajo mostrarán luces 

rotativas, destellantes, oscilantes y/o estroboscópicas. 

 Si se utiliza una flecha luminosa, se utilizará en el modo de 

precaución. 

 Siempre que resulte factible y cuando sea necesario, los vehículos 

de trabajos y sombra deben periódicamente permitir el tráfico 

vehicular pasar. 

 Un atenuador de impacto montado en camión puede utilizarse en el 

vehículo de sombra. 

 Vehículos de sombra se usan para advertir el tráfico de vehículos de 

motor de la operación por delante. 

 No se utilizarán las luce de advertencia de peligro del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-47 Operación móvil o de corta duración en vía de dos carriles 

(Esquema Típico 15) 
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9.3.15 CIERRE DE CARRIL EN CALLE MENOR (ESQUEMA TÍPICO 

16) 

 

 Este esquema se utilizará sólo para situaciones de baja velocidad 

con volúmenes bajos de tránsito. 

 Donde el espacio de trabajo es corto, donde los usuarios pueden ver 

la vía más allá de la zona de trabajo y cuando el volumen de tráfico 

es bajo, el tráfico vehicular puede ser autorregulado. 

 Cuando tráfico vehicular no puede autorregularse eficazmente, se 

utilizará uno o dos auxiliares de tránsito. 

 Un atenuador de impacto montado en camión puede utilizarse en el 

vehículo de trabajo. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-48 Cierre de carril en calle menor (Esquema Típico 16) 
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9.3.16 DESVÍO DE CALLE EN UN SENTIDO (ESQUEMA TÍPICO 17) 

 

 Se podrá indicar con la señal de DESVÍO el nombre de la calle que 

está siendo desviado.  Esta señal puede ser blanca sobre verde o 

negro sobre naranja. 

 Cuando se utiliza, la señal del nombre de la calle se colocará sobre 

la señal de desvío. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-49 Desvío de calle en un sentido (Esquema Típico 17) 
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9.3.17 DESVÍO DE CALLE CERRADA (ESQUEMA TÍPICO 18) 

 

 Se podrá indicar con la señal de DESVÍO el nombre de la calle que 

está siendo desviado.  Esta señal puede ser blanca sobre verde o 

negro sobre naranja. 

 Cuando se utiliza, la señal del nombre de la calle se colocará sobre 

la señal de desvío. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-50 Desvío de calle cerrada (Esquema Típico 18) 
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CARRIL CERRADO ANTES DE INTERSECCIÓN (ESQUEMA TÍPICO 

19) 

 El cierre de carril dirigirá el tráfico vehicular en el carril hacia la 

derecho o izquierdo pero no ambos. 

 En esta aplicación típica, debe utilizarse un cierre hacia la izquierda 

para que movimientos de giro a la derecha no impedirá el tráfico de 

paso. 

 Si el espacio de trabajo se extiende a través de un cruce peatonal, 

dicho cruce debe cerrarse mediante señales informativas otros 

dispositivos tal como se muestra en el esquema típico 27. 

 Se podrá utilizar un vehículo de sombra con un atenuador de 

impacto montado en camión. 

 Las luces de advertencia de peligro del vehículo pueden utilizarse 

para complementar las luces rotativos, destellantes, oscilantes y/ o 

estroboscópicas. 

 No se utilizarán las luce de advertencia de peligro del vehículo en 

lugar de luces rotativos, destellantes, oscilantes y/o las 

estroboscópicas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-51 Carril cerrado antes de intersección (Esquema Típico 19) 

 

9.3.18 CIERRE DE CARRIL DERECHO LUEGO DE UNA 

INTERSECCIÓN (ESQUEMA TÍPICO 20) 

 

 Si el espacio de trabajo se extiende a través de un cruce peatonal, 

dicho cruce debe cerrarse mediante señales informativas otros 

dispositivos tal como se muestra en el esquema típico 27. 
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 El procedimiento normal es cerrar, del lado antes de la intersección, 

cualquier carril que no continua a través de la intersección. Sin 

embargo, cuando el resultado es un cierre de un carril de giro a la 

derecha con un tráfico importante, dicho carril podrá limitarse a 

giros sólo, como se muestra. Este procedimiento aumenta la 

capacidad a través de la intersección por la eliminación de giros a la 

derecha por el carril de paso. 

 Cuando el radio de giro es grande, es posible crear una isla de giro 

a la derecha con dispositivos canalizadoras o demarcaciones. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-52 Cierre de carril derecho luego de una intersección 

(Esquema Típico 20) 
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9.3.19 CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO LUEGO DE UNA 

INTERSECCIÓN (ESQUEMA TÍPICO 21) 

 

  Si el espacio de trabajo se extiende a través de un cruce peatonal, 

dicho cruce debe cerrarse mediante señales informativas otros 

dispositivos tal como se muestra en el esquema típico 27. 

 El procedimiento normal es cerrar, del lado antes de la intersección, 

cualquier carril que no continua a través de la intersección. Sin 

embargo, cuando el resultado es un cierre de un carril de giro a la 

izquierda con un tráfico importante, dicho carril podrá limitarse a 

giros sólo, como se muestra. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-53 Cierre de carril izquierdo luego de una intersección 

(Esquema Típico 21) 
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9.3.20 CIERRE DE MITAD DE CALZADA LUEGO DE UNA 

INTERSECCIÓN (ESQUEMA TÍPICO 22) 

 Si el espacio de trabajo se extiende a través de un cruce peatonal, 

dicho cruce debe cerrarse mediante señales informativas otros 

dispositivos tal como se muestra en el esquema típico 27. 

 El procedimiento normal es cerrar, del lado antes de la intersección, 

cualquier carril que no continua a través de la intersección. Sin 

embargo, cuando el resultado es un cierre de un carril de giro a la 

derecha con un tráfico importante, dicho carril podrá limitarse a 

giros sólo, como se muestra. 

 Cuando las llegadas a una intersección son reducido a un solo carril, 

movimientos de giro a la izquierda pueden ser prohibidos para 

mantener capacidad. 

 Marcas de pavimento temporal pueden ser utilizados para definir la 

ruta de viaje a través de la intersección  

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-54 Cierre de mitad de calzada luego de una intersección 

(Esquema Típico 22) 
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9.3.21 CIERRE DE VARIOS CARRILES EN UNA INTERSECCIÓN 

(ESQUEMA TÍPICO 23) 

 Si el espacio de trabajo se extiende a través de un cruce peatonal, 

dicho cruce debe cerrarse mediante señales informativas otros 

dispositivos tal como se muestra en el esquema típico 27. 

 El procedimiento normal es cerrar del lado cercano de la 

intersección cualquier carril que no sea de paso. 

Notas. 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-55 Cierre de varios carriles en una intersección (Esquema 

Típico 23) 
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9.3.22 CIERRES DE MÚLTIPLES CARRILES EN EL MEDIO DE UNA 

INTERSECCIÓN (ESQUEMA TÍPICO 24) 

 

 Todos los carriles deberían ser un mínimo de 3 m de ancho, medida 

a la cara cercana de los dispositivos canalizadores. 

 Para trabajos de corto plazo en caminos de bajo volumen y baja 

velocidad con tráfico vehicular que no incluye vehículos comerciales, 

puede utilizarse un ancho mínimo de carril de 2,7 metros. 

 A menos que las calles son anchas, puede ser físicamente imposible 

girar a la izquierda, especialmente para grandes vehículos. Podrán 

prohibirse giros a la izquierda como lo requieren las condiciones 

geométricas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-56 Cierres de múltiples carriles en el medio de una 

intersección (Esquema Típico 24) 
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9.3.23 CIERRE EN EL COSTADO DE UNA INTERSECCIÓN 

(ESQUEMA TÍPICO 25) 

 La situación descrita puede simplificarse mediante el cierre de uno o 

varios de las llegadas a la intersección. Si esto no es posible, o 

cuando la capacidad es un problema, el tráfico de paso debe 

dirigirse a otras carreteras o calles. 

 Dependiendo de las circunstancias, auxiliares de tránsito(s) o 

policiales uniformados deben utilizarse para dirigir a los usuarios 

para atravesar la intersección. 

 Por la noche, deberán ser iluminadas estaciones auxiliar de tránsito, 

excepto en situaciones de emergencia. 

 Pueden prohibirse giros según las condiciones del tráfico. A menos 

que las calles sean anchas, podría ser físicamente imposible hacer 

ciertos giros, especialmente para grandes vehículos. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-57 Cierre en el costado de una intersección (Esquema Típico 

25) 
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9.3.24 DESVÍO O DIVERSIÓN DE ANDÉN (ESQUEMA TÍPICO 26) 

 Donde se prevén altas velocidades, una barrera temporal de tráfico 

y, si es necesario, un amortiguador de impacto deben utilizarse para 

separar las aceras temporales del tráfico vehicular. 

 Se muestran sólo los dispositivos relacionados a los peatones. Otros 

dispositivos, como la cierre de carril o señales indicando restricción 

de calzada, deben utilizarse según la situación particular. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-58 Desvío o diversión de andén (Esquema Típico 26) 
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9.3.25 CIERRE DE CRUCE PEATONAL Y DESVÍO DE PEATONES 

(ESQUEMA TÍPICO 27) 

 

 Indicaciones de Semáforo para peatones en cruces cerrados debe 

ser cubiertos o desactivados. 

 Se muestran sólo los dispositivos relacionados a los peatones. Otros 

dispositivos, como la cierre de carril o señales indicando restricción 

de calzada, deben utilizarse según la situación particular. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-59 Cierre de cruce peatonal y desvío de peatones (Esquema 

Típico 27)  
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9.3.26 CIERRE DE CARRIL INTERIOR EN UNA VÍA DE MÚLTIPLES 

CARRILES (ESQUEMA TÍPICO 28) 

 

Se pueden utilizar vehículos de sombra con un atenuador de impacto. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-60 Cierre de carril interior en una vía de múltiples carriles 

(Esquema Típico 28) 
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9.3.27 CIERRE DE CARRIL EN UNA CALLE CON TRÁNSITO NO 

EQUILIBRADO (ESQUEMA TÍPICO 29) 

 

 Se debe aplicar este esquema  cuando el volumen de tránsito indica 

la necesidad de mantener, en la dirección bajo consideración, dos 

carriles de tránsito. 

 El procedimiento puede utilizarse durante un período máximo de 

tráfico vehicular y luego se cambia a proporcionar dos carriles en la 

otra dirección pico. 

 Las demarcaciones que estén conflicto con el esquema deben 

eliminarse para proyectos a largo plazo. Para corto plazo y 

proyectos a medio plazo cuando esto no es práctico, se debe aplicar 

dispositivos canalizadores en el área donde de conflicto. 

Nota: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-61 Cierre de carril en una calle con tránsito no equilibrado 

(Esquema Típico 29) 
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9.3.28 CIERRE DE MITAD DE VÍA EN UNA VÍA DE MÚLTIPLES 

CARRILES DE ALTA VELOCIDAD (ESQUEMA TÍPICO 30) 

  Las demarcaciones que ya no sean aplicables serán eliminados 

o borrados lo antes posible. Excepto en situaciones de corto y 

mediano plazo, demarcaciones temporales deben ser aplicadas para 

delinear claramente el flujo temporal. A corto y mediano plazo 

situaciones donde no es posible quitar y restaurar las 

demarcaciones existentes la canalización se efectuará utilizando 

canalizadores con brechas cortas entre ellos. 

 Cuando se cierran bermas pavimentadas con un ancho de 2,5 m o 

mayor, debe utilizarse dispositivos canalizadores para cerrar el 

hombro antes de la transición de convergencia. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-62 Cierre de mitad de vía en una vía de múltiples carriles de 

alta velocidad (Esquema Típico 30) 
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9.3.29 CIERRE CON TRABAJOS ESTÁTICOS EN UNA VÍA DE DOS 

CALZADAS (ESQUEMA TÍPICO 31) 

 Este esquema también se utilizará cuando el trabajo se realiza en la 

vía adyacente a la mediana de una autopista. En ese caso, se 

aplicarán señales Carril Izquierdo Cerrado y las Señales de 

Reducción de Ancho correspondientes. 

 Cuando se cierran bermas pavimentadas con un ancho de 2,5 m o 

mayor, debe utilizarse dispositivos canalizadores para cerrar el 

hombro antes de la transición de convergencia.. 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

Notas. 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-63 Cierre con trabajos estáticos en una vía de dos calzadas 

(Esquema Típico 31) 
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9.3.30 CIERRE DE UN CARRIL CON UNA BARRERA TEMPORAL 

(ESQUEMA TÍPICO 32) 

 

 Ésta esquema también se utilizará cuando el trabajo se realiza en la 

vía adyacente a la mediana de una autopista. En ese caso, se 

aplicarán señales Carril Izquierdo Cerrado y las Señales de 

Reducción de Ancho correspondientes. 

 El uso de una barrera de contención temporal debe basarse en el 

juicio del ingeniero a cargo. 

 De usarse, las barreras de contención deberían ser certificadas. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 813 

Figura 9-64 Cierre de un carril con una Barrera Temporal (Esquema 

Típico 32) 
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9.3.31 OPERACIÓN MÓVIL O DE CORTA DURACIÓN EN UNA VÍA 

DE MÚLTIPLES CARRILES (ESQUEMA TÍPICO 33) 

 

 Señales montadas en vehículo se instalarán de manera tal que ellos 

no son bloqueadas por equipos o suministros. Estas señales serán 

cubiertas o giradas fuera de vista cuando no se está trabajando. 

 Vehículos de sombra y vehículos de trabajo mostrarán luces 

rotativas, destellantes, oscilantes y/o estroboscópicas. 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-65 Operación móvil o de corta duración en una vía de 

múltiples carriles (Esquema Típico 33) 

 

9.3.32 DESPLAZAMIENTO DE CARRILES EN AUTOPISTA 

(ESQUEMA TÍPICO 34) 

 Este desplazamiento de carriles se debe aplicar cuando el espacio 

de trabajo se extienda en el carril izquierda o derecha en una vía 
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dividida y no es práctico, por razones de capacidad, de reducir el 

número de carriles 

 De usarse, las barreras de contención deberían ser certificadas. 

 El número de carriles ilustrado en las señales de curva y contra 

curva será igual al número de carriles disponibles. 

 El uso de una barrera de contención temporal debe basarse en el 

juicio del ingeniero a cargo. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-66 Desplazamiento de carriles en Autopista (Esquema Típico 

34) 

 

9.3.33 CIERRE DE DOS CARRILES (ESQUEMA TÍPICO 35) 

Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de una 

autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se debe 

utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

Notas: 
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 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-67 Cierre de dos carriles (Esquema Típico 35) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 820 

9.3.34 CIERRE DE CARRIL INTERIOR (ESQUEMA TÍPICO 36) 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

 De usarse, las barreras de contención deberían ser certificadas 

 La primera flecha luminosa debe apuntar hacia la derecha y se debe 

ubicar en la berma izquierda al comienzo de la transición. La flecha 

luminosa mostrando una flecha doble debe estar centrada en el 

carril interior cerrado y colocada al final de la transición de 

desplazamiento. 

 La colocación de señales no debe obstaculizar ni ocultar las flechas 

luminosas. 

Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-68 Cierre de carril interior (Esquema Típico 36) 
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9.3.35 CRUCE DE MEDIANA EN AUTOPISTA (ESQUEMA TÍPICO 

37) 

 Dispositivos canalizadoras o barreras de contención temporal se 

utilizará para separar los flujos en contra sentido. 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

 Las leyendas de los cuatro pares de señales que se aproxima el 

cierre de carril para el sentido donde no hay cruce no se muestran. 

Son similares a la serie de la dirección de cruce, excepto que se 

cierra el carril izquierdo. 

 Notas: 

 Ver Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-69 Cruce de mediana en Autopista (Esquema Típico 37) 
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9.3.36 CRUCE DE MEDIANA PARA RAMPA DE ENTRADA 

(ESQUEMA TÍPICO 38) 

 El esquema típico ilustrado debe utilizarse para llevar una rampa de 

entrada a través de una carretera cerrada en direccional a una 

autopista. 

 Un carril de aceleración temporal debe utilizarse para facilitar la 

convergencia. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-70 Cruce de mediana para rampa de entrada (Esquema 

Típico 38) 
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9.3.37 CRUCE DE MEDIANA PARA UNA RAMPA DE SALIDA 

(ESQUEMA TÍPICO 39) 

 

 Esta aplicación típica debe utilizarse para llevar una rampa de salida 

a través de una carretera cerrada direccional desde una autopista. 

 Las señales de preseñalización deben indicar que la rampa está 

abierta, y donde se encuentra la rampa temporal. Por el contrario, 

si la rampa está cerrada, las señales de preseñalización deben 

indicar que está cerrada la rampa. 

 Una señal de salida temporal se situará en la bifurcación temporal. 

Para mejor visibilidad, deberá ser montado un mínimo de 2 m de 

altura desde la superficie del pavimento en la parte inferior de la 

señal. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-71 Cruce de Mediana para una rampa de salida (Esquema 

Típico 39) 
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9.3.38 TRABAJOS EN LA CERCANÍA DE UNA RAMPA DE SALIDA 

(ESQUEMA TÍPICO 40) 

 

 Las señales de preseñalización deben indicar que la rampa está 

abierta, y donde se encuentra la rampa temporal. Por el contrario, 

si la rampa está cerrada, las señales de preseñalización deben 

indicar que está cerrada la rampa. 

 Una señal de salida temporal se situará en la bifurcación temporal. 

Para mejor visibilidad, deberá ser montado un mínimo de 2 m de 

altura desde la superficie del pavimento en la parte inferior de la 

señal. 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-72 Trabajos en la cercanía de una rampa de salida (Esquema 

Típico 40) 
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9.3.39 CIERRE PARCIAL DE UNA RAMPA DE SALIDA (ESQUEMA 

TÍPICO 41) 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-73 Cierre parcial de una rampa de salida (Esquema Típico 

41) 
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9.3.40 TRABAJOS EN LA CERCANÍA DE UNA RAMPA DE ENTRADA 

(ESQUEMA TÍPICO 42) 

 

 Se debe utilizar una flecha luminosa cuando se cierra un carril de 

una autopista. Cuando se cierra más de un carril de la autopista, se 

debe utilizar una flecha luminosa para cada carril cerrado. 

Notas: 

 Ver  Tabla 9-12 y Tabla 9-13 para conocer simbología y 

significado de las letras. 

 Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento 

del esquema y no figuran de los trabajos por realizar 

 El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra 

señal.  
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Figura 9-74 Trabajos en la cercanía de una rampa de entrada 

(Esquema Típico 42) 
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CAPÍTULO 10 

10. SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Una señal de mensaje variable (SMV) es un dispositivo de control de 

tránsito cuyo mensaje puede ser cambiado manual, eléctrica, mecánica o 

electromecánicamente, con el fin de proporcionar a los conductores, en 

tiempo real, información pertinente a su viaje. Las siguientes definiciones 

aplican a este capítulo: 

 Señal de mensaje variable (SMV): Dispositivo capaz de desplegar 

alternada o intermitentemente señales de tránsito y/o mensajes 

mediante leyendas (Señales informativa) y/o símbolos (Señales de 

reglamentación o prevención) dirigidos a los conductores de 

vehículos u otros usuarios de las vías de acuerdo con los 

requerimientos existentes en la vía o en sus inmediaciones.  

 Carácter: Cada una de las letras, números u otros símbolos que 

componen un mensaje de texto. 

 Leyenda o texto: expresión escrita en una o más líneas de 

información que se utiliza para entregar información. 

 Línea de información: las palabras o abreviaciones en una línea de 

una SMV. 

 Aspecto: también conocido como alternancia, posibilidad de variar 

la información proyectada, mediante la entrega de mensajes 

distintos, cada uno de ellos denominados aspectos. Éstos pueden 

ser repetidos sucesivamente o con intermitencia. (Ver Figura 10-4 y 

Figura 10-5) que muestra dos aspectos de una SMV de 16 

caracteres de una línea de información 

 Intermitencia: posibilidad de discontinuar la entrega de un mensaje.  

 Píxel: la unidad mínima desplegable por un dispositivo de 

visualización de imagen. 

 Símbolo o pictograma: representación gráfica que presenta un 

mensaje en una señal SMV.  

A continuación se muestran algunos de los conceptos fundamentales. 

Las señales variables podrán ser capaces de mostrar entre 8 y 20 

caracteres de texto y en este caso se consideran señales informativas. En 

la Figura 10-1 se muestran señales de mensaje variable con 12 y 16 

caracteres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 835 

Figura 10-1 SMV de una Línea de Información con 12 Y 16 Caracteres 

 

 

 

En la Figura 10-2 se muestra una SMV de 3 líneas de información de un 

máximo de 16 caracteres en cada línea. 

Figura 10-2 SMV de 3 Líneas de Información 

 

En la Figura 10-3 se muestra una SMV de una línea de información de un 

máximo de 16 caracteres de texto acompañado por un panel pictograma 

la cual se considera en este caso como señal reglamentaria. 

 

Figura 10-3 SMV con Texto y Pictograma 

 

 

Las SMV pueden mostrar las Señales Reglamentarias o Preventivas 

descritas en el Capítulo 2 de este manual debiendo estas cumplir con los 

requisitos en cuanto a diagramación, color y tamaño. No obstante, se 

aceptarán variaciones menores en su diseño, que se deriven de la 

tecnología utilizada.  

Las SMV tienen la misma fuerza de ley para reglamentar y advertir que 

una señal tradicional estática. Las autorizaciones o restricciones 

impuestas a los conductores y la información proporcionada a los mismos 

a través de ellas prevalecerá por sobre cualquier otra señal existente en 

el lugar donde éstas se encuentran. 
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Las restricciones, prohibiciones y obligaciones que se impongan a los 

conductores y demás usuarios de las vías empleando símbolos o 

pictogramas no previstos en los mencionados capítulos carecerán de 

validez legal.  

Las SMV son una herramienta sumamente útil para atraer la atención de 

los conductores y así poder entregarles mensajes relevantes 

exclusivamente para una operación segura y eficiente de la vía. Su uso 

para fines ajenos a la seguridad vial o fluidez del tránsito, o no 

relacionados con la operación de la vía, disminuye su efectividad. Las 

SMV no se deben utilizar para mostrar permanentemente un mismo 

mensaje, siendo más apropiado y económico en tales circunstancias 

instalar una señal estática. No obstante, en situaciones de restricción de 

espacio lateral y/o vertical o de no disponerse de las distancias o 

condiciones de visibilidad adecuadas (en túneles por ejemplo), las SMV 

pueden reemplazar señales estáticas. 

En las SMV no se debe proyectar ningún tipo de publicidad, promoción de 

candidato político, eslogan político o similar. 

Cuando no sea necesaria la entrega de un mensaje, las SMV deben 

permanecer apagadas, o bien pueden utilizarse para entregar información 

de carácter general (USE EL CINTURÓN, MANTENGA SU DISTANCIA, la 

fecha y hora del día o similar), para no dejar la impresión de que la señal 

no está funcionando.  

10.2 POSIBLES USOS DE LAS SMV  

Las SMV ayudan a los conductores a tomar decisiones en cuanto a cómo 

alcanzar su destino, el carril por dónde transitar y otros factores que 

pueden incidir en su tiempo de recorrido y confort. Tienen aplicación para 

los siguientes usos: 

 Manejo de incidentes y desvíos de rutas 

 Advertencia de situaciones de condiciones ambientales adversas, 

como lluvia, neblina, tempestad. 

 Información de precios de peaje 

 Información de tiempos de viaje 

 Advertencias especiales, como derrumbes o bloqueo de carriles  

 Regulaciones de tránsito especiales 

 Control de velocidad 

 Uso de carriles y/o rampas de acceso o salida 

 Situaciones de control policial 

 Recomendaciones de seguridad vial, como “use cinturón de 

seguridad”, “encienda luces”, etc. 

 Condiciones de operación en puentes, túneles o rutas. 
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10.3 FACTORES OPERATIVOS DE LAS SMV 

Las SMV se distinguen por varios factores operativos, entre los cuales 

figuran: 

 La mayor distancia desde la cual en general pueden ser leídos sus 

textos. 

 La mayor distancia a que pueden ser visualizados y comprendidos 

sus pictogramas o de visualización y entendimiento de sus 

pictogramas. 

 La capacidad para mostrar hasta dos mensajes diferentes, 

conocidos como Aspectos de un mensaje. Por ejemplo: Aspecto 1 

“CARRIL DERECHO CERRADO”, Aspecto 2 “USE CARRIL 

IZQUIERDO”. 

 La capacidad total de texto que pueden exhibir, lo cual es función 

del número de caracteres por línea (entre 8 y 20), el número de 

líneas de información. (normalmente 1 a 3) y el número de 

aspectos posibles (normalmente 1 ó 2). 

 Se pueden complementar con uno o dos Paneles Laterales 

Suplementarios (PLS) que muestren pictogramas de señales 

reglamentarias o preventivas. 

 Una configuración especial para indicar el uso de carriles (Aspa-

Flecha). 

Cuando se emplean dos aspectos se debe cuidar que el mensaje tenga el 

mismo sentido sin importar cual de los dos aspectos es leído primero por 

el conductor. En las Figura 10-4 y Figura 10-5 0se muestra un ejemplo de 

dos aspectos de un mensaje en un panel de una línea. 

Figura 10-4 Primer Mensaje o Alternancia 

 

Figura 10-5 Segundo Mensaje o Alternancia 

 

10.4 DISTANCIA MÍNIMA DE VISIBILIDAD Y LECTURA 

La distancia de visibilidad es la característica que permite que la señal sea 

vista y se asocia al primer punto donde la SMV puede ser detectada; la 

distancia de lectura es aquella a partir de la cual la SMV es legible. 

Durante condiciones climáticas adversas, estas distancias se ven 

afectadas negativamente. 
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En condiciones normales, en vías de 100 km/h o más, las SMV deben ser 

visibles a 800 metros tanto de día como de noche.  

La distancia de lectura de las SMV es función de varios factores como: el 

tamaño y forma de sus letras y símbolos, la intensidad de la luz emitida 

por sus elementos luminosos y otros, por lo que no conviene estipular 

factores dimensionales o de retrorreflectividad como para las señales 

estáticas.  

Todas las SMV deben ser construidas y ubicadas de manera tal que se 

pueda leer sus textos y entender sus pictogramas, tanto de día como de 

noche en condiciones ambientales normales, a una distancia mínima que 

es función de la velocidad máxima permitida en el lugar de su instalación. 

Ver Tabla 10-1. Cuando las condiciones de visibilidad son limitadas, se 

debe reducir la extensión de los mensajes y el número de líneas o 

alternancias. 

Tabla 10-1 Distancia Mínima de Lectura SMV 

*Dado que estos dispositivos se pueden utilizar en vías con diferentes velocidades se opta 

por una Distancia de Lectura Única. 

 

Los símbolos o pictogramas que se proyecten circunferencias o rombos, 

según se trate de señales reglamentarias o preventivas, respectivamente, 

deben poseer como mínimo las dimensiones indicadas en la Tabla 10-2. 

Tabla 10-2 Dimensiones Mínimas de Señales Reglamentarias o 

Preventiva Mostradas en una SMV 

Velocidad máxima 

(km/hr) 

Señales 

Reglamentarias 

() mm 

Señales 

Preventivas (mm) 

Mayor a 100 km/h 1250 1400 x 1400 

100 km/h 1000 1200 x 1200 

80 o 90 km/h 800 1000 x 1000 

≤70 km/h 600 800 x 800 

 

Velocidad Máxima 

Permitida 

Distancia 

Mínima de 

Lectura Diurna 

SMV 

Permanente 

Distancia 

Mínima de 

Lectura 

Nocturna 

SMV 

Permanente 

Distancia 

Mínima de 

Lectura 

SMV Portátil* 

Mayor a 100 km/h 260 m 190 m 170 m 

100 km/h 240 m 180 170 m 

80 o 90 km/h 180 m 140 170 m 

≤70 km/h 140 m 100 170 m 
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10.5 CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE LAS SMV 

Las SMV no deben contener mensajes comerciales, políticos, 

institucionales, animaciones, destellos rápidos, disoluciones, explosiones, 

desplazamiento (SCROLL)vertical u horizontal ni otros movimientos 

dinámicos. 

Las SMV pueden exhibir un máximo de 3 líneas, con no más de 20 

caracteres por línea. El espacio entre caracteres debe ser entre 25 y 40% 

de la altura de las letras. El espacio entre las palabras de un mensaje 

debe ser entre 75 y 100% de la altura de las letras. El espacio entre 

líneas debe ser entre 50 y 75% de la altura de las letras. 

Las letras deben ser mayúsculas con una altura de 45 cm en vías con una 

velocidad mayor o igual a 70 km/h y de 30 cm en vías con velocidades 

menores a 70 km/h. 

El uso de letras mayores a 45 cm no dará una distancia de lectura mayor 

proporcional. 

La proporción entre altura y ancho de los caracteres debe ser entre 0.7 y 

1.0, lo que se logra usando una matriz de fuente de 5 pixeles de ancho 

por 7 pixeles de altura. La proporción entre ancho de trazo y altura debe 

ser de 0.2. 

Las SMV deben ajustar automáticamente su nivel de brillo para diferentes 

condiciones de luz ambiental asegurando así siempre su legibilidad. 

10.6 DISEÑO DE LOS MENSAJES 

Cada mensaje consistirá en no más de dos aspectos o fases. Cada 

aspecto contará con no más de tres líneas de información y cada aspecto 

debe ser entendido por si solo sin tener en cuenta la secuencia en la cual 

se lee. Los mensajes deben ser centrados en cada línea. Al diseñar y 

mostrar los mensajes, se deben considerar los siguientes principios: 

 El tiempo mínimo de despliegue de cada aspecto será el menor de 1 

segundo por palabra o 2 segundos por línea de información. El 

tiempo de despliegue de un aspecto no debe ser nunca menor a 2 

segundos. 

 El tiempo máximo del ciclo de un mensaje de dos aspectos debe ser 

de 8 segundos. 

 El tiempo entre el despliegue de dos aspectos no debe exceder de 

0,3 segundos. 

 No se debe mostrar más de tres líneas de información durante el 

despliegue de un aspecto. 

 No debe haber más de cuatro líneas de información, sumando las 

líneas de los dos aspectos, en un mensaje cuando se presenta a 

tránsito operando a una velocidad superior a 50 km/h. 

 No debe haber más de cinco líneas de información, sumando las 

líneas de los dos aspectos, en un mensaje cuando se presenta a 

tránsito operando a una velocidad igual o menor a 50 km/h. 
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 Sólo una unidad de información debe aparecer en una línea de 

información. 

 Elementos compatibles deben ser mostradas en el mismo aspecto. 

En la Figura 10-6 y Figura 10-7 se muestra una SMV de tres líneas 

de información y de dos aspectos, pero utilizándose en los dos 

aspectos sólo cuatro líneas de información. En cada aspecto la 

información es compatible. 

Figura 10-6 Elementos Compatibles 

 

Figura 10-7 Elementos Compatibles 

 

10.7 TIPOS SMV 

Las SMV que proyectan textos se clasifican en: 

SMV TIPO A 

Las señales SMV del Tipo A son señales permanentes con tres líneas de 

información con un mínimo de 16 caracteres cada una. Estos paneles 

pueden ser capaces de mostrar 1 ó 2 aspectos en cada secuencia de 

operación, lo cual otorga una capacidad máxima de 6 líneas de 

información. Dada su gran capacidad para entregar mensajes, este tipo 

de SMV tiene buena aplicación operacional sobre las calzadas principales. 

También pueden tener aplicación sobre vías locales laterales a las 

calzadas principales. Generalmente estas señales se instalan a 5,1 m de 

altura sobre el pavimento; sin embargo, pueden existir situaciones que 

impidan instalarlas a dicha altura, en cuyo caso ésta puede ser mayor o 

menor.  

SMV TIPO B 

Las señales SMV del Tipo B son señales permanentes con tres líneas 

de información con entre 12 y 15 caracteres cada una. Estos paneles 

pueden ser capaces de mostrar 1 ó 2 aspectos en cada secuencia de 

operación, lo cual otorga una capacidad máxima de 6 líneas de 

información. Dado su menor ancho, estos dispositivos tienen buena 

aplicación sobre calzadas laterales y rampas de acceso a la calzada 
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principal. Normalmente estas señales se instalan a 5,1 m de altura 

sobre el pavimento; sin embargo, pueden existir situaciones que 

impidan instalarlas a dicha altura, en cuyo caso ésta puede ser mayor 

o menor. En algunos casos se pueden instalar al costado de una 

calzada, en cuyo caso deben tener una elevación mínima de 2,2 m 

con respecto al nivel del pavimento. 

SMV TIPO C 

Las señales SMV del Tipo C son señales permanentes con una línea 

de información con un mínimo de 12 caracteres. Estos paneles 

pueden ser capaces de mostrar 1 ó 2 aspectos en cada secuencia de 

operación, lo cual proporciona una capacidad máxima de 2 líneas de 

información. Tienen especial aplicación adentro de túneles u otras 

estructuras con limitado gálibo. Normalmente estas señales se 

instalan a un mínimo de 4,6 m de altura sobre el pavimento; sin 

embargo pueden existir situaciones que obliguen a una altura menor, 

en cuyo caso se debe proveer la señalización pertinente para avisar a 

conductores de vehículos altos de la restricción de gálibo existente. 

SMV TIPO PORTÁTIL 

Las Señales de Mensaje Variable del Tipo Portátil (SMVP) pueden 

contar con una a tres líneas de ocho o más caracteres por línea; 

según el modelo pueden tener 1 ó 2 aspectos. Estas SMV se pueden 

trasladar hacia diferentes ubicaciones según se requiera, ya sea en su 

propio sistema de rodaje o montadas provisionalmente en un 

vehículo; por ejemplo, en una camioneta o camión con plataforma. 

Cuando se colocan al costado de la calzada en una situación 

estacionaria, estas señales deben ser visibles a 500 m, no debiendo 

generar un punto duro. Es preferible que la SMVP tenga un diseño tal 

que la línea inferior del mensaje esté por lo menos a 1,8 m sobre la 

rasante de la vía. En operaciones móviles donde se use un SMVP en 

un vehículo sombra, el operador del vehículo que transporte el SMVP 

debe maniobrar su vehículo de tal manera que la SMVP sea siempre 

visible. Esto requiere que el vehículo sombra no esté a una distancia 

constante de los vehículos de trabajo. 

SMV TIPO ASPA-FLECHA 

La señal SMV tipo Aspa- Flecha (SMV/AF) consta de módulos 

ubicados sobre cada carril, los que pueden mostrar uno o todos de los 

siguientes tres aspectos: aspa roja, flecha amarilla oblicua y flecha 

verde vertical descendente. Ver Figura 10-7 Aspectos de SMV Tipo 

Aspa-Flecha. Cada módulo se ubica sobre el carril al cual es aplicable, 

con una orientación con respecto al eje central de dicho carril de 

modo que cualquier conductor pueda percibir al instante a cuál carril 

es aplicable. Cuando las SMV/AF se instalan en estructuras 

independientes, deben estar a una altura de 5,1 m sobre el 

pavimento. Cuando se instalan en túneles u otras estructuras, la 

elevación se debe ajustar a las circunstancias. Las dimensiones 

mínimas se anotan en la Tabla 10-3: Dimensiones mínimas de las 

Aspa-Flecha. Los aspectos tienen los siguientes significados: 
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 Aspa roja:  

Los vehículos deben abandonar el carril tan pronto puedan hacerlo, 

no debiendo ingresar a él excepto para el caso de evitar un accidente. 

Este aspecto se debe mostrar de manera intermitente. 

 Flecha amarrilla oblicua: 

Avisa que el carril está cerrado más adelante e indica la dirección en 

que debe ser abandonado. El software de control debe asegurar que 

el sistema impida mostrar situaciones de conflicto, por ejemplo, que 

una flecha apunte para un lado y que una adyacente o la siguiente 

apunte para el otro. Este aspecto se debe mostrar de manera 

intermitente. 

 Flecha verde vertical descendente: 

Avisa que el carril está en condiciones de uso normal. Generalmente 

se debe mostrar sin intermitencia. 

Figura 10-8 Aspectos de SMV Tipo Aspa-Flecha 

 

Tabla 10-3 Dimensiones Mínimas de las Aspa-Flecha 

Velocidad máxima (km/hr) Dimensiones mínimas (D) (mm) 

> 100 875 x 875 

100 700 x 700 

80 - 90 560 x 560 

≤ 70 420 x 420 

PANELES LATERALES SUPLEMENTARIAS 

Según las condiciones del lugar, las señales SMV Tipo A, B, C o SMVP 

pueden complementarse con 1 ó 2 Paneles Laterales Suplementarios 

(PLS) que pueden mostrar una variedad de pictogramas que ayudan 

a la fácil y rápida comprensión de los mensajes de texto exhibidos. 

Los PLS pueden mostrar 1 ó 2 aspectos en cada secuencia de 

operación, lo cual implica una totalidad hasta de 4 pictogramas. Los 

PLS pueden ubicarse a la izquierda o a la derecha según la 

visualización del conductor. En el caso de disponerse de un solo panel 

lateral, éste normalmente se debe colocar a la izquierda del panel 

principal. Cuando existen paneles laterales no necesariamente éstos 

deben usarse cada vez que se active el panel principal.  
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10.8 LOCALIZACIÓN LONGITUDINAL DE LAS SMV 

Para la mejor ubicación de una SMV permanente se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

 Elegir un lugar que anteceda a puntos de decisión (Ejemplo, salidas 

de autopistas y enlaces entre autopistas) que permitan a los 

conductores tomar una ruta alternativa en el caso de congestión o 

cierre de calzada. Estos lugares se ubican típicamente entre 1 y 5 

kilómetros antes de un enlace. La distancia debe ser tal que permita 

a un conductor tener tiempo para leer el mensaje, entenderlo y 

tomar una decisión, cualquiera que ésta sea, de manera segura, 

antes de alcanzar el punto de la maniobra opcional, por ejemplo 

para tomar una salida a otra ruta. No conviene tener una distancia 

mayor a 5 km, ya que un conductor podría olvidar el mensaje que 

leyó antes de llegar al punto de decisión. 

 Ubicar la SMV antes de embotellamientos, áreas de accidentes 

graves y/o de recintos que sean sede de eventos masivos (estadios, 

centros de convenciones, etc.). 

 De ser posible, cada SMV se debe instalar en un tramo de vía recto 

que facilite al usuario una visión directa desde una distancia igual o 

mayor que la distancia mínima de lectura. 

 En lo posible, ubicar las SMV a por lo menos 200 m (en ambas 

direcciones) de señales informativas de preseñalización y/o 

dirección. Se recomienda que esta distancia se aumente cuando la 

calzada contenga 3 o más carriles. 

 El lugar de ubicación debe ser de fácil y seguro acceso por los 

vehículos de mantenimiento, debiendo contemplarse un área de 

estacionamiento seguro para éstos. 

 El lugar de ubicación debe facilitar el suministro de electricidad. 

 Al ubicarse una SMVP se deben tener en cuenta los mismos factores 

a considerar para la instalación de una SMV permanente, no 

obstante el criterio principal es que los conductores puedan leer la 

señal con tiempo adecuado para tomar una decisión y efectuar con 

seguridad cualquier maniobra que se requiera. 

10.9 DEFINICIÓN DEL MENSAJE 

Dada la importancia de la uniformidad de la señalización de tránsito, 

tratándose de SMV es recomendable mostrar siempre mensajes pre-

programados y rutinarios. Ver sección 10.9 Librería de Mensajes. 

Un mensaje informativo debe ser aquel que entregue con un primer 

aspecto información al usuario en relación con un problema o imprevisto 

existente en la vía (accidente, incidente, trabajos en la vía) y que a la vez 

señale con el segundo aspecto la acción a seguir (salir, prepárese para 

detenerse, usar carril x). Puede también incluir una indicación que apele a 

un segmento especial de conductores, si el mensaje se dirige sólo a ellos 

(vehículos pesados, camiones). 
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Las palabras innecesarias (un, el) deben omitirse y las abreviaturas más 

comunes deben utilizarse sin punto, salvo que la intención del mensaje no 

quede clara. Las abreviaciones aprobadas se encuentran en la Sección 

2.5.10, Abreviaciones aprobadas para SMV. 

Existe evidencia de que un aspecto de siete palabras, descontando las 

preposiciones y artículos, se aproxima al límite de lo que un conductor 

que viaja a alta velocidad alcanza a procesar. 

Se debe evitar el uso de términos poco explicativos como “Atención”, 

“Precaución”, “Sr. Usuario” o similar. De igual manera se debe evitar 

incluir calificativos como “Severa” Congestión o Neblina “Densa”, ya que 

éstos no aportan mayormente al mensaje y los desacreditan cuando no 

incluyen adjetivos similares. 

10.10 LIBRERÍA DE MENSAJES INFORMATIVOS 

Las leyendas a utilizar para el despliegue de mensajes informativos 

de texto deberán corresponder a las siguientes:  

 Informativos Congestión 

o TIEMPO DE VIAJE 

o DEMORA X MINS. 

o CONGESTIÓN 

 Informativos Incidentes 

o INCIDENTE 

o PEATONES 

o GRAVILLA SUELTA 

o VEHÍCULO SENTIDO CONTRARIO 

o VISIBILIDAD REDUCIDA 

o PAVIMENTO RESBALADIZO 

o NIEBLA 

o NEBLINA 

o ANIMALES SUELTOS 

o INUNDACIÓN 

o VEHÍCULO DETENIDO 

o VEHÍCULO LENTO 

o DERRUMBE 

o VIENTO LATERAL 

o ACCIDENTE 

 Trabajos en la vía 

o TRABAJOS EN LA VÍA 

o DESVÍO 



 

 

 

 

 

 

 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras (Enero, 2015) 

Página 845 

o FIN OBRAS 

o BANDERERO 

o TRABAJOS MÓVILES 

o VEHÍCULO LENTO 

o ANGOSTAMIENTO 

o ENSANCHAMIENTO 

 Complementos de  informativos 

o A LA DERECHA 

o A LA IZQUIERDA 

o CARRIL DERECHO 

o CARRIL IZQUIERDO 

o CARRIL CENTRAL 

o PRÓXIMA SALIDA 

o PUENTE 

o TUNEL 

o ESTACIONAMIENTO 

o TRÁNSITO SUSPENDIDO 

o DETENCIÓN OBLIGADA 

 Instructivos 

o PREFIERA RUTAS ALTERNATIVAS 

o ABANDONE VÍA 

o MANTENGA CARRIL 

o USE CARRIL IZQUIERDO 

o USE CARRIL IZQUIERDO Y CENTRAL 

o USE CARRIL IZQUIERDO Y DERECHO 

o USE CARRIL DERECHO 

o USE CARRIL DERECHO Y CENTRAL 

 De prueba 

o SEÑAL EN PRUEBA 

o MENSAJE DE PRUEBA 

 Abreviaturas 

En el evento de requerirse el uso de abreviaturas, se deben utilizar las 

siguientes: 
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Figura 10-9 Abreviaturas de Mensaje Variable 

 

*Preferiblemente minúscula. Usar mayúscula si no es posible con el sistema de señal 

variable 
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GLOSARIO DE TÉRMINOL 
ACCESO: 

Ingreso y/o salida a una instalación u obra de infraestructura vial. 

ACERA: 

Llamado también vereda, es parte de una vía urbana o de un puente 

destinada exclusivamente al tránsito de peatones. 

ALTERNANCIA: 

Variación de diferentes mensajes en una señal de mensaje variable, 

repitiéndolos sucesivamente. 

APARTADEROS: 

Bahías de estacionamiento. 

ÁREA DE TRABAJO: 

Llamado también zona de trabajo, es la superficie de terreno comprendida 

dentro de un perímetro donde se efectúa una obra y sus instalaciones 

complementarias.  

ASPECTO: 

Cada uno de los distintos mensajes mostrados en una señal de mensaje 

variable. 

AUTORIDAD COMPETENTE: 

Entidad pública encargada de la administración y gestión de la 

infraestructura vial pública.  

BARRERA DE SEGURIDAD VIAL: 

Sistema flexible de contención de vehículos, que se instala en los bordes y/o 

separador central de la carretera, con la finalidad de contener a un vehículo 

que lo impacta y evitar su despiste, reorientándolo hacia la vía. 

BERMA: 

Franja longitudinal, paralela y adyacente a la superficie de rodadura de la 

carreta, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como 

zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de 

emergencia. 

BOLARDO: 

Poste de pequeña altura, fabricado en piedra o en metal, ya sea aluminio 

fundido, acero inoxidable o hierro, que se ancla al suelo para impedir el paso 

o el aparcamiento a los vehículos. 

BORDILLO: 

Lugar de unión entre la acera transitable por peatones y 

la calzada transitable por vehículos. 

BYPASS: 

Ver PASO A DESNIVEL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acera
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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CALZADA: 

Ver SUPERFICIE DE RODADURA. 

CAMINO: 

Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, 

peatones y animales, con excepción de las vías férreas. 

CAMINO DE HERRADURA: 

Vía terrestre para el tránsito de peatones y animales. 

CARÁCTER: 

Cada una de las letras, números u otros símbolos que componen un 

mensaje. 

CARRETERA: 

Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, 

con características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

CARRIL: 

Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en un 

mismo sentido de tránsito. 

CARRIL ADICIONAL PARA LA CIRCULACIÓN LENTA:  

Carril adicional para situado a la derecha de los principales, que permite 

desviarse a los vehículos que circulan con menor velocidad para permitir el 

adelantamiento de vehículos más rápidos.  

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD: 

Carril destinado a incrementar o reducir la velocidad, desde los elementos de 

un acceso a la de la calzada principal de la carretera o viceversa. 

CARRIL DE USO MIXTO: 

Corredor donde el tren ligero circula al igual que todos los usuarios. 

CARRILES EXCLUSIVOS: 

Corredor segregado protegido por  barreras o a desnivel. 

CARRILES SEMIEXCLUSIVOS: 

Corredor semi-segregado donde los vehículos, peatones y bicicletas tienen 

acceso limitado. 

CICLISTA: 

Persona que anda en bicicleta 

CICLOBANDA: 

Senda sobre la calzada o vereda segregada del tránsito vehicular o peatonal 

solo por demarcación. 
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CICLOCALLE: 

Vía convencional o peatonal donde circulan las bicicletas junto a otros 

vehículos motorizados y/o peatones. 

CICLO-RUTA: 

Red de facilidades para la circulación de bicicletas entre un origen y un 

destino. 

CICLOVÍA: 

Vía destinada al uso exclusivo de bicicletas, segregada físicamente del 

tránsito de vehículos motorizados. 

CONFLUENCIA: 

Tramo en que convergen flujos de tráfico similares. 

CONO VISUAL: 

Conjunto de rayos de luz que, reflejados por los objetos, llegan a nuestros 

ojos en cada una de nuestras miradas. 

CONSERVACIÓN VIAL: 

Ver MANTENIMIENTO VIAL. 

CONSISTENCIA: 

Coherencia entre los elementos de un conjunto. 

CONTROL ACTIVO: 

Sistema de control de tránsito con dispositivos mecánicos que reaccionan a la 

presencia vehicular, generalmente en cruces a nivel ferroviarios.  

CONTROL PASIVO: 

Tipo de control que usa únicamente la señalización horizontal y vertical. 

COORDENADAS CROMÁTICAS: 

Medidas utilizadas para determinar el color de las señales y demarcaciones. 

CORREDOR VIAL: 

Conjunto de dos o más rutas continuas que se conforman con una finalidad 

especifica. 

CRUCE A DESNIVEL: 

Ver PASO A DESNIVEL. 

CRUCE A NIVEL: 

Son cruces a nivel tanto calle/pista/carretera-ferrocarril y 

calle/pista/carretera-tren ligero. 

CRUCE A NIVEL ACTIVO: 

Intersección entre una via vehicular y una via ferroviaria con control 

vehicular mediante dispositivos mecánicos.   
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CRUCE A NIVEL PASIVO: 

Intersección entre una via vehicular y una via ferroviaria con control 

vehicular por señales y demarcaciones únicamente.  

CRUCE ESCOLAR: 

Intersección cerca a los centros escolares. 

DEMARCACIÓN:  

Marcas viales que se aplican sobre el pavimento y dispositivos que se 

colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el 

tránsito o indicar la presencia de obstáculos. 

DEMARCACIÓN ELEVADA: 

Marcas viales con una altura mayor a 5 mm y menor a 550 mm. 

DEMARCACIÓN PLANA: 

Marcas viales con una altura hasta 5 mm. 

DETECTORES: 

Llamados también sensores, son dispositivos capaces de registrar variables 

de tránsito. 

DIAGRAMACIÓN: 

Diseño del formato de los dispositivos de control de tránsito. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO: 

Señales, marcas, semáforos y dispositivos auxiliares que tienen la función de 

facilitar al conductor la observancia estricta de las reglas que gobiernan la 

circulación vehicular, tanto en carreteras como en calles de la ciudad. 

DISTANCIADORES: 

Símbolo empleado para indicar al conductor la distancia mínima que debe 

mantener al vehículo que lo antecede, con la finalidad de disponer del 

tiempo suficiente para reaccionar. 

EFICACIA: 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

ELEMENTOS CONTINUOS: 

Mobiliario urbano que se encuentra cerca y en todo el tramo de la ciclotuta. 

ELEMENTOS VIALES: 

Conjunto de componentes físicos de la vía, tales como superficie de 

rodadura, bermas, cunetas, obras de drenaje, elementos de seguridad vial y 

obras complementarias.  

ENVOLTURA DINAMICA: 

Espacio libre necesario para la proyección del tren como resultado de 

cualquier combinación de carga o movimiento lateral. 
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ESTANDARIZAR: 

Ajustar a una norma. 

ESTUDIOS BASUCOS DE INGENIERÍA: 

Documento técnico que forma parte del estudio definitivo y contiene como 

mínimo lo siguiente: tráfico, topografía, suelos, canteras y fuentes de agua, 

hidrología, geología y geotecnia. 

FERROCARRIL: 

Sistema de transporte terrestre de personas y mercancías guiado sobre una vía 

férrea. 

FLECHAS: 

Marcas en el pavimento con forma de saeta que indican los sentidos de 

circulación del tránsito permitidos en o desde el carril. 

FLUJO DE TRÁNSITO: 

Movimiento de vehículos que se desplazan por una sección dada de una vía, 

en un tiempo determinado.  

FIN DE ZONA DE OBRAS: 

Área utilizada para que el tránsito retorne a las condiciones de circulación. 

GÁLIBO: 

Designa a las dimensiones máximas, tanto de altura como de anchura, que 

pueden tener todos los vehículos. 

GUARDAVÍA: 

Estructura metálica flexible que por lo general se instala en los bordes de la 

berma, separadores centrales y otros lugares de la vía, con fines de 

señalización y contención de vehículos.  

INFRAESTRUCTURA VIAL DE CARRETERAS: 

Toda carretera que conforma o no el Sistema Nacional de Carretas (SINAC) 

INFRAESTRUCTUTA VIAL PÚBLICA: 

Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras 

complementarias, de carácter rural o urbano de domino y uso público.  

INTERCAMBIO VIAL: 

Zona en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel para el 

desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una 

carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 

INTERSECCIÓN: 

Caso en que dos o más vías se interceptan a nivel o desnivel.  

ISLAS:  

Área situada entre carriles de circulación y destinada a controlar las 

corrientes del tránsito en sus diferentes movimientos y también como un 

refugio para los peatones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
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INTERMITENCIA: 

Posibilidad de continuar la entrega de un mensaje. 

LEYENDA:  

Texto escrito que acompaña a un símbolo, utilizado para entregar 

información. 

LÍNEA DE INFORMACIÓN: 

Palabras o abreviación que conforman una línea de una SMV. 

MANTENIMIENTO VIAL: 

Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y 

sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 

garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o 

periódica. 

MARCAS EN EL PAVIMENTO: 

Líneas y símbolos que se utilizan con el objetivo de reglamentar el 

movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación. 

MURO: 

Estructura destinada a garantizar la estabilidad de los elementos que 

constituyen la vía, según su función, se denominan: de contención, 

sostenimiento, encauzamiento y otros.  

NICHO DE AUXILIO: 

Llamado también estación de seguridad. 

OBRA: 

Infraestructura vial ejecutada en un ÁREA DE TRABAJO, teniendo como base 

un Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano 

de obra, materiales y equipos. 

OBSTÁCULOS DISCONTINUOS:  

Mobiliario urbano que  se encuentra cerca y obstaculiza la cicloruta. 

ORLA:  

Marco o borde que tiene como función de hacer resaltar la señal, facilitando 

su visualización. 

OVALO: 

Llamado también rotonda, es una intersección dispuesta en forma de anillo 

(circular u oval) al que acceden o del que parten, tramos de carreteras, 

siendo único el sentido  de circulación en el anillo.  

PANELES LATERALES SUPLEMENTARIOS (PLS): 

Paneles secundarios ubicados a la derecha o izquierda de la vía que 

ayudaran a la fácil y rápida comprensión de los paneles principales. 
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PASO A DESNIVEL: 

Cruce a diferentes niveles entre dos o más carreteras o líneas férreas o la 

combinación de estas, se conoce también como BYPASS. 

PASO A NIVEL: 

Cruce a la misma cota entre una carretera y una línea de ferrocarril o entre 

dos carreteras.  

PATENTE: 

Conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un 

nuevo producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente 

por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la 

invención.  

PEAJE: 

Tasa que paga el usuario, por el derecho de utilizar la infraestructura vial 

pública también,  se conoce como peaje al lugar donde se realiza el pago de  

dicha tasa.  

PÍXEL: 

Unidad mínima desplegable por un dispositivo de visualización de imagen. 

PICTOGRAMA: 

Representación gráfica que presenta un mensaje en una SMV. 

PUENTE: 

Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un obstáculo 

natural o artificial. 

RAMAL: 

Bifurcación de una carretera que tiene un punto de inicio fijo, siendo que su 

punto final no se conecta necesariamente con otra vía similar o de mayor 

rango vial.   

RAMPA: 

Ramal de intercambio con pendiente, destinado a empalmar una vía con otra 

a niveles diferentes. 

RED VIAL: 

Conjunto de carretas que pertenece a la misma clasificación funcional 

(Nacional, Departamental o Regional y Vecinal o Rural). 

RETRORREFLECTANCIA: 

Propiedad de un material o elemento por la cual, cuando es directamente 

irradiado, refleja los rayos preferentemente en una dirección similar y 

contraria a la del rayo incidente. 

SARDINEL: 

Encintado de concreto, piedra u otros materiales, que sirve para delimitar o 

confinar la calzada o la plataforma de la vía. También se utiliza en puentes 
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para advertir al usuario y como defensa de la estructura contra los impactos 

que puede originar un vehículo. 

SEGURIDAD VIAL: 

Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de accidentes 

de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por 

causa de la accidentabilidad. 

SEMÁFOROS: 

Dispositivos de control de tránsito mediante los cuales se regula la 

circulación de vehículos de transporte motorizado, no motorizado y peatones 

en las vías. 

SEMAFOROS ACCIONADOS: 

Es aquel cuyo funcionamiento varía de acuerdo con las demandas del 

tránsito que registran los detectores de vehículos y/o peatones. 

SEMAFOROS FIJOS: 

Llamado también presincronizado, es aquel que cuenta con una 

programación de intervalos y secuencia de fases pre-establecidas. 

SEMAFOROS INTERMITENTES O DE DESTELLO: 

Son aquellos que tienen un o varios lentes de color amarillo o rojo que se 

iluminan intermitentemente.  

SEMÁFOROS MANUALES: 

Semáforos accionados por personas responsables de los centros educativos. 

SEMAFOROS SONOROS: 

Semáforos que poseen módulos sonoros para emisión de señales, de modo 

que complementan la señalización vehicular y peatonal convencional 

existente, facilitando el uso de la infraestructura existente a personas con 

limitación visual. 

SEÑALES DINAMICAS: 

Se conocen también como señales de mensaje variable. 

SEÑALES DE INFORMACIÓN: 

Dispositivos de control de tránsito, que tiene por finalidad guiar y 

entregarles la información necesaria al usuario. 

SEÑAL DE MENSAJE VARIABLE (SMV):  

Dispositivo de control de tránsito, que despliega alternadamente señales de 

tránsito y/o mensajes de tránsito. 

SEÑALES DE PREVENCIÓN: 

Dispositivos de control de tránsito, que tiene por finalidad notificar a los 

usuarios la existencia y naturaleza de riesgos. 
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN: 

Dispositivos de control de tránsito, que tiene por finalidad notificar a los 

usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas.  

SEÑALES TRANSITORIAS: 

Dispositivos de control de tránsito, que tiene por finalidad cumplir más de 

una función, estos dispositivos son aplicables a situaciones particulares. 

SEÑAL VERTICAL: 

Dispositivos instalados a nivel del camino o sobre los destinados a 

reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras 

y/o símbolos. 

SUPERFICIE DE RODADURA: 

Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por 

un o más carriles, no incluye la berma. 

TACHAS RETRORREFLECTIVAS: 

Dispositivos geométricos que poseen 1 o 2 capas oblicuas retrorreflectantes 

y que se colocan sobre el pavimento mediante el empleo de algún producto 

adhesivo con la finalidad de reforzar y/o complementar la demarcación vial. 

TACHONES: 

Marcas viales con una altura no mayor a 9 cm. 

TIEMPO MAXIMO DEL CICLO: 

Tiempo máximo de despliegue de todos los aspectos. 

TIEMPO MÍNIMO DE DESPLIEGUE DE UNA SMV:  

Tiempo mínimo de despliegue de todos los aspectos. 

TRÁFICO FERROVIARÍO: 

Circulación de transporte ferroviario. 

TRÁNSITO: 

 Actividad de personas y vehículos que circulan por la vía. 

TRANVÍAS: 

Tren ligero es un medio de transporte de pasajeros que circula sobre carriles 

y por la superficie en áreas urbanas, en las propias calles. 

TRENES LIGEROS: 

Sistema de transporte terrestre que emplea vehículos “LRT” (light rail 

transit) que operan en carriles regulares bajo tráfico mixto, en carriles semi- 

exclusivos, o en carriles exclusivos. 

TUNEL: 

Paso subterráneo abierto artificialmente para establecer el paso de vehículos 

de transporte: 
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UNIDAD DE CONTROL: 

Mecanismo electrónico o electromecánico, que controlar los cambios de 

emisión de señales luminosas en los semáforos. 

UNIFORMIDAD: 

Igualar o semejar entre si los dispositivos de control de tránsito. 

USUARIO:  

Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la infraestructura vial 

pública. 

VALLAS PEATONALES: 

Vallas que impiden a los escolares ingresar a la calzada. 

VEHÍCULO: 

Cualquier componente del tránsito cuyas ruedas no están confinadas dentro 

de rieles.  

VÍA FERROVIARIA: 

Infraestructura ferroviaria  por el cual se desplazan los trenes. 

VIA URBANA: 

Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el 

sistema nacional de carreteras (SINAC). 

ZONA DE OBRA: 

Área cerrada donde se realizan las actividades requeridas por la obra. 

ZONA DE PREVENCIÓN: 

Área destinada a advertir a los usuarios la situación que la vía presenta más 

adelante. 

ZONA DE SEGURIDAD: 

Área que separa el área de obras de los flujos vehiculares o peatonales. 

ZONA DE TRANSICIÓN: 

Área donde los vehículos deben abandonar el o los carriles ocupados por la 

obra. 

ZONA ESCOLAR: 

Zonas próximas a centros educativos. 
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SIGLAS  

AASHTO   : Asociación Americana de Autoridades Estatales de 

Carreteras y Transporte (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) 

ASTM   : Asociación Americana para el Ensayo de Materiales 

(American Society for Testing Materials) 

BID   : Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF   : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

BM    : Banco Mundial 

CGR    : Contraloría General de la República 

CONSUCODE : Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado 

DC    : Dirección de Caminos 

DEE    : Dirección de Estudios Especiales 

DEM    : Dirección de Equipo Mecánico 

DFV    : Dirección de Fiscalización Vial 

DGASA   : Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 

DGCET   : Dirección General de Concesiones en Transportes 

DGCF   : Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

DGTT   : Dirección General de Transporte Terrestre  

DNV    : Dirección de Normatividad Vial 

DRTC : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

FHWA : Federal Highway Administration – USA 

GL : Gobiernos Locales 

GN  : Gobierno Nacional 

GR  : Gobiernos Regionales 

INC  : Instituto Nacional de Cultura 

INDECOPI  : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la 

Propiedad Intelectual 

INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IVP  : Instituto Vial Provincial 
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MEF  : Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEMV  : Microempresas de Mantenimiento Vial 

MINCETUR  : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MTC  : Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

NCHRP  : National Cooperative Highway Research Program - USA 

OGPP  : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC 

ONG  : Organización No Gubernamental 

OSITRAN  : Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público 

PCA  : Asociación de Cemento Pórtland (Portland Cement 

Association) 

PCM  : Presidencia del Consejo de Ministros 

PVD  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO 

PVN  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVÍAS NACIONAL 

SEACE  : Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado 

SNIP  : Sistema Nacional de Inversión Publica 
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ABREVIATURAS 

IV.  : Intercambio Vial 

Ov.  : Ovalo 

Pto.  : Puerto 

Pte.  : Puente 

m  : Metro 

km  : Kilometro 

km/h  : Kilometro por hora 

kg  : Kilogramo 

t  : Tonelada 

h  : Hora 
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