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SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 
E INFORMACION GENERAL 

CARRIL IZQUIERDO 
SOLO PARA REBASAR 

~ u 
SIR 

CUERNA VACA 
350 000 hab 

TRANSPORTE DE CARGA 
TRAMO CON RESTRICCIONES 

. j PRINCIPIA 1 [ 
SIR 

· PRESA JOSE MA MORELOS. 

-- ·- ---- ----- ------------- ----------- ·-·--

SIG-7 

TERMINA SINALOA 
\ PRINCIPIA SONORA 

SIG-9 
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SIG-8 

CASETA DE COBRO 
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SIG-10 
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FIGURA 1.1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEñALES PREVENTIVAS 

EN CORTE 

--

- _ _/ 

EN TERRAPLEN 

1 .... 
=uu-;;;;..___:. ________ -------l C.&l.%&0& _____ . .I 
·-

EN ZONA URBANA 

+=+-,o 1 .... 
1 ......... 

C&LZ&a.a 

SEÑALES PREVENTIVAS 



FIGURA 1.2 USO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 
TIPO SP-6 (curva) Y SP·7 (codo) 
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SP·6 CU~VA 

Se utilizará pÓra indicar curvas a la derecha o o lo izquierdo. cuando el producto del 
grado oe curvatura por lo deflexión seo menor de 900; lo Figuro 1.2 oef1ne Jos valores lími· 
te paro su uso. 

No se seña/orón aquellos curvas que tengan uno deflexión menor de 15° o grado ae cur· 
voturo menor de 2°. 

El símbolo oeberó indicar SI 10 curvo es a lo derecho o o lo izquierdo. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAUES Y CARRETERAS 



SR SEÑALES RESTRICTIVAS CAPITULO 11 

SR-1 DEFINICION 

Las señales restrictivas son tableros lijados en postes. con símbolos y/o leyendas que tienen 
por objeto indicar al usuario. tanto en zona rural como urbana. la existencia de limitaciones físi
cas o prohibiciones reglamentarias que regulan al tránsito. 

SR-2 FORMA 

SR-2.1 Tablero de las seilales 

El tablero de las señales restrictivos seré de forma cuadrada con las esquinas redondeadas. 
excepto las de "ALTO" y "CEDA EL PASO". .·· 

' 
El radio para redondear las esquinas seré de 4 cm quedando el radio interior para lo curvatU

ra del filete de 2 centímetros. 

Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones necesarias de resistencia. du
rabilidad y presentación. 

SR·2.1.1 Seilal de alto 

El tablero de la señal "ALTO". tendré forma octagonal. 

SR-2.1.2 Seilal de ceda el paso 

El tablero de la señal "CEDA EL PASO", tendré lo forma de un triángulo equilátero. con un vérti
ce hacia abajo. 

SR-2.2 Tablero adicional 

Las señales que requieran uno explicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un taolero adicional de forma rectangular con las esquinas redondeadas. para formar un 
con¡ unto. 

SR-3 TAMAÑO 

SR-3.1 Tablero de las seilales 

El tablero de las sel'lales restrictivas. yo sea que lleve ceje perimetral doblada o seo placo 
plana sin ce¡a. tendré las dimens1ones de la Tabla 2.A. 

1.3 
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TABLA 2.A DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Señal' 

Dimensiones 
- U S O 

cm 

61 X 61 (s1n ce¡a] En carreteras con ancho de corona menor ae 6.00 m 
y calles urbanas. 

71 X 71 (con ceja] En carreteras con ancho de corona comprendidO en· 
tre 6.00 y 9.00 m y avenidas prinCipales urbanas. 

86 X 86 (con ce¡a] En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 
m. vías rópidas urbanas y carreteras de cuatro carriles 
donde se puedan ubicar para el mismo sentido en am-
bos lados. 

117 x 117 (con ceja] En carreteras con cuatro carriles o mas. con o sin sepa-
redor central. 

Atto En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
25 por lado (sin ceja] calles urbanas. 

Atto En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
30 por lado (con ceja] avenidas principotes urbanas. 

Ceda el POSO En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
70 x 70 x 70 (sin ceja) calles urbanas. 

Ceda el paso En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
85 x 85 x 85 (con ceja) avenidas principotes urbanas. 

'Los símbolos de las señales cuyas dimensiones en centímetros se muestran en 
tos dibujos. variarán en proporción al tamaño de las señales -.ue •e indican. 

SR·3.2 Tablero adicional 

El tablero adicional que serviró para formar un conjunto. ya sea que lleve ceja penmetral do
blada o sea placa plana sin ceja. tendró las dimensiones de la Tabla 2.8. 

SR-4 UBJCACION 

SR-4. 1 Longitudinal 

Las señales restrictivas se colocaran en el punto mismo donde existe la restricción o prohibición. 

MANUAL De DISPOSITIVOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 



TABLA 2.B DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Altura de los letras 
Dimensiones de lo señal Dimensiones del tablero mayúsculos 

cm cm cm 

1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

61 X 61 (s1n ceja) 25 X 61 40 X 61 10 10 

71 X 71 (con ceja) 30 X 71 50 X 71 12.5 12.5 

86 X 86 (con ceja) 35 X 86 61 X 86 15 15 

117 X 117 (con ceja) 35 X 117 61 X 117 15 15 

' 
Sll·4.2 Lotero! 

Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de la carretera o sobre la 
banqueta. 

En carreteras. la señal se colocará en todos los casos. de modo que su orilla 1ntenor q6ede 
a una d1stanc1a no menor cte 50 cm de la proyección vertical del nombro del cam1no. · 

Cuanao la carretera esté en corte. el poste deberá colocarse en el talud a nivel del hombro 
aproximadamente. sin obstruir el área hidráulica de la cuneta. 

Para los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte ocas1onen 
aue el poste. Por su ubicación. obstruya el área hiaráulica ae la cuneta. se podrá utilizar un 
solo poste excéntnco o dos postes s1métncos. de tal manera que el funcionaiTuento ae la cuneta 
no sea obstruidO. 

En zonas L 0' .Js. la distanc1a entre la onlla del tablero y la orilla de la banqueta. deberá 
ser ae 30 centimetros (Figura 2.1 ). 

Sll·4.3 Altura 

En todas las carreteras. la parte 1ntenor del tablero de la señal quedará a 1.50 m sobre el hom· 
bro ael camtno y en las zonas urbanas a 2.00 m sobre el n•vel ae la banqueta (Figura 2.1) 

Sll-4.4 Angula de colocación 

El tablero de las señales deberá auedar siempre en poSICión vertical a 90° con respecto al 
eje ael cam1no 

SEÑALES RESTRICTIVAS 

IS 



FIGURA 2.1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 
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SR·S COLOR 

SR-5.1 Tablero de las sel'\ales 

El color del fondo de las señales restrictivas será blanco en acabado reflejante. excepto en . 
las correspondientes a tos caminos con corona menor de 6.00 m que será en acobado mate. 
El anillo y la franja diametral serón en rojo según el patrón aprobado en este Manual. y el sim· 
bolo. letras y filete serón en negro. excepto las señales "'ALTO" y "'CEDA EL PASO". 

SR-5.1.1 Sel'\al de Alto 

La señal "'ALTO" llevará fondo rojo con letras y filete en blanco. Preferentemente será en oca· 
baao refle¡ante. 

SR-5.1.2 Sei\al de Ceda el Poso 

La señal "'CEDA EL PASO" llevará fondo blanco preferentemente en acabado reflejante. fran· 
jo perimetral roja y leyenda en negro. 

SR-5.2 Tablero adicional 

El color del tablero adicional será de fondo blanco reflejante. con letras y filete en negro. ex
cepto la correspondiente a .tos caminos con corona menor de 6.00 m que será en acabaao 
mate. 

SR·5.3 Postes y reverso de lns tableros 

1naeaend1entemente de los colores característicos de cada sel'lal. tod~s llevarán el poste y 
el reverso pintaoo en gris mate. 

SEÑALES RESTRICTIVAS 17 
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SR-6 ALTO 

El uso de esta señal deberó determinarse siempre mediante un estudio de las condiCIOnes 
locales del tránsito. 

En general. esta señal deberó colocarse en los siguientes casos de 1ntersecc1ones a nivel: 

1.- En el cruce de dos carreteras principales. 
2.- En el entronque de un camino secundario con una carretera pnnc1pal. 
3- En el cruce de una carretera con una vio férrea. 
4 En Intersecciones urbanas en donde la posibilidad de accidentes haga necesar10 el uso 

de esta señal. 

En todos los casos. la señal se colocará sobre el camino o calle de menor volumen ae tróns1to. 
en el lugar prec1so donde deben detenerse los vehículos. 
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SR-7 CEDA EL PASO 

El uso de esto señal deberá determinarse siempre mediante un estudio de los condiciones 
locales del tránsito. 

Esto señal indico que el conductor debe detenerse o aminorar lo velocidad de su vehículo. 
cuando seo necesario ceder el poso al tránsito al que se incorporo o cruza. 

Lo señal de ceda el paso no debe considerarse como un sustituto de la señal de atto. cuando 
ésta sea necesaria. 

~~-----------85----------~ 

1 

PASO 

CEDA EL 
PASO 
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SI SEÑALES INFORMATIVAS CAPITULO 111 

51·1 DEFINICION 

Las señales informativas son tableros fiJOdos en postes con leyendas y/o símbolos. que tienen 
por objeto gu1ar ol usuono a lo largo de su itinerano por calles y carreteras e mformarle sobre 
nombres y ub1cación de poblaciones. lugares de 1nterés. seNicios. kilometra¡es y ciertas reco· 
mendaciones que conviene obseNar. 

51·2 CLASIFICACION 

Las señales 1nformat1vas se clasifican en cinco grupos: 

Sil 
SID 
SIR 
SIG 
SIST 

De identificación 
De aestino 
De recomendación 
De información general 
De seNICios· y turísticas 

21 



Sil SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION 

511-1 uso 

Se usarán para identificar las calles según su nombre -nomenclatura- y las carreteras según 
su número de ruta y/o kilometraje. 

511-2 FORMA 

511-2.1 Tablero de las seliales de nomenclatura 

El tablero de las señales de nomenclatura será rectangular con las esquinas redonaeadas. 
colocado con su mayor dimensión horizontal y con la leyenda en ambas caras. El radto para 
redondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior para la curvatura del filete 
de 2 cm. El filete se suspenderá en su parte inferior cuando la señal lleve alguna información 
complementaria. como colonia. delegación. sector o código postal. 

Tanto los tableros como los soportes deberán tenor resistencia. durabilidCJd y presentación. 

511.2.2 Tablero de las seliales de ruta 

Las señales de ruta tendrán forma de escudo. pintado sobre un taqlero rectangular o dentro 
de las señales informativas de destino. El escudo será de tres formas. según se trate de carretera 
federal. estatal o camino rural. Cuando se instalen solos o formando conjuntos. se recortarán 
según la silueta correspondiente dejando un margen de 1 centímetro. 

511.2.2.1 Flechas complementarlas 

Los escudos irán complementados con flechas que indiquen al usuario la trayectoria que si
gue la ruta carretera en su paso por las poblaciones. Estas flechas irán en tableros rectangula
res colocados en la parte inferior de los e .:t JS formando conjuntos en un mismo poste (Figuro 
3.1]. 

511-2.3 Tablero de las seliales de kilometraje 

El tablero de los señales de kilometraje será rectangular con las esquinas redondeadas. colo
cado con su mayor dtmensión vertical. El radio para redondear las esquinas será de 4 cm. que
dando el radio interior para la curvatura del contorno de 2 centímetros. 

NOTA.- Las dimensiones en estas señales están en centímetros y los números entre paréntesis 
indican el número de sene empleada para cada ejemplo mostrado. 
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FIGURA 3.1 UBICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DE 
IDENTIFICACION EN ZONA URBANA 

!-··~··~ 

SEÑAUS DE RUTA 
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t-i l 'F 

1 ~ 
~c.,.,.~. 7 :ff"•==::·~·~~~ ====J 

SEÑAL DE NOMENCLATURA 

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION 
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t. 

+ 
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TABLA 3.A. ALTURA DE LAS SEÑALES DE RUTA 

Altura "8" u 1 o 
Señal e m 

30 En carreteras con ancho de corona menor de 
\ 6.00 m y calles urbanas. 

40 En avenidos principotes y vías urbanas. y 
Informativa de carreteras con ancho de corono entre 6.00 y 
destino baja 9.00 metros. 

50 En carreteros con ancho de corona entre 9.00 
y 12.00 metros. 

60 En carreteras de cuatro o más carriles. 

50 En zona urbano y carreteras de dos carriles, con 
señales cuya leyenda seo de dos renglones. 

Informativa de 60 En carreteros de dos carriles, con señales cuya 
destino elevada leyenda sea de un renglón. 

60 En carreteras de cuatro o más carriles. 

·- -· 
Diagramática 60 En carreteros de cuatro o más carriles. 

·-
Kilometraje 40 En carreteras. 

Ruto. sota o en 60 En calles y carreteros. 
conjunto 

-

Sll-3 TAMAÑO 

Sll-3.1 Tablero de las seflales de nomenclatura 

El tablero de tos ser'lales de nomenclatura estará formado por una placa plano y medirá en 
todos los cosos 20 x 91 cm con altura de tetra de 10 centímetros, 
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511·3.2 Tablero de las señales de ruta 

Las dimensiones-para las señales de escudos de carretera federal. directa de cuota. estatal 
y camino rural se indican en los incisos 511-7. 511·8. 511·9 y 511-10 respectivamente. y su altura se se· 
leccionaró de acuerdo a la Tabla 3.A. 

511·3.2.1 Flechas complementarias 

Las flechas complementarias se indicarán en tableros adicionales que en todos los casos se
rón de 45 cm de base por 36 cm de alto. y su diseño se apegará a lo establecido en los mode· 
los que se muestran en las señales 511-11. 511·12. y 511-13. 

511·3.3 Tablero de las señales de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje con escudo. medirá en todos los casos 30 x 120 cm 
con altura de nümeros de 15 cm. serie 1 y altura de letra para la abreviatura km de 10 cm: lleva· 
ró un escudo de ruta de 30 x 40 cm correspondiente a carretera federal. estatal o rural. 

El tablero de las señales de kilometraje sin escudo medirá en todos los casos 30 x 76 cm con 
altura de nümeros de 15 cm. serie 1 y altura de letra para la abreviatura km de 10 cm. 

511-4 UBICACION 

SII··U Longitudinal 

511·4. i .1 Señales de nomenclatura 

Las señales de nomenclatura se fijarán en postes colocados sobre la banqueta en el lugar 
mós visible de las esqu1nas de las calles. usando además soportes especiaJes que permitan la 
leg1biliaad de las dos caras de los tableros. 

511-4.1.2 Se' .al. de ruta 

En zonas urban .s. por las que cruza una carretera. las señales de ruta se ub1carón a interva· 
los deseables de 200 m. y siempre en aquellos lugares donde la ruta cambie de dirección o 
se intersecten dos rutas diferentes. Tanto los escudos como los conjuntos se colocarán en los 
lugares mós visibles al conductor. 

511-4.1.3 Señales de kilometraje 

En carreteras de dos carriles. la señal de kilometraJe con escudo iró colocada a cada 5 kiló· 
metros. en tormo alternada. ubicando los nümeros nones a la derecha y los pares a la 1zqu1erda 
en el sent1do del cadenamiento. Los tableros s1n escudo 1rón a cada kilómetro alternados. colo· 
cando los nümeros nones a la derecha y los pares a la izqUierda en el sent1do del cadenamiento. 
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Al iniciarse un tramo con nuevo cadenamiento. se colocará del lado derecho la señal de kilo
metraje correspondiente a cero con escudo de ruta. 

Para las carreteras de cuatro o más carriles. las señales de kilometraje con escudo irán a ca
da 5 kilómetros para cada sentido de circulación y los tableros sin escudo a caca kilómeTro. 

511-4.2 Lateral 

Para todas las señales de identifrcación en zonas urbanas. la distancia entre la orilla del ta
blero y la orilla de la banqueta deberá ser de 30 cm (Figura 3.1). 

En carreteras. la señal de kilometraje se colocará de mOdo que su orilla interior quede a una 
distancra no menor de 50 cm de la proyección vertical ael hombro del camino. 

511-4.3 Altura 

En carreteras. la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje quedará a 1.00 m so
bre el nivel del hombro del camino. 

En zonas urbanas. la altura mínima de la parte inferior de los tableros o conjuntos. será de 
2.00 m sobre el nivel de la banqueta. 

Sll-4.4 Angulo de colocacl6n 

El tablero de las señales de nomenclatura. se ubicará paralelo al eje longitudinal de la calle 
cuyo nombre se indica en la señal. 

los tableros de las señales de ruta y flechas complementarias deberán quedar siempre en 
posición vertical. a 90° con respecto al eje de la calle. 

El tablero de las señales de kilometraje. se ubicará en posición vertical. a 90° con respecto 
al e¡e de la carretera. 

Sll-5 COLOR 

El color del fondo de las señales de identificación -nomenclatura. de ruta y flechas 
complementarias- será blanco reflejante y las letras. numeres. flechas y filete en negro. 

El color del fondo de las señales ·de kilometraje con. y sin escudo. será blanco refle¡ante con 
letras. numeres y contorno en negro. excepto en los caminos con corona menor de 6.00 m en 
que el fondo será en acabado mate. 

Sll-5.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal tOdas llevarán el poste y 
el reverso prntado en color gris mate. 
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Sll-6 NOMENCLATURA DE CALLES 

Las señales de nomenclatura con Jos nombres de calles y avenidas. serón colocadas por las 
autondades locales. 

Por economía es conveniente usar dos tableros de nomenclatura en el mismo poste. comple
mentados en su caso. con señales de información general (SIG-10) que indiquen el sent1do de 
circulación de las calles. 

Para indicar el nombre de las calles. se utilizaré la serie 3 de letras y números. abreviando 
en la forma más clara posible. En los casos de leyendas con más de 17 caracteres y espacios 
podrá utilizarse la seneS. La altura de la letra para indicar colonia. sector. delegación o código 
postal seró de 2 centímetros. 

t----------- 91 

J 

T1 CUAUHTEMOC -L .. -f- ~,COLNARVARTE DELEG 8 JUAREZ 

"'--··· 

~ 
91 
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Sll-7 ESCUDO·DE CARRETERA FEDERAL 

Las dimensiones para el escudo de carretera federal. ya sea que forme parte de una señal 
informativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con uno flecha 
dtrecctonal. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

La altura del número de ruta. dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la sene 5 
del capitulo VIII "Letras y Números para Señales", cuando el número ae ruta este' compuesto 
por tres dígitos: la serie 4 para dos dígitos y en el coso de un dígito la serie 1. Para las leTras 
en la leyenda se usará la serie 4. 

A B 

22.5 30 

30 40 

37.5 50 

45 60 

' • ....._ 
1 

d 

! ---1 ._, 

1 
1 -+-

a b 

3 8.25 

4 11 

5 13.75 

6 16.5 

ó------A 
1 -. --. ------

p, 
·-·-t 

.,. .. 

TABlA DE DIMENSIONES (cm) 

e d e t g· " ' ¡·· 

3 6.5 4.5 15 10 2 o 75 5 

4 7 8 20 15 2 1.375 5 

5 10 9 25 17.5 4.5 1.875 7.5 

6 12 H 30 20 7 1.75 10 

• altura poro el número de ruto 

• • altura paro Jo letra 

-1• 

I 
" l . 

• 

1 

k R, R, R, 

3 13.625 4.5 7.5 

3.25 18.83 7 10 

3.75 24.04 7.5 12.5 

45 29.25 9 15 
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511-8 ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL DIRECTA DE CUOTA 

Las dimensiones para el escudo de carretera federal directa de cuota. ya sea que forme par
te de una señal informativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto 
con una flecha direccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

El diseño del escudo es similar al mostrado en el inciso Sll-7. agregándole únicamente en la 
parte inferior del espacio destinado al número de ruta la letra "D". 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del. 
capitulo VIII. "letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres dígitos; la serie 4 para dos dígitos y en el caso de un dígito la serie 1 . Para las letras en la 
leyenda y para la letra "D" se usará la serie 4. 

_ . .~~: .. 

-1 • 

¡---¡-
e 

1 ... -• 

-+--

MEXIICO 1 

• 
1 
~ 

1 ~,... . ~ ' 
1 

. . . 
a ..._. 

• 

TAllA DE DIMENSIONES lcml 

A B o o e ::l e f g• h ' j'' k R, R, R3 

30 40 4 11 4 7 8 20 15 2 1.37S S 3.2S 18.83 7 10 

37 5 so 5 13.75 5 10 9 2S 17.5 2.5 1.875 7.5 3.75 24.04 7.5 2.5 

45 60 6 16 5 6 12 11 30 20 3 1 75 10 4.S 29 25 9 15 

· atturo ocre el nUmero oe ruto 
• • ctturc pare lo le1Tc 
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Sll-9 ESCUDO DE CARRETERA ESTATAL 

Las dimensiones para el escudo de carretera estatal. ya sea que forme parte de una señal 
informativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha 
direccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capitulo VIII "Letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres dígitos; la serie 4 para dos dígitos y en el caso de un dígito la serie 1. 

En la parte superior. este escudo llevará la abreviatura del nombre del Estado. para la cual 
se usará la sene 3. A continuación se indican las abreviaturas que deberán usarse según la entr
dad federativa correspondiente. 

Aguasccl•entes AGS A 

BaJO CciJfornro BC 
BOJO ColifornJa Sur BCS 
Ccmceche CAM ~ -Coonullo COAH 

1 
Colimo COL 
ChiCCOS CHIS 
Chihucnua CHIH 
Durongo DGO • 
01strno Federal DF 

l Guono¡ucrto GTO 
Guerrero GRO 

¡-, 

Tv. -1 1 --HldCigO HGO T Johsco JAL '--t 
MéXICO MEX 1 
Mlchoocón MICH 

b 
• 

Mareros MOR B -·-:---t- ·-·.---· Noycrrt NAY 
Nuevo León Nl 
Oaxaco OAX 

1 Pueolo PUE ' 
Querétaro QRO ' 

d 

Quintana Roo QROO 

1 Son Lu•s Potosi SLP ..... 
$JnCJOC SIN e "' Sonoro SON .. 

1 Tabasco TAB 
Tomaulrpas TAM 
Tloxcato TLAX 2 
Verccruz VER 
Yucatón YUC ' 
Zoc01ecos ZAC -- ---

TABLA DE DIMENSIONES (cml 

A 8 a b e d" e f g·. R 

22.5 30 9 5 15 10 1.5 1 5 13.625 

30 40 10 9 20 15 2.6 1.5 5 18.83 

37.5 50 15 9 25 17.5 A 2.75 75 2A.OA 

AS 60 18 11 30 20 7 3 10 29.25 

• altura poro el número de ruto 
• • otturo paro te tetra 
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511·1 O ESCUDO DE CAMINO RURAL 

Las dimensiones para el escudo de camino rural. ya sea que forme parte de una señal infor
mativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha di· 
recc1onal. será de acuerdo a lo indicado en el inciso 511-3.2. 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capítulo VIII "Letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres díg1tos: la serie 4 para dos dígitos y en el casó de un dígito la serie 1 . Para las letras en la 
leyenda se usará la sene 4. 

A 

J. 

• RURAL t 
1 

f 

.J. • -' 
.. 

" / ~ ,., 
"' • 

1 

B T ~ 

e 

• l 

TABLA DE DIMENSIONES (cm) 

A 8 a D e o e R, Rz L 

3UO 30 9 20 10 3.S S 38.SO S.2S 44.45 

41.45 4U 9 30 1S S S su 7 S9.2S 

S1.8 50 12 37 17 S 6 2.2S 7.S 64.2 8.75 74.15 

62.2 60 12 47 20 7 10 77 10.5 88.9 
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511·11, 511·12, 511·13 FLECHAS DE FRENTE, HORIZONTAL Y DIAGONAL 

Esto señal se usará únicamente en conjunto con los escudos poro indicar lo dirección en que 
continuo Jo ruto identificado. Se colocará inmediatamente abajo de los señales de ruto y se 
utilizará primordialmente en Jos intersecciones urbanos poro guiar o los conductores de los ca· 
rreteros en su poso por los poblaciones. 

+ 

.. 

l 
• + 

1 

J~-.~---,-,_-_-_-=.· .. ·====-,-.-----~----<.L 

.. 

•.• 1 -'. 
1---··-+-- ....__..:' .: ------+ 

L~ 1 
., 1 , ___ _...._u-

' 
1 ' 

t------·· ... -----4-1 
t-··· --1 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;~~TI 
1 

r--

/ .. 

J 
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Sll-14 KILOMETRAJE CON RUTA 

Se usará para identificar las carreteras según su número de ruta y kilometraje. Las dimensio
nes ael tablero serán las que se indican en los incisos 511·2.3 y Sll-3.3. 

3.5 

10 

4t= 
15 ( 1 ) 

4f 
15 ( 1 1 

<f 
15 ( 1 

3.~ 
2.!' 

t-
1
--30---+ 

11 l 
r-26·--~f 

km 
2 
4 
o 

120 

?4 

1 

100 

1 
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Sll-15 KILOMETRAJE SIN RUTA 

Se usará para identifrcar el kilometraje de la carretera. Las drmensiones del tablero serán las 
que se indican en los incrsos Sll-2.3 y Sll-3.3. 

t--.o----1 
26---i 

!f: 
km km ro 

3~ 
1 1 15(1) 

3-+--- 7 
76 

7 1 
15(1) 

3* 4 4 15 (1) 

~t 

- CALZADA 

• 
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SID SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 

SID-1 USO 

Se usarón para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada ·uno de los 
destinos que se presentan a lo largo de su recorrido; padrón ser señales bajas. diogramáticas 
y elevadas. - -

Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a 
seguir según el destino seleccionado. 

Se emplearan en forma secuencial de manera que permitan a los conductores preparar con 
la debida anticipación su maniobra en la intersección. ejecutarla en el lugar aebido y confir
mar la correcta selección del destino. 

SID-2 FORMA 

Las señales informativas de destino serón tableros rectangulares con las.esquinas redondea
das. colocados con su mayor dimensión horizontal. sobre apoyos adecuados. 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales bajas seró de 4 cm. quedan
do el radio interior para la curvaturas del filete de 2 cm. El filete y su separación a la orilla del 
tablero seró de 1 centimetro. 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales diagramóticas y elevadas se
ró de 8 cm. quedando el radio interior para la curvatura del filete de 4 cm. El filete Y su separa
ción a la orilla del tablero serán de 2 centimetros. 

Tanto Jos tableros como los soportes deberán tener resistencia. durabilidad y presentación. 

SID-3 T • .W. . . ~0 

SID-3.1 Table o de las sellales bajas 

La ALTURA del tablero de las ·señales informativas de destino bajas se seleccionara conforme 
a lo establecido en la Tabla 3.B. 

La LONGITUD del tablero de las señales informativas de destino bajas se definiró en función 
del número de letras que contenga la leyenda. Para señales de dos y tres tableros colocados 
en el m1smo soporte. la longitud de los mismos seró la que resulte con el destino que contenga 
el mayor número de letras. 

La Tabla 3.C .. serviró como guia para la distribución de elementos en el tablero. así como 
para seleccionar la longitud ael m1smo en base a la altura ce las letras y a Jos elementos conte
nidos en la señal. 
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TABLA 3.B ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO BAJAS 

Altura de 
Altura del las letras Altura del Altura de 

tablero mayusculas escudo la flecha Uso 
cm cm cm cm 

30 15 30 22.5 En carreteras con ancho ae 
corona menor de 6.00 m y 
calles urbanas. 

40 20 40 30 En carreteras con ancho de · 
corona entre 6.00 y 9.00 m 
y avenidas principales 
urbanas 

56 25 50 37.5 En carreteras con ancho de 
corona entre 9.00 y 12.00 
m. 

TABLA 3.C GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS DE DESTINO BAJAS 

mero 
~ o Separactón 

Attura de o Nümero de tetras o verhc:al Dimensiones 
-! 

u ü Longitud ü • ü 
los letrus del Escudo o Flecha o para con Mrte o 

!! o entre fUete 
.§" .§" !l: .§" mayilsculas tabktre ¡¡; . 

el texto 1 2 3 4 5 w ¡;;: v texto 

30 X 1A7 225 X JQ 1 75 L = 22.5 75 76.5 5 6 7 8 10 7.5 1 1 
rtonzontOI 

15 JQ X 178 1 75 V \18f11COI 7.5 107 5 7 8 10 12 14 7 5 _1 1 5.5 
en 

rengiOn 30 X 1A7 225 X JO 1 75 l1 = 18 5 75 80.S 6 6 7 Q 11 7.S 1 1 

3C X 178 1 7S •ncllnooo 7 S 111 5 8 9 10 12 15 7 S 1 1 ··-
4Q X 178 JQ X 4Q 1 10 o L = 30 10 o 8S o 4 5 6 7 9 10 o 1 1 

20 
I'IOIIZOI"'!OI 

40 X 2JQ 1 10 o V V8r11COI 10 o 1ao e 7 8 10 12 1S 10 o 1 1 
un 

renglon 4Q X 178 JQ X 4Q 1 10 o l1 = 24 5 10 o 90.5 S S 6 7 9 10 o 1 1 en 
40 X 2JQ 1 10 o •nclrnooo 10 o 151 5 8 9 10 12 15 10.0 1 1 

56 X 2JQ 37 5 X 50 1 12 5 L = 37 S 12 S 123.5 S 6 7 8 10 12 S 1 1 
25 

I'IOIIZOI'\101 

56 X JOQ 1 12.S V V8rtiCOI 12 S 184 S 7 Q 10 12 1S 12 5 1 1 ·13.S 
en 

renglón 56 X 2JQ 37.5 X 50 1 12 S l1 = 30.5 12 5 130 S 5 6 7 8 10 12 S 1 1 

56 X JOQ 1 12 S • rnclrnoaa 12 S 191.5 8 9 10 12 1S 12.S 1 1 

Drmens1ones en centimetros ·L v L1 son mechocs honzontoles y se oetollon en elmctso 510·5.2 
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SID-3.2 Tablero de las seflales dlagramáftcas 

El tablero de los señales diogramóticcs será de grandes dimensiones y su tamaño quedará 
definido según si su localización es en zona rural o urbano. 

En zona rural. los dimensiones del tablero serón variables y estarán en función del coso partí .. 
culor que se esté trotando; sin embargo. en ningún coso el tablero deberá tener más de 3.66 
m de alto por 6.10 m de base y no menos de 2.44 m de alto por 3.66 m de base. Los letras debe
rán ser de 30 a 35 cm de altura. el escudo de 45 x 60 cm y los flechas alargados con rasgo 
de 15 cm paro lo trayectoria principal y de 1 O cm poro los rompas. El acomodo de los leyendas 
será aquel que no origine confusión poro el usuario. 

En zona urbano estos señales se utilizarán poro indicar movimientos indirectos de vuelto iz
quierdo en intersecciones. sus dimensioneos serón de 1.00 x 1 .50 m y generalmente se coloca
rán con su mayor dimensión horizontal; no llevarán leyendas ni escudos y el rasgo de lo flecho 
alargado será de 8 centímetros. 

SID-3.3 Tablero de las seflales elevadas 
. 

Lo ALTURA del tablero de los señales informativos de destino elevados. se seleccionará de 
acuerdo o lo indicado en lo Tabla 3.0. 

Ln LONGITUD del tablero de los señales informativos de destino elevados estará definido de 
acuerdo o lo leyendo que contengo el mayor número de letras. 

. j 

TABLA J.D ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS 

Altura de 
Número de Altura del las letras Altura del Altura de 
renglones tablero mayúsculas escudo la flecha . uso 

cm cm cm cm 

1 61 ¡<: -- 50 37.5 Zona urbano: 
1 91 25 50 24" Calles principales y vías 
2 122 25 50 37.5 róoidos. 
1 76 30 60 45 Carreteros ce aos carriles 
2 122 30 so·· 45 
1 76 35 60 52.5 Carreteros ce cuatro 
1 122 35 60 36" carriles o más 
2 152 35 60 52.5 

' 

·Flecho hoc1o abo¡o. 
·"Lo altura del escudo mostrado en lo tabla. se empleará cuando a coda renglón correspon

oa un destino con diferente ruto. pero podrá usarse un escudo con altura de 60 cm cuando 
los dos destinos tengan lo mismo ruto y lo mismo dirección. 
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La Tabla 3.E. servirá como guia paro lo distribución de los elementos en el tablero. así como 
poro seleccionar lo longitud oel mrsmo en base o lo altura de las letras y a los elementos conte· 
nidos en la señal. 

TABLA 3.E GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES INFORMATIVAS 
DE DESTINO ELEVADAS 

2 • 2 • TtXTO 
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SID-4 UBICACION 

510-4.1 Longitudinal 

De acuerdo o su ubicación longitudinal. las· señales informativas de destino se clasrfican en 
previas. decisivas y confrrmatrvas. 

510-4.1.1 Previas 

Deberán colocarse antrcipadas a la intersección. a uno drstancio tal que permito o los con
ductores conocer los destinos y preparar las maniobras necesarios para tomar el elegrdo. 

La distancia a lo que deberán colocarse los señales previas. dependerá de los condiciones 
geométricos y topográficos de las carreteros que se intersectan. así como de las velocidades 
de operación y de la presencra de otros señales con los que no deberán interferir; sin embargo. 
en ningün caso se colocarán a uno distancia menor de 125 m de lo interseccrón. 

Cuando el camino principal seo de cuatro o más carriles. es recomendable colocar una se
ñal prevra adicional elevado o uno distancio de 500 a 1000 m del entronque. que indique el 
carril y destino. con lo finalidad de señalar al usuario, con la anticipación debrdo. el carril. que 
debe tomar para llevar a cabo lo maniobro deseada. " 

.. 
510-4.1.2 Decisivas " ·, 

'· 

Las señales decisivas se colocarán en el lugar donde el usuario puedo optar por la ruta·que 
le convenga. .': 

En el paso de las carreteros por los poblacrones. cuando se juzgue necesario complementar 
las señales de rdentifrcoción de ruta. se colocarán señales de destino decisivas en los intersec· 
crones urbanas de rmportoncia poro la ruto o rutas. 

510-4.1.3 Conflrmattvas 

Las señales confirmativos se colocarán después de un.J int.-rsección o a lo salida de uno po
blación. a una distancio en donde no exrsta el efecto de lo~ movrmientos drreccronoles ni la 
influencro del tránsrto urbano. pero en nrnguno de los casos o l .a distancia menor de 100 metros. 

510-4.2 Lateral 

En carreteras. las señales se colocarán de tal manera que la orilla rnterna del tablero de las 
señores oa¡as o el poste de las señales elevadas queaen a una distancia no menor de 50 cm 
de la proyección vertical del nombro del camrno (Figura 3.2). 

En las señales ubicadas en las rsletas de canalización de los entronques. se evitará que tanto 
los tableros de las señales bajos como los postes de las elevadas rnvadan la corona de los 
enlaces. 
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En zona urbana. las señales se colocarán de tal manera aue la orilla interna de los tableros 
de las señales bajas y los postes de las señales elevadas. queden o uno distancio no menor 
oe 30 cm de lo proyección vertical de lo orillo oe lo banqueta. 

510·4.3 Altura 

510·4.3. 1 Señales bojes 

En zona rural. los señales bajos se colocarán de tal manero que lo porte inferior oel toolero 
oueoe o 1.50 m sobre el hombro de la carretero, y en zona urbano o 2.00 m sobre el nivel de 
la oonqueto (Figuro 3.2). 

SID-4.3.2 Señales dicgrcmáticas 

En zona rural. lo altura de lo porte inferior del tablero con respecto al nivel del hombro de 
la carretero. oeberá ser de 1 .00 m como mínimo. 

En zona urbana, lo altura de lo porte inferior del tablero será de 2.00 m sobre el nivel de lo 
banquero 

510-4.3.3 Señales elevadas 

En tooos los cosos. lo altura mínimo de los señales elevados. será aquello que permito uno 
d1stonc1o libre vertical de 5.00 m entre lo porte intenor de lo señal y lo porTe más alto de lo su- '·--
oerticle oe rooomiento. 

SI0-4.4 Angulo de colocación 

El tablero de los señales bOJOS. deberá quedar siempre en posición vertical o 90° con respec
to al eje oel comino. 

En los señales elevados se doró un ángulo de inclinación hacia el frente de 5!' y también se 
colocarán o 90° con respecTo al eje del cam1no 

SID·S CONTENI;.JO 

En el tablero se 1nd1 .::11á el nombre de los destinos. los flechas que indiquen los d~recciones 
o segu~r y en su coso. los escudos de los ruros correspondientes y/o los distonc1as en .<llómetros 
por recorrer 

510·5.1 Leyendo 

En los señales bajos se colocará un destino pcr renglón y en ningún coso más de tres destinos 
por señal En las señales d1agromáticas. se Indicarán uno o dos destinos como máx1mo. procu· 
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FIGURA 3.2 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 
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rondo indicar en el tablero. lo geometría de los trayectorias o seguir en el entronque por mediO 
de flecnas olorgaoos osi como los escudos de ruta y cuando se considere convenienTe la velo
CIOOd permitido en las rompas. En los señales elevados se oeberá tener un aest1no pcr renglón 
y máximo dos oestinos por Tablero. 

Lo separación y distribución de los elementos dentro del toplero de las señales. ouecará ae 
ocuerao con lo recomendado en los Tablas 3.C y 3.E: sin embargo. cuonao se consioere nece
sario. los espacios POdrán variar paro una meJor distribución siempre y cuando lo señal no Pler
oa su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero. 

Lo separación entre letras se oeterm1norá con base o las tablas correspona1entes 1nclu100s 
en el Capitulo VIII "Letras y Números paro Señales". 

La.seporoción entre palabras será entre 0.5 y 1.0 de la altura de los letras mayúsculos. Cuan
do lo leyendo tengo números. lo separación entre palabras y número será igual o lo altura o e 
los letras mayúsculos. 

Cuando el texto de uno leyendo en uno señal. tenga menos letras oue el texto oue s1rv1ó poro 
d1mens1onor lo longituo oe lo m1sma y se hoyo usado lo máx1mo serie posible en su coso y aún 
sobre esPacio. lo leyendo no dePerá centrarse o report1rse en lo longitud del tablero. s1no que 
se oeberá escnb1r ¡unto o lo flecho y/o escudo respetando los espaciamientos corresoondlen
les o lo serie usado. excepTo en los señales elevados de puenTe con flecho hoc1o OPOJO en 
aonae la leyenda aeberá centrarse. 

En el dimensionamiento de los textos de la señal deberá darse preferencia. hasta dono e seo 
pos1ble. al uso oe lo sene 3. Cuando se utilicen en uno m1smo señal. leyendas con diferentes 
senes oe letras. se recom1endo el empleo de los combinaciones 1-2-3. 2-3-4 y 3-4-5. con el oo¡eTo 
oe que nunca ex1ston leyenaos escritos con senes cuyo diferenciO seo mayor de oos. como es "--' 
el caso oe los comb1nac1ones 1-4 y 2-5. 

Cuando el número de letras de uno leyendo esté en el limite máx1mo indicado en 'los tablas 
3 C y 3.E. se recom1enoo verif1cor lo long1tud del texto red1mensionánoolo de ocueroo o lo indi
cooo en el Capitulo VIII de este Manual. Si en algunos de los tableros no es necesono el escudo. 
se podrán aumentar dos letras como min1mo y tres como máx1mo para uno m1sma long1tud de 
toolero y en el caso oe los señales confirmativas que no llevan flecha. se podrán aumentar de 
uno a dos letras. 

SID-5.2 Flechas 

ti modelo a e flecho. yo sea horizontaL vert1ca1 o 1nCI1nooa será el rr .smL en los tres cosos y 
su longituo oeoerá ser ae 1.5 veces lo alTura ae la letra mayúscula. Su forme1 y d1mens1ones se 
aeterm1narán de acuerdo con la F1gura 3.3 y las Tablas 3 C y 3.E. 

En el caso Particular de señales de puente oue 1nd1can el aesl1no de cado carril. el modelo 
de flecho será el que se muestro en lo F1guro 3.4 .y su altura se establece en lo Tabla 3.0. 

SID-5.3 Escudos 

Los escuaos quedarán p1ntodos sobre el tablero y d1stribu1dos de acuerdo a los dimensiones 
estoolec1das en las Tablas 3.C y 3.E. 
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La forma del escudo será según se trate de carretera federal. estatal o rural. y las d1mens1ones 
para su construcción serán las que aparecen en los incisos 511·7. 511·8, 511-9 y Sll-1 O del subcap1tulo 
de Señales Informativas de Identificación. · 

En las señales diagramáticas. los escudos serán generalmente de 45 x 60 centímetros. 

SID-6 COLOR 

El color del fondo de las señales informativas de destino (bajas. diagramáticas y elevadas). 
será verde mate y las letras. números. flechas. escudos y filete en color blanco reflejan te. excep· 
to la señal diagramática en zona urbana. que será de fondo blanco y los caracteres. flecha 
alargada y filete en color negro. 

Para las señales en carreteras con corona menor de 6.00 m o en calles urbanas no será nece· 
serio el reflejante. 

510-6.1 Postes y reverso de los tableros 

lndependientemel)te de los colores característicos de cada señal. todas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gns mate. ' 

SID-7 ILUMINACION 

Es conveniente que las señales elevadas y las diagramáticas tengan iluminac1ón artiti6ial. a 
través de una fuente de luz montada al frente y sobre la señal. tratando ae que la iluminación 
sea uniforme. 
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FIGURA 3.3 MODELOS DE FLECHAS 
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FIGURA 3.4 MODELO DE FLECHA VERTICAL HACIA ABAJO 
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SID-8 ACCESO A POBLADO 

Se utilizará para indicar a los usuarios la presencia de poblados cercanos a la carretera co
nectados con ésta med1ante un acceso simple y su ramal correspondiente. 

Esta señal será baja. se ubicará en el lugar del acceso y llevará el nombre del poblado. su . 
distancia en kilómetros y una flecna que indique la dirección al lugar. 

Cuando el ramal de acceso tenga número de ruta. la señal deberá incluir el escudo 
correspondiente. 

Para los accesos en zona urbana se utilizará un soporte especial de un solo apoyo en la 
banqueta. 
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SID-9 ENTRONQUE 

Se utilizará en las intersecciones rurales de tres ramas. a nivel o a desnivel. para indicar a Jos 
usuarios el nombre de la población que tiene como destino cada una de las ramas. 

Esta señal será baja y se usará primordialmente en los entronques formados por carreteras 
de dos carriles; serón dos tableros colocados sobre un mismo soporte que indiquen los aesti· 
nos de cada rama. los escudos de ruta cuando procedan y las flechas aue muestren la direc
ción a segu1r en cada caso. También esta señal podrá integrarse en un solo tablero. 

Para cada sentiao de circulación se colocarán dos señales. una anticipada al lugar ael en· 
tronque llamándose en este caso "PREVIA". y otra en el lugar del entronque. la cual se denomi· 
na "DECISIVA" 

El nombre de los destinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
al entronque. donde empiece o termine el kilometraje de la carretera. En el tablero supenor 
se ind1caró el destmo que s1gue de trente y en el inferior el de la derecha o izquierda. Cuando 
no ex1sta destino de frente. en el tablero superior se indicará el aestmo de la izqu1erda y en el 
infenor el de la derecha. 

En un entronque izquierdo. el escudo y la flecha del movimiento de frente se colocarán del 
lado derecho del tablero y en un entronque derecho. se colocarán del lado izquierdo con el 
propósito de altemar los escudos y las flechas direccionales con las del tablero infenor. 

Cuando el tránsito de la carretera secundaria deba de hacer alto en la intersección para ce· 
der el paso al de la carretera princ1pal. la señal informativa de entronque previa de esa rama. 
se sustituirá por una señal prevent1va SP-31. complementada con un tablero adicional aue 1ndi· 
caró la distancia en que se encuentra el entronque. y la señal previa se ubicará al doble de 
la d1stanc1a mostrada en el tablero adicional. 

Para los entronques urbanos se utilizará el mismo criterio expuesto para zonas rurales. con la 
salvedad de que las señales de entronque solo se colocarán en el lugar de la decisión usando 
un soporte especial de un solo apoyo en la banqueta. 
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SID-10 CRUCE 

Se utilizaran en Jos intersecciones rurales de cuatro romos. o nivel y o desn1ve1. poro indicar 
o Jos usuonos el nombre de Jo población que tiene como destino codo uno de los romos. __ 

Esta señal seró bajo y se usoró primordialmente en los entronques tormodos por el cruce oe 
correreros de dos carriles; serón tres tableros colocados sobre un mismo soporte que ioiouén 
los destmos ae coda roma. Jos escudos de ruto cuando procedan y Jos flechas que muestren·-
lo airección a seguir en cado coso. También esta señal podró integrarse en un solo toolero. 

Poro codo sent1do de circulación se colocaran dos señales. una ontJclpado al lugar del cru
ce llamanaose en esre coso "PREVIA". y otro en el lugar del cruce la cual se oenomino "DECISIVA". 

El nombre de los destinos deberó corresponder al de los poblaciones o lugares mós cercanos 
o la InTersección. qonde emp1ece o termine el kilometra¡e de Jo carretero. En el tablero supenor 
se indicara el aeslino que sigue de trente. en el tablero 1ntermed10 el de lo izquierdo y en el 
intenor el de Jo oerecho. 

Conforme a la geometría del entronque. el escudo y lo flecho del movimiento que s1gue ae 
trente padrón colocarse o lo izquierdo o o Jo derecho del tablero. de tal manero que propor
CIOne a los usuarios lo indicación mós cloro de la dirección a seguir. Lo flecha y el escudo del 
aestino de la izquierdo se colocarán o lo izquierda del tablero intermediO y en el tablero 1ntenor 
la flecha y el escudo irán del lado derecho. 

Cuonoo el transito de lo carretera secundario deba de hacer alto en lo Intersección poro ce
der el Paso al de lo carretera pnncipal. la señal informutiva de cruce prev1o oe eso rama. se 
sust1tuira Por uno señal preventiva SP-31. complementado con un tablero od1C1onol oue Indica
ra la disTancio en que se encuenta la intersección. y la señal previa se ub1cara al ooble de la 
d1srancia mostrada en el tablero adicional. 

Poro los entronaues formados por el cruce de carreteras en zona urbano. se utilizará el mismo 
entena exouesto para intersecciones rurales. con la salvedad de que las señales de cruce solo 
se colocarán en el lugar de la decisión usando un soporte especial oe un solo apoyo en la 
banquera. 
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510-11 CONFIIlMATIVA 

Se usarán para indicar a los usuarios. después de su paso por una intersección o población. 
el nombre y la distancia por recorrer a las próx1mas poblaciones. además de confirmar la ruta 
seleccionada. 

La señal será bo¡a y estará formada por un tablero colocado en un soporte indicando el escu
do de ruta cuando orocedo. el nombre del mismo destino que aparece en las señales previa 
y aecrsiva de lo rntersección y lo distonc1a. en kilómetros. a la que se encuentra el destino. Cuando 
sea necesario indicar uno poblac1ón intermedia de cierta importancia. se utilizará c;n tablero 
rnterror colocado en el mismo soporte en el que se indicará igualmente el escudo ae ruta. el 
nombre de la población Intermedio y su distancia en kilómetros. 
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SID-12 DIAGRAMA TIC A 

Se utilizará en las intersecciones rurales a nivel o a desnivel y en los retornos rurales. cuando 
la carretera sea de cuatro o más carriles. indicando al usuario. además de los destinos. la geo
metría ae las trayectorias a seguir en el entronque. 

Esta señal será ba¡a y se colocará para cada sentido de circulación. anticipada al lugar de 
la bifurcación. por lo que solamente será "PREVIA". a una distancia que no aeoeró ser menor 
ae 200 metros. 

Como complemento a esta señal. es recomendable colocar una señal previa adicional SID-13 
o SID-15. a una distancia de 1000 a 2000 m ae la intersección. que indique el carril para cada 
destinO. 

La señal diagramática en zona urbana se utilizará en las Intersecciones donde sea necesano 
ilustrar con un diagrama. l.os movimientos ind1recros de vuelta izquierda. 
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510-13 BANDERA 

Se utilizará en las interseccrones rurales o urbanas. a nrvel o a desnivel. rndrcando a los usuo
nos el nombre de la población que tiene como destrno caca una de las ramas. 

!:sta señal será elevada y en térmrnos generales. su uso se justifrca en los siguientes casos: 

1. Cuando se desee dar indicaciones para un determinado carril. 

2. En calles y carreteras de dos o más corrile~ en un solo sentido. por donae c~rculan altos 
•:olúmenes ae tránsito. 

3. !:n calles y carreteras donde no haya espacio para colocar las señales bajas a los lados 

4. En las ramas de.las intersecciones de· un camino. de dos o más carriles por sentrao ce 
c~rculación. 

5 En los entronques de las carreteras de alto velocidad y vías rápidas uroonas 

Pare cada sentido de circulación se colocarán dos señales. uno anticipado al lugar oel cru
ce llománoose en este coso "PREVIA". y otro en el lugar del cruce. lo cual se denommo 
"DECISIVA" 

El nomore de los destinos deberá corresponder al de los poblaciones o lugares más cercanos 
a lo rntersección. dance emprece o termrne el kilometro¡e de lo carretero. rndrcondo un oestino 
por renglón y máximo dos destinos por tablero. los escudos de ruto cuando proceaon y los fle
chas que muestren la dirección o seguir en coca coso. 

En el renglón superior del tablero se rndicorá el destrno que sigo de trente y en el rnferror el 
ce lo rzqurerdo o el de lo derecho. Cuenco no exrsta oestrno de trente. en el renglón superior 
se rndrcará el cestrno de la izquierdo y en el inferior el de la derecho. 

En caso de entronque izquierdo. el escudo y lo flecho ael movimrento de frente se colocarán 
del loco aerecno del toolero: en cosa de entronque derecho se colocaran a el lodo rzqurerao 
con el propósito de alternar los escudos y las flechas direccronoles. 

Si la señal es prevra adicional. se indicara en el renglón inferior del tablero. lo drsToncro o 10 
·nt< ;ección próxrmo en kilómetros cerrados. o en metros cuando la drstoncra seo menor de un 
kiló,nerro. 

C .ando exrsta alguno estructura elevada que cruce el cammo. podrá oprovecnorse paro 
colocar sacre ella el tablero. ahorrando así el costo del.soporte. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 
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SIR SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 

SIR-1 USO 

Se util1zarón con f1nes ec\Jcativos coro recoraor o los usuonos oerermlncaas CISPOSICIOnes o 
recomencoc1ones ae segun¡¡ao oue conv1ene oosérvar auronre su recornco oor calles y 
correier::::Js. 

SIR-2 FORMA 

Los señales Informativos oe recomenaoción son tableros rectangulares con les esouinas re
acnoeoacs. coloccaos con su mayor oimensión nonzonrol soore ooovos aoec:.Jccos ~~ radio 
caro reoonaeor los esouinos será oe 4 cm. oueaonao el radio inrenor de 2 cm poro lo curvotu- . 
ro oel filete. . 

Tonto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones ce res1stencic. aurobilidod 
y presenroc1ón. 

SIR-3 TAMAÑO 

Lo ALTURA del !cOiero de los señales informativos de recomendación se se1ecc1onorá confor
me o lo estooleCIOO en lo Toola 3.F. 

TABLA J.F ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 

Altura de los 
Altura del letras Número de u 1 o 

tablero mayúsculos renglones 
cm e m -30 15 1 En carreteros con ancno oe corc.. 10 
56 15 2 menor oe 6.00 m. En calles y ovemdos 

pnnciooles uroonos 

.:!0 20 1 ~n carreteros con oncno ce corono -. ' ' 20 2 entre 6.00 y 9 00 m. En oulevores y vios 
róoioos uroonas. 

So 25 1 En carreteros con ancno oe corono 
so ~-~- 2 mover ce 9.00 m o en carreteros ce 

cuatro o mós carriles. 

SEÑAUS INFORMA !IV AS DE RECOMENDACION 
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La LONGiTUD ael tablero se aef1n1ró en función del número ae letras oue contenga 1a Jeven
aa. Lo Taola 3.G servirá como guia para la oistrioución ae elementos en el taolerc. así co:T:c 
co~a se1ecc1onar la longitud ael m1smo conforme al número ae letras ael teXTc 

TABLA 3.G GUIA PARA lA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN lAS SEÑAlES INFORMATIVAS DE 
RECOMENDACION 

TEXTO 
Altura de Dt,...rwones o o o o Separación 

1l • 1l Número oe ._tras 1l • 1l verttccl 
1~ letras o el o :! o LonQ. paro o :! o 

mavuseuJas tObl4t10 ~ ;;: ¡¡. 
Je%fo 

con serte ~ ;;: ~ enne fUete 

' 1 l 1 3 1 < 1 ó 
v terTo 

·.:: 1 ,. • ~.: ~ 1 '1 j • ~ "' 1 ~ ::= 1 - < 1 1: 1 '. 1, '" 1 .-.. 1 7 :: J 1 1 55 
w· 

1 1 1 , .. 1 ll• 1 1 reng!c'" 3: • n·= . ' -' ~5:; ¡ ',2 1< '1 ~; - ' 1 • ' 1 55 ' - ' -
« 1 5: • 1.::' 1 '1 1 1 7 5 •.2~. 1 .. 11: 1' 1 ~.: 1 " 1 - 5 1 ' 1 ' 1 7 : 

::c::lle 
re--;·:l:- -- ' . :: 1 '1 • i - 5 1 ·se· 1 .. 1 ~:: 1 •• i ·- 12< : 5 1 1 1 1 ' -

2: i .-. -- • •. 7E. 1 11 ' l1o: <S< 1 1 e 10 1 <l 11t 1 •b e 1 . ' 1 9: 
Uf". 

1 ·1 1 112 1 1 re"';•c- -- . 2~C ' ~ ':J.C 1 :?~5 .. ,. ··1-- ~o o ' 9C . .. 
2: 1 '. ' ~?e 1 • j ' ¡ ~:e ~ 5.!. 1 e 1 e 1~ ¡ '2 1 ~e 1 •o o 1 ·1 1 o: 

CCOie 

re."';lor 1 '' . 23::: 1 '1 1 ~:: ú 1 2 ~ 5. .. 1 12 1 1< 1 • 7 122 1 10.0 1 1 1 ' 1 ~e 
' 

25 Se 2J¡; 1 . 1 " ' 1 =-~::- l1c ' j 1 1·.¡ 5 1 '1 • .. - é 1 11 1< " •. 3 .k 
u:--. 

i re"'\;1::.: ::e ' J:: ¡ ~: : 1 ,. ' 1 .. 1 <2 i ,, 1 ~~ '" /125 . . ~ J ~ 

25 
1 E e . 2J:; • 1 ' 1 ~ 2 : 1 2'2' e 1 1C: 1'.¡,. 1" ~2.5 • 1 ~: : 

00016 
re"';:lo"" 1 Jc-: ' •1 ~: 5 ¡ ::7•• T .. T., ,, 

1 ., 1 :: 1 ,, 5 • 1 1 . ---- 1 - -

1 S.ooroc1on 
vemcaJ 
enrre 
tenas 
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SIR-4 UBICACION 

SIR-4.1 Longitudincl 

Las señales Informativas de recomendación se colocarán en aauellos lugares oonae sea con· 
ven1er,Te recoraar a los usuarios la observancia ae la d1spos1ción de que se :rore 

Lo c:::>lo:::ac1ón de esTas señales no aeberá interferir en n1ngún caso con cc:alesau1ero de los 
arres r:oes ce señales y ae preferenc1a se uoicarán en trames donde no ex1stor, O::J'Jellas. 

SIR-4.2 Lctercl 

~n carreTeras. la señal se colocará en toa m los casos. ae modo aue la orilla 1n1erna ael table· 
ro cuece a una CISTanc1a no menor ae 50 cm ae la proyeCCión vertical del r'lomoro a el cam1no 

:n z:::>na urbana. la aistanc1a enTre la orilla del Tablero y la orilla de la banquera aeberá ser 
ae 30 centímeTros. 

SIR-4.3 · Alturc 

:n Tocas las carreteras. la parte 1nfenor del tablero de la señal. quedará a 1 50 m soore el 
homoro ael cam1no y en las zonas uroanas a 2.00 m soore el nivel ae la panauera. 

,. 

SIR-4.4 Angulo de Coloccción 

:01 rociero ae estas señales. aeoerá queaar s1emore en POSICión vertical a ooc con respecto 
01 e¡e ::Je lo c::JIIe o carretera 

SIR·S CONTENIDO 

=n el rcolerc se JndJcaró oor mecro de uno leyenda. las 01ferenres disoosic1ones o recomen
C::JCiones. cara los usuanos ae las calles v carreteras. Deoerá procurarse. hast-:J aonae sea PO· 
Siale. ::ue 10 leyenca Tenga un máx1mo ae c·.Jatro palaoras por renglón. pero en n1ngún caso 
"'1ÓS ae aos renglones 

:;,., el cL-nens,onamlento ae los TeXTos ce la señal. oeoeró earse preferencia al uso de la sene 3. 

Le secarcc,én y CISTrlbuc1ón denTro ael Tablero. oueaará de acuerdo a lo establecido en la 
i=o!c 3 G. sm emoorgo. cuanao se c=-ns1aere necesano. ros esoacros oaarón von::Jrse para uno 
me¡or CISTrlcuc:ón. s1empre y cuenao 10 señal no o1erca su presemac1ón y no ;e alteren las di· 
mens1ones ae1 realero. 

La secarcc,ón enrre leTras esra aerermlncaa con case a las ro olas correspc na,entes incluíaas 
en el CapíTulo VIII "Lerras v Numeres cara Señales .. 

SEÑALES INFORMATIVAS DE ~ECOMENDACION 
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"'o noy limite sobre tos d1scosiciones o recomenoac1anes al usuono: s1n emco~ga aeoe resrnn
o1rse el número oe señales y ev1tor lo divers¡coo en 01mens1ones. A contmuoc¡on se enumero.~ 
~1;;;unos oe los levencos oe uso más trecuenre. 

ZONA URBANA: 

Cruce con lo señal 
ael semó:toro 
Cr·.;ce solamente 
en 1os esou1nos 

No ::osiruvo 
el crucero 

ZONA URBANA Y/0 RURAL: 

Un renglón 

Conserve su aerecna 

Cruce ce escolares 

Cruce oe oeotones 
Cwrvo oe!Jgrosa 

Frene ::on morar 

Dos renglones 

Carril r:::Jurer~o 
solo caro recoser 
Ceac el oaso 
al ceotón 

Conceca c::r.-~bro 
ae luces 
Con nreol:: 
01Sm1nuva su veloc:Oad 
::on nreo1o 
enc1e"Jaa sus luces 
oli:a SU COrlll 
cponur.omenre 

Enrroco v s:JllaO 
ae ::am1ones 500 m 

N;:, se estacione 
en 1a esau1na 

No se esroc,ane 
sacre la oan::Juetc 

Guarae su OlstancJC 

No t1re basura 

Prepare su cuota 
Silenc¡acor ooligotono 

Este comino no es 
oe airo velociooo 
No oe¡e p¡eoros 
sacre el pov1mento 
No maltrate 
las señales 
No rebose con 
rayo continua 

Ot>eoezco los 
señales 
Tráns1to lento 
carnl aerecno 

• T ronsporre o e cargo 
tramo con restriCCIOnes 

·Esto señalllevaró un te clero OOICIOnal ::;:,n la 1eyenco "PRINCIPIA" o "TERMINA". o lo 1ong1tud 
ael Tramo con resrncc1ones 

MANUAL DE DISPOS/1/VOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CAllES Y CA/1/IETERAS 
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SIR-6 COLOR 

El color del fondo de las señales Informativas de recomendación será blanco mate. con las 
letras y filete en negro. 

5111-6.1 Postes y reverso de los tableros 

lnaeoendientemente ae los colores característicos de cada señal. tecas llevc:::m el poste y 
el reverso p1ntado en color gns mOTe. 

170 

OBEDEZCA LAS -1 
1 

ZOI4) 

1 - 11 - -SENALES i 
2014) 

.J. 

110 

"" 
.... 

._ ________________________ ,.7 ________________________ _. 

NO OBSTRUYA ,±T 
~E~L~C~R~U C!!!!!!!!!!!!!!!E R~· O~'Ii 

l~~ ------''""---oc --U 
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SIG SEÑALES DE INFORMACION GENERAL. 

SIG-1 USO 

Se util1zoran ocre orooorc1onar a los usuanos. 1nformac1ón general ce carócrer ooblaclonal 
y geogrófico. así como ocre Indicar nombres ce obras Importantes en el cammc. limiTes políti
cos. uDICCCión ce caseras de cooro. puntos ce 1nspecc1ón y sent1ao ae C1rculac16n ael transito. 
entre erras. 

SIG-2 FORMA 

Les señales ae 1n~ormacíón general. son tableros rectangulares con las esau1r.as reaonaea
cas. colocccos con su mover c1mens1ón t'lonzontal sacre apoyos aaecuaaos. :1 rad10 para re
conaear las esauinas será ce A cm. queaanao el rocío inrenor ce 2 cm para la curvatura cel 
f11ere. exceoro en la señal que índ1co el sent1co ae la c~rculac1ón ael tráns1to. en la aue el rad1o ·. 
ocre reacnaear las esquinas seró ce 2 cm y no llevaró f1Jere. · 

Tanto los raoleros como los soaortes ceberón llenar condiciones de resisTencia. auraoilídad 
v oresenr::cJón 

SIG-3 TAMAÑO 

C. e .-'\L Tl:ló<A a el raolero a e las señales a e 1nformac1ón general se seleccionaró conforme a lo 
esraolec,co en lo Toota 3.H. 

Le L2NG;T~D ael taolero se aefm¡ró en función ael nümero ae leTras aue contenga la leyen
cc. LO Tc:::1c 3 1 serv~ró corr.o guia cara la aistnbución ce e1emenros en el rao1ero. así como 
D:::Jr:: se1ecc:onar lo 1ong1tc:o ae1 m1srr , r· 1forme al numero de leTras ael TeXTo. 

~::s :::r'Cens,cnes ael roo1ero coro le señr"JI o·-.~e 1ndíC:::J el sent1co de círculcC1ón oel transito. 
ser:: ::e 30 x 91 :::-r. ~oro :ono rurar y or 2G x 61 cm para zona uroana. 

SENALES DE INFO~MACION GENE~Al 

···J 

/9 



TABLA J.H ALTURA DEL TABLERO DE LAS SENALES DE INFORMACION GENERAL 

Altura de los 
Altura del letras Número de 

U S O tablero mayúsculos renglones 
cm cm 

30 15 1 En carreteros con ancho de corono 
56 15 2 menor oe 6.00 m. En calles y oven1oos 

pnnc1ooles urbanos 

.e o 20 1 ~n carreteros con oncno oe corono 
7 •• 20 2 entre 6.00 y 9.00 m. En oulevores v vios 

róPIOOs urbanos. 

56 25 1 ~n carreteros con ancho oe corono 
86 25 2 mavor oe 9.00 m o en correterás de 

cuatro o mas comles. 
-

MANUAl DE DISPOSITIVOS PARA El CONTROl DEl TRANSITO EN CAllES y CARRETERAS 



TABLA 3.1 GUIA PARA LA OISTRIBUCION OE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES OE INFORMACION 
GENERAL 

runo 
Arturo oe DtmensJonet o o o o S.oaraet6n S.ooroet6n 

ü o ü ü • 
~ 

NUmero oe ._,CII ü vemcat vertteat tos '-'roa ool o o Long para o • o 
moy\.Laeulaa raD .. ro g g Te11o 

con .. ,.. ! ::: ! entre filete entre 

2 1 J 4 1 5 
yterto tezt0;1 

15 JO X 147 1 1 1 7 S 1 ~28 o 1 10 11• 14 IP ., 5 1 . 1 1 SS 1 
•JC 

1 1 1 14 121 1 751 1 1 rengtor JO X 178 1 7 5 150 1' 12 " •. 1 ~5 

~5 So X 147 1 '1 1 '5 12!' e 1G 11• 1< 17 1 ' 5 1 . 1 1 - - 1 a.:--00019 

1 1 1 1 1 1 rengi0:"1 Sox ne 1 1 ' 5 150' .. ·- 14 17 21 '5 ' -- ~o ·• -
20 1 JO X •78 1 . 10 o 1 ~54 e o 10 12 1' w~ 1 1 1 ~e 1 
uro. 

112 114 1 renoton 40 X 2JO 1 • 10 o 2~5 .. 17 22 10 o • 1 '-- J 

2G ,. X ne 1 1 1 110 o •.54' ! o l1o l2 l1o 10 o 1 1 -- o o --ccore 
reng:on -. • :Jo 1 11 ' 1 ~e : 1 2•s· .. 12 114 1 L' 1 22 1 10 o 1 ·1 1 1 ;e o o 

~= Se . 2Jt; ·1 1 ~ 2 S 1 2 ~e· 1 é l•c i • • 14 ¡17 112 5 •11 13 S 
ur· 

1 1 '3 1<51 1 22 ·1 rengtor So • JOC • ' '2 5 .,, .. 18 12 5 1 ~ 3 S •· 
25 So • 230 11 • 12 5 210' 1 é 11o " 1 14 1" 12 5 1 • '" 12 e 

--::cote 
J-
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'32. 

SIG-4 Ul!ICACION 

SIG-4.1 Longitudinal 

~n general. estas señales se colocarán en el ounto al cue se ref1era le 1ntorma::1ó" :Je 1:: leven· 
oc o al prin:::PIC cel sirio cue se ceseo anun::ior 

.A.oem:Js oe las señoles o:ue m:::i:::;uen L.:n ounro ae controL se co/ocorón señales :;rev\::JS :2re
terememenie :: 500 y 250 :T. ael lugo~ 

Lo·señ:JI aue ino1::0 el sentio:> ce Clr:::ulo:::ón celrránslt:>. se colocará trente a los cc::es::s oe 
I:Js 1rne~se::::r:)nes. en lu;:nes ::On O'.Jen:J vrsiolira:Jo v sin r:--~¡erferrr en ning:Jn coso con otras señores 

SIG-4.2 Lateral 

:n ::orrereras. las señales se c:>locorán en tocos los c:Jsos: ce moa:> :Jue la onllc 1"1ern:: ce' 
r::m1ero oueae e una atsroncíc no menor ce 50 cm ce la proyecc1ón vert1ccl ael nom::>r:: ael 
c::::::;mrno. 

:=n z:>r.::Js ur::>ancs. le a1star.cia entre la onlla a el tablero y la orilla ce la banauerc ae::>ert ser 
ae 30 centimerros 

S/G-4.3 Altura 

:~ rooos los :::::merer:Js. I::J parte 1ntenor ce/ tablero ce la señal. oueaorá o 1 50 m some el 
r.o~.aro ael :::a:n1no y en zonas urbanas a 2.00 rr. soore el n1ve1 ce la banoueta 

SIG-4.4 Angulo.de Colocación 

::: r::Jaiero oe esros ser.ales. aeoeró oueaor s1emore en pos1C1ón vert1cal o 90° co~. respecto 
al e1e ae la :::elle o carretera. ex:::eoto el· aue 1nd1c0 el sent100 de c~rcu1ac1ón oel rróns1to. el 
cua1 se UD1::aró caralelo al e¡e longiTudinal ae la vio corresoona1ente 

SIG-5 CONTENIDO 

:r, el :oaler::: se 1ncl:::aró e Través ae ur.e leve.~ae. la 1ntormac16n genen necesana oaro el 
~sc:an:::. ex::eoro en le ser.e: oue 1na:ce el sen11ao ce ::::r:::ula:::,ón ae1rróns1to en el aue solo coa· 
rese:ó ms::rri:J une fles!la norrzontol Sleoeró procurarse. nasro aonae sea posrble. que la le
ven::Je rer1ge 'Jn móx1mo ce cuatro oalaoras o:::r 'renglón pero en n1ngun caso mts ce oas 
renglones 

::n el 01mens1onem,enro ce los rexros o e la señal. aeoerá aarse preferencia al uso ae la sene 3 

L::: secarc::1ón v e1srr:ouc1ón centro cel tcolero cueaaró ce acuerdo o lo estoo1ec1dO en la 
ia::>1c 3 1: s1n em::>argc. cuenco se cons1oere necesanc. los espcc10S padrón vanarse ocre uno 
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me¡or aistribución. siempre y cuando la señal no p1erdo su presentación y no se alteren los di· 
mens1ones ael tablero. 

La separación entre letras está determinado con base o los tablas correspondientes incluidos 
en el Capitulo VIII "Letras y Números paro Señales". 

SIG-6 COLOR 

:1 color oel :cndo de las señales ae 1nformac1ón general será Planco mare. con 1etras v filete 
en negro. exceoro los señales que Indican puntos ae control que oor su Importancia aeoerán 
ser refle¡anres. 

Los señales aue indican el sentido ae cJTculación del tránsito tendrón fonao ne;;¡ro v la flecna 
sera ae color blanco reflejante. 

SIG-6.1 Postes y Reverso de los Tableros 

Jnaeoena,entemente de Jos colores característicos de coda señal. tocos lleva::':~ el oosre y 
el reverso 01nTaao en color gris mare. 
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SIG-7 LUGAR 

Se utilizará caro ind1cor o los usuonos el nombre ael POblado o lugar de interés 01 cual están 
llegonoo. Deoerá ioentií1cor poblaciones con su número oe nooitantes. nomore oe ríos. puer
tos orográf1cos con su oltiruo. oelimitac1ones geográficos como "TróPICO ae Cáncer·· y "Parale
lo 28". y nomore de 01gunos otros puntos notooles ael com1no 

'" 

CUERNA VACA 
350 000 hab 

~ ... ~ 

'T.l : Z!l U! 

;_1 
~ .. 

%~ [l) 1 

1 • -¡ 

r-------------------------------~~ 

PUERTO LAS CRUCES 
ALTITUD 3 100 m ~: 

~--~----------------J-L l----'"'-'-' ---4l 

----------------- - 2!9---------------------, 

1 RIO PAPALOAPAN ~~ 
~ ... ~ -

MANUAL DE DISPOSITIVOS PA~A El CONTROL DEL TRANSITO EN CAUES Y CA~RETERAS 



SIST SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURISTICAS 

SIST-1 USO 

Se utilizarán oara 1nformar a los usuar1os la ex1stencia de un serv1cio o de un lugar de 1nterés 
rurist1co v1o recreatiVO En algunos casos estas señales poarán usarse comoinaaas con una in
formativO ae aestino en un m1smo taolero. 

SIST-2 FOrlMA 

SIST-2.1 Tablero de los señales 

él tcolero ae los señales mtormot1vcis a e serviCIOS (SIS] y turísf1cas (SIT] será cuo::::rcao con las 
esqu1nas reaonaeaccs. El roa1o paro reaondear las esqu1nas será ae 4 cm. queaanco el rod10 
1nter1or poro 10 curvatura ael filete ce 2 centímetros. 

Cc.Jcnco se reau1era Indicar vanos serviCIOS en tormo s1multónea que esten ubicocos en la mis-
ma :o,-,o. se ooarón emplear con¡untos hasta de 4 señales. · 

T ::::nro los ro oleros como los sopones aeoerón llenar condiCiones ce res1stenc1o. durabilidad 
y presenrac1ón. 

SIST-2.2 Tablero adicional 

éstas señales. coarón llevar un tcolero oOJCIO!}OIJnOJConao la dirección o ta OJSTancJO formando 
un con¡unro. Generalmente este taolero seró ae tormo rectangular con los esqu1nas reoonoea
aos coJoc::::ao con su mayor 01mens1ón nonzontol. 

SIST-3 TAMAÑO 

SIST-3.1 Tablero de los señales 

El toolero o e 10s señales JntormatJvos a e serviCIOS v turísticas. ya sea aue lleve ce¡a perimetral 
ooolooo o seo o1oc:::: Diana s1n ce¡c. tenorá los OJmens1ones ae la Taola 3.J. 

SIST-3.2 Tablero adicional 

:01 TCDiero OOJCIOnOI oue serv11ó por:¡ formar un con¡unto. ya sea oue lleve ce¡a oenmetral oo
oloac o seo ole ce o lana s1n ce¡c. tenará les 01mensJones ce la Tabla 3.K. 
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TABLA 3.J DIMENSIONES DEL TABLE~O DE LAS SEÑALES INFO~MATIVAS DE SE~VICIOS Y 
TU~ISTICAS 

Dimensiones 
cm Uso 

.es x .:15 (s1n C9JO) ::n carreTeras con oncno ae corona menor ae e 08 e- v oc-
lles ur:::Janos 

6~ X o j (sw, ce¡a) En carreTeras con ancno ae corona enrre o.OG y 9.00 m y 
avenidOs pnnci:::JOies uroanas. 

7~ X 71 (con ce¡a) En carreTeras con ancno ae corona enrre 9.00 y 12.00 m 
y vías róPIOOS uroonas. 

5~ X E6 (con ce¡a) En carreTeras con cuaTro carnles o mós con o s1n secara-
aorcenrral. 

C(;anco le señal informativa ae serviCIOS se requtera inTegrar a una señal tntormat1ve a e aestl· 
no c::J¡::. la e11urc del taolero sera le esTaolectaa en el 1nctso SID-3.1. · 

::,-, el c::Jso ae señales eteva::J::Js.la altura ae las señales mformativas de serviCIOS ser:': le mis
me aue le ::Je los escuaos ae ruTa. 

TABLA 3.K DIMENSIONES DEL TABLE~O ADICIONAL DE LAS SEÑALES INFO~MATIVAS DE 
SE~VICIOS Y TU~ISTICAS 

Dimensiones ce Dimensiones Longitud de lo Altura de los letras 
lo señal del tablero flecho direccional mayúsculos 

cm cm cm cm 

Í X <:5 (s1n ce¡::J) 25 X 45 40 10 

6' X 6A. (Sir'i ::e¡O) 
1 30 X Ó~ 1 55 12.5 

f--

1 
7 ~ x 71 (ccn cep) 35 X 71 60 ' -,::J 

86 x Be (con ce¡a) 35 X 86 
1 

75 15 
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SIST-4 UBICACION 

SIST-4.1 Longitudinal 

Las señales informatrvas ae servicros y turisticas se colocaran en el lugar :::or.oe exrsta el s~r
vr:::ro va un kilómetro ael ~rs~o. sin rnterferrr en nrngun caso con cuaraurerc ae res arras treos· 
a e señales. Cuenco exrstan servicros en un redro no mayor ae cinco krlóme:r:¡s ce uno rntersec
c::Jn. se ooaró colocar uno señal informatrva ce servicio anticipaaa a la rnterse::::rón. ·can UC\O 
croco aarcronal rnarcanao el nomore ael pcoraao aonae se oresten estos servrc:cs 

Cuenco se estrme convenrente. estas señales ooarón colocarse a la salrco ae res ocolccro
nes ocre rncicar la aistancia a 10 aue se encuentra el o los servrcros mas oróxrr,.-.:Js rnarcacos 
en lo señal 

51ST -4.2 · Lote rol 

Las señales se fi¡arón en uno o aos postes colocaccs a un loco ae la carretera o sacre lo 
oonaueta. 

En carreteras. lo señal se colocara en tocos los cosos. ae moco oue su orrll:: :Clrerror oueoe 
a uno orstoncro no menor ae 50 cm oe 10 proyeccrón verrrcol oel nomorc ael ::ammo. 

C.Janoo lo carretero este' en corre. el poste aeoeró colocarse en el tal u e a nrvel oel homoro. 
pero srn cosrrurr el orea nroróulrca oe lo cuneta. 

Paro ros cosos en aue el tamaño ce lo señal y lo rnclinocrón ael talud ael ::arre ccosrone que 
la CJOrcc::rór. oel oeste oosrruvo el orea hroróulrca ae lo cuneta. se oocró utrlr:ar "n solo poste 
excéntrrc::. o aos postes srmétrrcos. ae tal manero oue el funcronomrento oe lo ::·"neto no seo 
cosrru:cc 

~n z::>nas uroonos. lo crstancro entre 10 orillo oel toolero y lo orrllo oe 10 oonaueta oeoeró ser 
ae 30 centímetros 

SIST-4.3 Altura 

:n r::aas ros carrereras. la corre rnferror :Jel tao lera a e lo señal auecaró a 1 50 m sacre el nom· 
::::: ae. c::::mrno ven zonas urccnas a 2 DO m sacre el nrvel ae la canquetc 

SIST-4.4 Angulo de colocación 

:1 tcorero ae les señores oeoeró OCJeacr sremore en cosicrón verTical a c;;cc ::o.~. respecto al 
e¡e ae 10 corre o carrererc. 
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SIST·S COLOR 

El colcr oel tonoo tonto del tablero de los señales corr,;:, oel toolero adicional será azul mote 
y los símbolos. letras. flecnos y filete en blanco refle¡onte. 

SiST·5.1 Postes y reverso de los tableros 

lnoeoeno,enremenre ce 1os colores corccreristicos ce las señales. tocas llevarán ei ;:::este \' 
el reverso omroao ae color gns mate. 

SIST·6 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION 

Co:::o señc1 oresenro o os acciones poro su el aDoración. une poro el s1stema ae proceso toro· 
grót:co y 1e erre o:x el mérooo aescrito a connnuoc1ón. 

A} Se elige el tamaño ce la señal con base en lo estoolecJdo en la Tabla 3.J. d1via1éneose 
el realero en 46 corres 1gua1es tanto en el sent1eo nonzontal como en el vertical. rormcnoo 
une retícula ce forma cuacreca (F1gura 3.5). 

8} Se ce linea la curvatura ce las esau1nas v el filete. a e ocuerao o los d1mens1ones mosrrcaas 
en el JnC1sc SIS7·2.1. y se aeiJmrra el área oe oplicac1ón. (Figuro 3.6}. 

q Finalmente caoa si m colo oeoeró trazarse conforme o los rasgos 1nd1caoos en cae:: f1guro 
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FIGURA 3.5 RETICULA AUXILIAR DE TRAZO 
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FIGURA 3.6 AREA DE APLICACION Y ELEMENTOS BASICOS DE TRAZO 
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515-2 ALBERGUE 
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M MARCAS CAPITULO IV 

M·1 DEFINICION 

Las marcas son las rayas. los simbolos y las letras que se pintan sobre el pavimento. guarnicio
nes y estructuras. dentro ae o aayacentes a las vias de circulación. asi como los objetos que 
se colocan sobre la superficie de rodam1ento con el fin de regular o canalizar el transito e indi
car la presencia de obstáculos. 

M-2 CLASIFICACION 

Por su uso. las marcas se clasifican como sigue: 

•· 
AJ Marcas en el pavimento •! 

1. Raya central sencilla continua o discontinua 
2. Raya adicional continua para prohibir el rebase 
3. Raya central doble continua 
4. Rayas separadoras de carriles 
5. Rayas en las orillas ae la calzada 
6. Rayas canal1zadoras 
7. Rayas de parada 
8. Rayas para cruce de peatones 
9 Rayas. simbolos y letras para cruce de ferrocarril 

10. Rayas para estac1onam1ento 
11. Leyendas y simbolos para regular el uso de carriles 
12. Rayas con espac1am1ento logaritm1co 

Bl Morcas en guarniciones paro prohibición de estacionamiento 

CJ Morcas en obstóculos adyacentes a lo superficie de rodamiento 

1. Para ind1car guarn1c1ones 
2. Para ind1car parapetos 
3. Para Indicar aleros 
4 Para 1na1car p1las y estnbos 
5. Para ind1car costes 
6. Para inaicar cacezoles 
7. Para 1nd1car defensas 
8. Para índ1car muros ae contenc1ón 
9. Para índ1car órooles 

,, 
>,. 

'•· 



M-3 USO 

Los marcos en el pov1mento. en guornic1ones·y en obstáculos adyacentes o lo superficie de 
rodom1ento. se usan con el propósito de regular el tránsito y proporcionar oovertenc1os o intor· 
moción o los usuarios de los calles y carreteros. 

Los marcos en el pavimento. cumplen con funciones detin1oos poro regular el tróns11o oe ve

hículos y peatones. 

Los marcos en guarniciones. se usan pnncipalmente paro definir los restricc1ones de 
estacionamiento. 

Los marcos en obstáculos adyacentes o lo superficie de rodamiento. proporcionan rndica· 
c1ones a los conductores sobre lo presencia de un obstáculo que constituye serio peligro poro 
la Circulación de vehículos. 

En la aescnpción que a continuación se hace paro cado una de las morcas anteriormente 
clasificadas. se establecen los recomendaciones sobre el uso específiCO. tormo. tamaño y co· 
lor de caoa una de ellas. 

M-4 RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA 

Se utilizará para separar los dos sentidos del tránsito. en uno carretero de dos carriles. uno 
por sentioo; se deberá situar siempre al centro de lo colwdq. tonto en tangentes como en cur· 
vos; será uno fo¡o de 10 cm de ancho pintada o adherido al pavimento de color blanco refle
¡onte y podrá ser connnuo o discontinua. 

La rovo continuo se colocará en aquellos Jugares donde lo distancio de visibilidad disponible 
no perm1te lo maniobro de rebose (Figura 4.1). El métOdo poro ubicar los limites de los tramos 
de rebose prohibido en curvos verticales y horizontales. así como las distancias necesarios pa· 
ro el rebose en función de lo velocidad de proyecto. se muestran en el APENDICE 2. 

Lo royo discontinuo se colocará en tramos con suficiente distancio de visibilidad oe rebase. 
en segmentos de 5.00 m separados entre si 10.00 m (Figura 4.1). 

En los cosos que se considere conveniente. lo roya central sencillo podrá complementarse 
con disoosinvos toles como tochuelos o botones de superficie liso con to estructuro de color blan
co Y con reftejonte poro ambos sentidos. los que no deberán sobresalir más de 2 cm del nivel 
del pov1mento. fijándose en su lugar por mediO de anetos o adhesivos con el sigu1ente 
espoC10m1ento· 

En lo royo cont1nuo. se colocarán o codo 10.00 m o partir del inicio de lo zona morcado y 
el refte¡onte será oe color rojo. 

En lo royo discontinuo. se colocarán al centro de codo segmento sin morcar de 10.00 m y 
el reflejonte será oe color blanco. 
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M-5 RAYA ADICIONAL CONTINUA PARA PROHIBIR EL REBASE 

Seró una raya continua que se marca paralela a la raya central sencilla discontinua. del lado 
del carril en el cual no se dispone de visibilidad suficiente para efectuar la maniobra de reba
se. tanto en curvas horizontales como en curvas verticales en cresta de las carreteras (Figura 4.2). 

Cuando el ancho de la calzada de las carreteras de dos carriles sea de 6.00 m o menor. en 
las zonas ce no rebase se empleará una sola raya continua al centro de la calzada. uniendo 
los puntos que en cada dirección del tránsito señalan el inicio del no rebase. 

La raya adicional continua seró de color blanco reflejante con un ancho de 10 cm y se colo· 
caró paralela a la raya central sencilla a una distancia de 10 cm. Cuando se considere nace
sano podrá complementarse con tachuelas o botones de superficie lisa con estructura de color 
blanco y con reflejante rojo en el sentido del transito en que se prohibe el rebase. los que no 
aePerón sobresalir mós de 2 cm del nivel del pavimento. fijándose en su lugar por medio de 
anclas o adhesivos y colocándose al centro ::le coda segmento sin marcar de la raya central 
sencilla discontinua. 

M·ó RAYA CENTRAL DOBLE CONTINUA ¡t; 

Se empleará paro separar los dos sentidos de circulación en calles o carreteras de tres o mós ~; 
carnles. hac1endo las veces de una faja separadora central. ~ 

Constará de dos rayas continuas de color blanco reflejante de 1 O cm de ancho cada una. 
se parca as entre si 10 cm. Esta doble raya se colocará en toda la longitud de la calle o carrete
ro (Figura 4.3). 

En los casos en que se considere conveniente. la raya central doble continua podrá comple
menTarse con dispositivos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con la estructura 
de color blanco y con reflejante de color rojo para ambos sentidos. las que no deberán sobre
salir mós de 2 cm del nivel del pavimento. fijándose entre ambas rayas por medio de anclas 
o adhesivos. con una separación de 10.00 m entre si. 

Si Por condiciones especiales. la seParación entre rayas es mayor de 50 cm . se deberán pin· 
ter rayas diagonales a 45° de 10 cm de ancho. separadas entre si el doble de la distancia entre 
las rayas continuas. medida sobre estas últimas. La diagonal deberá descender de izquierda 
a derecha en el sentido del tránsito. 

M-7 RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES 

Se usarán para delimitar los carriles en calles y carreteras de dos o mós carriles Por sentido 
de circulación: pueden ser discontinuas o continuas según se permita cruzarlas o no (Figura 4.6). 

Las rayas separadoras de carriles serón continuas en la aproximación de las intersecciones 
que tengan ravas de parada. La longitud en metros de las rayas separadoras de carriles conti
nuas seró ae 0.5 de la velOCidad de proyecto expresada en km/h en carreteras. y de 30m en 
calles. 

MARCAS 



FIGURA 4.1 RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA Y DISCONTINUA 

FIGURA 4.2 RAYA ADICIONAL CONTINUA PARA PROHIBIR EL REBASE 

FIGURA 4.3 RAYA CENTRAL DOBLE CONTINUA 
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:stas rayas también serón cont1nuas cuanao esten ce/imitando carriles especiales para vuel· 
tos o exclusivos Para la circulación de ciertos tipos de vehículos y podrán ser sencillas o dables. 
marcándose en toda la longitud ael carril. 

Le roya d1scont1nua en carreteras se colocará en segmentos de 5.00 m separaccs entre si 10.00 
m t:n calles se pueae reaucir esta aisrancla. pero conservanao la relac1ón 1 a 2 ce rava a · 
espac1o. 

óstas rayas aeberón ser de color blanco retle¡ante de 1 O cm de ancno 

En los casos aue se cons1dere conven1ente. las rayas separaaoras de ccmles ;:;oarán com· 
plementarse con dispos1t1vos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con la esrructu· 
rar ae color blanco y con retlejante en el sentido del tróns1to. los que no dePeró~ sobresalir 
más ae 2 cm del n1ve1 ael pav1menro. tijánaose en su lugar por medio de anclas o aanes1vos 
en la s1gu1ente forma: 

En la raya continua. se colocarán a cada 10.00 m desde el inic1o de la raya y el retle¡ante 
será ae color rojo. 

t:n la rava discontinua. se. lijarán al centro de cada segmento sin marcar y el retlejante.seró 
ae color blanco. 

En los casos en que esta raya delim1te un carril exclusivo en sentido contrano. los ctspositivos 
complemenranos tenarán retle¡ante color ro¡o para ambas direcciones. 

M·8 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA 

Se utilizarán en carreteras para indicar las orillas exteriores de la calzada y delimttar al mtsmo 
tiempo los acotamtentos. En las carreteras de cuatro o más carriles con taja separadora cen· 
tral. se usarán también para tndtcar las onllas internas de las calzadas y delimttar los acotamientos 
tnternos (F1gura 4 4). 

Deberán ser rayas conttnuas ae color blanco retle¡ante. con ancho de 10 cm. marcadas exac· 
tomen te en la orilla del caml a toao lo largo de la carretera. En los casos en que se utilicen POVI· 
mentas ntaróul o• morena/es que aen un acabaao blanquisco a la superftcie a e roaamten· 
ro. aeoerá em~leorse. para un mayor conTraste. el color amarillo retlejante. 

:n los casos aue .e constdere conveniente. las rayas en las orillas de la calzada. pueden 
complementarse con atspostttvos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con estruc· 
rura a e color o lonco y con retle¡ante ae color amarillo en el senttdo del trónstto. y ro1o en la cara 
opuesta en carreteras ae dos ccmles. los que no deoerón sobresalir más de 2 cm del ntvel del 
pav1mento. fi¡ánaose por meato ae anclas o adhesivos y colocándose a cada 15.00 m sobre 
:a ravo 

MARCAS 



FIGURA 4.4 RA VAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA 
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M-9 RA VAS CANALIZADO RAS 

Se emplearán como gu;a para encauzar la Circulación en ciertas d1recc1ones sin provocar 
Interferencias a la corriente del tránsito. Podrán usarse para formar ISletas en granees áreas pa· 
vi mentadas y para canalizar el tráns1t0 en las entradas y salidas de carreteras rurales o vías rá· . 
pidas urbanas. así como para separar apropiadamente los sentidos de circulaCión en los extre· 
mos de fajas separadoras o 1sletas. 

Las rayas que delimitan las trayectorras ae los vehículos serán senc1llas continuas. de color 
blanco refle¡ante de 1 O cm de ancho: en toa os los casos. formarán ya sea uno isleta o una zona 
neuTral de aproximación a la isleta o faja separadora. Esta zona neutral deberá marcarse con 
rayas diagonales con una inclinación ae 45° de manera que el conductor al pretenaer invadir 
esta área. encuentre la raya perpendicular a su movimiento; de esta forma. cuando la zona 
neutral se ub1que entre los dos sent1dos del tránsito. las diagonales tendrán una sola 1nclinac1ón 
y cuando se localice entre trayectorias de un solo sentido tendrán dos inclinaciones. formándo· 
se una marca a manera de "galón" (Figuras 4.5 A y 4.5 B). 

Las rayas inclinadas colocadas en la zona neutral serán continuas. de color blanco refle¡ante. 
con un ancho de 20 cm separadas entre sí 2.00 m. La longitud de la zona neutral en la aproxi· 
mac1ón a los extremos de fa¡as separadoras o ISletas centrales será de 50.00 m como mín1mo. 
En las ISletas canalizadoras. esta longitud quedará definida por las trayectorras ae los mivimien· 
tos que divergen o convergen. 

En toaas estas zonas neutrales. las marcas se complementarán con dispositivos tales. como 
tacnuelas o botones de superficie lisa con la estructura de color blanco y con reflejante color 
amarrllo. fijándose por medio de anclas o adhesivos. espaciados a cada 2.00 m sobre las rayas 
que aelimitan estas zonas. 

Tamb1én será conveniente colocar bordos de concreto (00·9) en la misma pos1ción que las 
rayas diagonales. en la mitad de .la zona neutral más cercana a la ISleta. con la finalidad de 
aavertir Jo presenciO de la misma a los conductores que llevan una trayectorra errónea. 

M-10 RAYAS DE PARADA 

Se emplearán donde sea importante 1nd1<.:ar el lugar en que se requ1era se detengan los vehí· 
culos ae acuerdo con una señal de ALTO. semáforos o algún reglamento. Las rayas de paraaa 
se trazarán por Jo general paralelamente 0 las de cruce de peatones más próx1mas Y a una 
a1stancta de 1.20 m antes de las m1smas. ::n caso de no existir rayas para cruce de peatones. 
las ae parada se ubicaran en el Jugar orec1so en el que deban detenerse los venículos. el cual 
no aueaará en n1ngún caso a más ae 9.00 m ni a menos de 1.20 m de la orrlla más próxima 
de la vio ae circulación que cruzan. Si la raya de parada se usa ¡unto con una señal de ALTO. 
ésta Oeberá colocarse alineaaa con la rava (F1gura 4.6). 

Deoerán ser continuas. de calor blanco refle¡ante y su ancho podrá varrar de 40 cm en las 
calles nasta 60 cm en carreteras rurales y vías rápidas urbanas. Se trazarán cruzando todas Jos 
carrrles que tengan tránsito en el m1smo sentidO. 

MARCAS 

·' 
..• 
~. 



;:: 
)> 
z 
e: 
)> 
~ 

o 
¡;; 

Si 
::¡ 

< o 
"' , 
)> 

~ 
m 
~ 

o o z 

~ 
~ 

o 
m 
~ 

; 
3 
::¡ 
o 

FIGURA 4.5A RAYAS CANALIZADORAS 
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FIGURA 4.58 RAYAS CANALIZADORAS 
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FIGURA 4.6 DIVERSOS TIPOS DE RAYAS Y MARCAS EN El PAVIMENTO EN 
APROXIMACIONES A UNA INTERSECCIÓN 
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M-11 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 

Se utiiJzoran en rocas los intersecciones donoe pueoo presenrorse conius1ón emre e1 movii":1Jenro 
oe los veniculos y el oe los peatOnes. osi como en algunos orros lugares en ccnoe ei movJmJenro 
oe esros últJmos seo consJderoole (Figuro 4.7). 

Serán royos continuos de color amarillo retle¡onte. En carreTeros ruro1es v vios róoJoos urca
nos. cons1stirá en uno sucesión oe royos paralelos oe 40 cm de ancho. colococos cerpenoJcu
larmenre o lo rroyectono oe los peaTones y separados entre si 40cm; tendrán uno Jong1ruc que 
en general deberó ser 1guol al ancho de los banquetas entre los que se encuenTren SJTuccos 
pero en n1ngún caso podrán ser mayores de 4.50 m n1 menores de 1.80 m. En calles secunoonos 
cons1St1rán de dos royos continuos paralelos. transversales o lo vio de CJrculocJón. con un on
cno o e 20 cm y de color amarillo retle¡onte. trozados o uno separación que se oerermJnorá ge
neralmenTe por el ancho de los banqueros enrre los que se encuenTren siruaoas. oero en nJn
gún coso d1cno separación será menor oe 1.80 m n1 mayor oe 4.50 merros 

M-12 RAYAS. SIMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL 

Se usarán paro advenir lo prox1midod de un cruce o n1vel con uno vio oe terro:::ornl. a~oerán 
ser o lances reflejo mes y consistirán en uno X con los letras F y C. una o cea o loco ce 10 m1smo. 
una royo cenTral sencillo continuo y royos transversales. El simoolo F XC oeoeró :::>1nrarse en co
co cornl ames oel cruce. en el sentido oel tránsito. Todos estos morcas se 11usrrcn en lu F1gura 4.8. 

M-13 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO 

Se emplearán paro obtener un uso más etJcJente y oroenoao oe los zonas ae esrcc1ondm1en
to. rraranao oe evitar que se 1nvodcn los SJtJos de porooc oe auroouses. las zonas ::>aro momo
oros comerc1a1es y las proxJmJdoaes a los esqu1nos 

Serv~ran poro limitar los espaCIOS para estacionamienTo de veniculos y serán a e color blanco 
ret1e1anre. con un ancho ae 10 cm. se p1ntarán sobre el pav1mento. perpenaJculormenre o le 
guarn1c1ón. con uno longitud que poorá vanor de 2.50 o 3.00 m. depenOJenao ael oncno de 
los veniculos·que se estacionen. oeoerán estor espocJooos oe 6.70 o 7.90 m. Como un retJnO
mJenro ae lo ontenor. poará pinTarse uno royo cont1nuo paralelo o lo guorn1C1ón. u ·e· o los 
exrremos oe los royos perpendiculares o lo m1smo. Jnaicondo el lim1te exrenor ae lo zona oe 
esrocJonom1enTo (Figuro 4. 9]. 

Otros morcas oodrón cons1st~r en cruces pJntooos en el pov1mento. con uno ravo normal o 
lo guarnición y lo arra oorolelo o Jo m1smo. JndJCOndo los pnmeros. el esooc10 Jong1ruoJnOI pero 
cace veniculo y los segunoos. el oncno requerido (Figuro 4 9). Poro los divisiones oe un estocio
ncm1enro en ellaoo ¡zquJerao ae uno calle con tránsiTO en un solo sentJCO. poarón p1nrarse únJ
comenre ravas en la guarniCión 

::1 esrac1onam1enro en oarerJa (en angula). oor lo general aeoeró ev1tarse. aur.aue en ocasiO
nes cooró estar jus!Jficooo. como por e¡emplo en colzaoos oe mas ae 20 m ae ancno. aonoe 
e1 tróns1to sea coco 1n!enso v ae reJCtJva ca¡a velocJaoo. en esTOCIOnamJenros oroo1omenre Ol· 
cnos y en los S1t1os en aue los esoac1os caro coco veniculo tocil1ten a los conaucrores esrocJO· 
ncrse con el m1smo óngu1o s1n aespera1C1ar espac1o. la F1gura 4 10 muesrra olg·_;nos e¡emplos 
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FIGURA 4.7 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 
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FIGURA 4.8 RAYAS SIMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRil 
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FIGURA 4.9 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO 
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M-14 LEYENDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES 

Se emolearón onnc¡palmente en tos ¡ntersecclones..para comolementar los mensa¡es a el se
ñalam,ento verncat. 1naicando tos d1versos movimientos que se permiter. aesae Cierras ca~r11es. 
serón flechas. terras y numeras p1ntaaos o adneriaos sobre el pav1mento. en color cianea re
flejcme 

Las levencos aeberón tener un móx1mo ae tres oclcbros y su mensaJe r.~ c::c...-ó ser ~t;IIQO~o
rio a menes aue conf1rmen lo IndiCado por las señales que regulan al Tréns1ro. :s:cs :ccc~cas ca
orón reoet1rse a suf1cienre distanCIO. anres ae ta InTersección para que los co:->cc;crores p~eccn 
escoger anticipadamente el carril apropiado. 

Los simbo/os y tetras deberán ser 91a_rgados en la dirección aet t~áns1to. co.-, c::J;eTo ce aue 
el conductor. debidO al pequeño ángulo de visibilidad. los encuentre 01en cro¡:crc:onccos y 
su Tamaño aependerá ae la vetoc1dOd a e ooerac1ón. Las F1guras 4 11 y 4 12 ,.,.-.~esTran lc 7::;;,.,.-;:: 
v Olmenslones aue esTos simbo/os aeoerán tener para veiOCiCOaes de nasro óD Kr:o:r. v los .=,g:..· 
ras 4 13 y 4 14 parar veiOCICooes mayores. 

Si te levendo consiste en más de una oalaora. esta deberó leerse hac1c ccelo,-,re. es oectc. 
::::ue la cr1mera palaora aeberó ser la que queae más oróx1m0 al cor.aucro:-. e! esCOCIO 110re 
enrre renglones será como mínimo cuaTro veces la alTura ae la lerra Las 1evenaas aeoerén c~.~
rarse en caca caml 

:n vías ae CJTCulac1ón ae alta velocidad. aonae el tróns1to es conslaeraole. ceoeró croc·c~or· 
se aue las leyenaas sean ae un solo renglón. 

M-15 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO 

Se uTi/¡zarón para araduclr una ilus1ón óPtiCO al conaucTor. con ob¡eto ae cc;e Clsm1nuva su 
veloc,cad. y se emolearán generalmente en los casos a n1ve1 de peaTones 1 er :enes escala· 
res Se colocorón en tormo Transversal al e¡e de la correrera y solo oeberéCl accrc::Jr el coml 
ce CITc·~laclón resoectlvo; serón s1empre ae color oJanco refte¡anTe de óO ::;,.,.-. ce ancnura. 01n· 
tacas o aanenaas al oav,menTo 

L.a Olsrar.c'a lonr•tudlnat v el numero ae lineas requenaas pare estas n--.orccs. esrorón en fun
Ción ae la CffE er •\ a entre lo veiOCICOC ae orovecro o ae ooerac1ón a el c::m1n:) v 10 veiOCIOCC 
reauenca coro la restncc:ón Como guía para su utJIJZOCión se anexa la To::tc ~ .:.... [Seooroc:ón 
enrre cavas con esr ~CIOmlenTo lcgcriTmlcO). y en la F1gura 4.15 [Ravas con escac,am,enro IOQO· 
ri;m,co coro veloclaaaes ae enTraaa ce 50 km/h y veloc,aoaes oe sal lOO ae 30 Kmtn) se e:err
olif!c::: sL.: uso 

M-16 MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO 

G.eneralmenTe se emplearan en paradas ce autoouses. S1t1os cont1guos e esc'~1nas u acues
tas a 1sleras cera ceatones. enrrcaas o esoectócwlos o conae ex1sron seña1es resmcr1vas ae "NC 
:57 AC:01\JARS:" Serón ae c:;1or omcr111o v aeoerón C'..JOW ion re 10 ca~·o vertiCOI :::;;:"::¡ 10 r.cnzon· 
iCI ce le guarn1crón 
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FIGURA 4.10 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO EN BATERIA 
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FIGURA 4.11 MODELO Y DIMENSIONES DE FLECHAS EN E[-PAVIME~TO PARA 
VELOCIDADES IGUAL.O MENORES DE 60 km/h 
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FIGURA 4.12-A LETRAS PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN CALLES Y CARRETERAS 
CON VELOCIDAD LIMITE DE 60 km/h O MENOR 

Acoroc1ones en merros 
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FIGURA 4.14-D NUMEROS PARA MARCAS SOBRE El PAVIMENTO EN CALLES Y 
CARRETERAS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 60 Km/h O SIN 
UMITE DE VELOCIDAD 
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TABLA 4.A SEPARACION ENTRE RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO 

Diferencie de_ velceodcdes IKmlhl /. 

Nümero de linee$ reQuendcs 

2oA3 3~o 4~6 59-12 69-')5 70/u 81}-!;1 

15.25 15 25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 
n 75 12.55 13.10 13 50 13 70 13 90 14 05 
9 55 10 70 11 50 12 os 12.50 12 80 13.05 
8os 9.30 10 25 10.90 11 45 11 85 12 15 
695 8.25 9.25 10 00 10.60 11 05 11 40 
6.10 7 40 8 40 9.20 9.80 10.30 10 70 
5.50 6.70 7 70 8 50 9 15 9 70 10 10 
4 95 610 7.15 7 95 8 60 9.15 9 60 
4.50 5.65 660 7 40 8.10 8 65 9 1 o 
4 15 5.25 6.20 7 00 7.65 8.20 8 65 
3.85 4 85 5.80 6 60 7 25 7 80 8 25 
3.55 4 55 5 45 625 6 90 7 45 7 90 

4 30 5 15 5 90 6.55 7 10 7 55 
4 os 490 5 60 6 25 6 80 7 25 

. 3 85 4.65 5 35 6.00 6 55 7 00 
3.65 4 45 5 10 5.75 6 30 6 75 
3 45 4 25 4 90 5.50 6 05 6 50 
3.JO 4 os 4 70 5 30 5 80 6.25 ,{ 
3 15 3.90 4 50 5 10 5 60 6os 

. ,, 
-3 75 4 35 4 90 5 40 5 85 
3.ó0 4.20 4 75 5 25 5 65 
3 45 4.05 4.60 5 10 5 50 
3.30 3 90 445 4 95 5 35 
3 20 375 4.30 4.80 5.20 
3 10 3 65 4.20 4 65 5 05 3 65 

3 55 4.10 4.50 490 3.55 
3 45 4 00 4 35 4 75 3 45 
3.35 390 4.25 4.65 3 40 
3.25 3.80 4 15 4.55 3 35 
3 15 3.70 4.05 445 3.30 
3.10 3.60 3 95 4 35 3.25 

3.50 3.85 3.30 4.25 3.20 
3 40 ~.7' 3.25 4 15 3.15 
3.30 3.65 3.20 4.05 3 10 
3 20 3 55 3 15 3 95 3.05 
3.10 345 3 10 3.85 3.00 
3.05 3.35 3 05 3.75 2.95 

¿, 84.15 122.30 158.40 194.40 231.25 266.35 304.20 

L:2 91.95 134.30 174.00 213.60 254.05 292.75 334.80 

L:, · Longorud de espaciamoento 
I: 2 • Longotud total (espacoamoento + ancnura de la raya) 
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FIGURA 4.15 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO PARA VELOCIDAD DE 
ENTRADA DE 50 Kmlh Y VELOCIDAD DE SALIDA DE 30 Kmlh 
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M·17 MARCAS EN OBSTACULOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

Se ;.;til:zmó~· c:::ro :no::::or o los :::onoucrores lo oresen::::::: oe obsró:::ulos aovocenres. cuan:::::: 
esros se uo:ouen a ur10 d:sro~::::o menor o e 1.80 m resoe:::to o lo orillo oel :::ami y const:ruvon 
en seflo pe11gro cera el rróns1T0 

~:)S :;osió::'.JJ~s ::ue :Jeoerón oinrorse poarán ser QL'OrnJCJOnes. oaraoetos. 01eros. 0110s v esrn
:::::s. c::Jsies. :::::oeza1es. aetensas. muros ae conrer.=i6n o ároofes. asi corno les esrr"....l::~·...rr:::::s ::or. 
oli'Jr:J liore r;:e:.:;:- oe 4.20 rreT."Os 

~::Js c::>sr:::::·~:os se oeoerón o:nror en su coro normal al sent:do oel tráns:to ::on fronps e" ne
gro· y :::1on:::: ¡efleJOriie. :Jlternoaas y con uno inc11na::ión ae 45c ~~ oncno ae tos franJO S sera 
:::Jrr:: se 1ncr::::: o ::onnnuc::ión. 

OBSTA CULOS 
Guarn1::1ones 
?arcoer8s 
Ale: os 
?!les y esrm::os 
Posres 
Ccoez::::es 
Defens:::s 101e:oles 
Muros ae conien::¡Qr. 

ANCHURA DE LAS FRANJAS 
200 cm 
100 cm 
30 cm 
60 :::m 
30 cm 
30 cm 

:srrucruros (Altura l:::>re menor oe 4.20 m) 

100 cm 
60 cm 
60 cm 

Los árcoles se o:ntorón oe blanco nosto uno altura oe ~ .20 metros 

CJcr.::::: se er~::uenrren oosráculos en ambos lodos del com:no. los tron¡as ub:cocas o lo de· 
re:::na oaprón ae :zouieroo a oerecna y las ce :zouieroo bo¡orán oe oerecha o :zqu:erda. 

M·18 CONSERVACION 

Tocos l:::s mor::::::s oeoerón conservarse siempre en buenos cond:c:ones ae v:sibíl:dod Lo tre
cuenc:o cor oue aeo:::n o:ntorse oeoende oel t:oo de suoert:c:e. col:ooo y cant:ooo o e lo pin
tura emp:eca:::. así como oe los cond:ciones cl:móticos y volumen ael tráns:to 

Cuan a o se reo:nren los rayos aiscontínuas. deberó tenerse esoec:ol cu:dodo de oue lo p:ntu
rc: se oolroue to mó:s exacramenre oosible soore las marcas arneriores 
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OD OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS CAPITULO V 

00-1 OEFINICION 

Son obras que se construyen y/o dispositivos aue se colocan dentro de una calle o carretera 
o en sus 1nmed1aciones para protección. encauzam1ento y prevención de conductores de vehí
culos y peatones. 

00-2 CLASIFICACION 

En cuanto a su func1ón. las obras y dispositivos diversos se clasifican como s1gue·. 

A) Cercas 
8) Defensas 
C) lndicaaores de obstáculos 
D) Indicadores de alineamiento 
~) iachuelas o botones 
F) Reglas y tubos g·~ia para vado 
G) Bordas 
i-1) Vibraaares 
1) Guardaganados 
J) Indicadores ae curva peligrosa 

00-3 CERCAS 

•• 

Se utilizarán para ev1tar que la taja del Derecho de Vía sea invadida oar construcciones parti· 
culares. que los oeatones y ganado crucen la carretera y que los vehículos oueaan 1ncorporar· 
se a ésta en cualquier lugar diferente de los proyectados para diCho fin (F1gura 5.1) 

Serán disoos1tivos construidos oor postes. situados a distancias que vanarón de 3.00 a 5.00 
m. oara sostener vanos hilos de alambre de púas. espac1ados vertiCalmente ae 25 a 40 cm. 
o malla ae alamore. También poarón ser muros secos o ae mampostería 

Las constituidas oor alambre de puas se emplearán en las zonas donde haya ganado. para 
ev1tar que los an1ma1es 1nvadan o crucen la carretera. 

~n los lugares en aue las carreteras cruzan alguna zona urbana. las cercas serán de malla 
ae alomare oara evitar el paso ae peatones y peaueños an1males. 

Se colocarán en los limites ael Derecno ae Vio a lo largo y a amoos laaos ael camino y en 
el paso ae peatones para encauzar el tlu¡a ae los m1smos 
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FIGURA 5.1 CERCAS 
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OD-4 DEFENSAS 

Se emplearán para evitar en lo posible. que los vehiculos salgan del camino o invadan el ca
rnl contrario. Podrán ser de lámina galvanizada. concreto u otro material res1stente apoyados 
en postes adecuados al tipo de material. 

Su forma será aquella que permita un adecuado encauzam1ento de Jos vehículos fuera de 
control: en las Figuras 5.2. 5.3 y 5.4 se muestran algunas características de la forma y dimensio
nes de las-aefensas más usuales. 

La defensa lateral se instal.ará en los lugares donde exista mayor peligro. ya sep por el alinea
miento del camino o por acciaentes topográficos. Deberán colocarse en la orilla extenor de 
las curvas peligrosas o en tangentes con terraplenes altos o en balcón. en una o ambas orillas 
según se requiera. 

Las defensas centrales se ubicarán en el e¡e geométriCO de la faja separadora central como 
complemento de la misma. ocira proporcionar mayor seguridad a los usuanos. excepto en las 
carreteras de cuerpos separados. en donde el tratam1ento deberá ser el que corresponde a 
una aefensa lateral. 

Para mayor seguridad en el uso de las defensas. principalmente metálicas. en el extremo de 
; la a1rección por donde se aprox1ma el tránsito. el limite de la misma deberá empotrarse en 

el PISO (Figura 5.5) 

Las defensas laterales se pintarán conforme a lo establecido en el inciso M-17. Dependiendo 
ae los recursos económicos. las defensas centrales podrán pintarse de color blanco mate. 

OD-5 INDICADORES DE OBSTACULOS 

Se empleará en las bifurcaciones y frente a los obstáculos cuando estos tengan un ancho me
. nor de 30 cm. para Indicar su presencia y llamar la arención del conductor. 

Un indicador de obstáculos cons1stirá en un tablero de 30 x 122 cm colocado en posición 
vert1ca1. con fran¡as· .• Jternadas en colores blanco refle¡ante y negro. de 10 cm de ancho. incli
naaas a 45° descendiendo hacia la derecha cuando se ub1quen a la derecha del tránsito. 
y la 1nCI1nación ba¡ando hac1a la izqu1eraa cuanao se ub1quen a la 1zqu1eraa del tránsito [Figu
ra 5.6) 

En bifurcac1ones. se utilizará un tablero de 61 x 122 cm. con fran¡as alternaaas en colores 
blanco reflejanre y negro. de 10 cm ae ancho. 1nclinaaas a 45° subiendo en la dirección del 
tránsiTO a parm ael e¡e vert1cal ae s1metria ael taolero [F1gura 5.6). 

La altura entre la parte 1nfenor ael tablero y la superficie de la isleta o del acotam1ento' del 
cam1no será ae 20 centímetros. 

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS 
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FIGURA 5.2 DEFENSAS LATERALES 

---381 c. a c.---+--- 53.3 ---f 
... t---72.4 ----1 f-t---72.4 ----1 

T 
25.4 

o o l 

DE LAMINA GALVANIZADA 

1.5 
--¡¡-

1.5 

1r-40 -f 
,.· 

r------, T 
36 

-+ 15 
CORTE 

..._ ____ 200 -----

ELEVACION 

f-zs-f 

PLANTA 

DE CONCRETO REFORZADO 

Acotaciones en centimetros 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAUfS Y CARRETERAS 

\ 1?> 



FIGURA 5.3 DEFENSAS CENTRALES 
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FIGU~A 5.4 DEFENSA CENT~AL DE CONC~ETO 
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FIGUilA 5.5 FOilMA DE ANCLAJE EN LOS EXTilEMOS DE DEFENSAS 

-
-

INSTALACION 
NORMAL 

A•¡ '•' 

1 

! 

- "' -

1 

t 91 

-- - --- ....... __ ;,--

TIPO "A" 

~ -

1 91 

-----".-

1 
1 

o 
·--

1 

,--, 
1 1 
' 1 -1 ¿1 

BLOQUE DE A~CLAJE 

TERMINACION DE 
LA SECCION 

~Y 
•• •'V/.t' 

1 

/ "'"'" 1//.<-.'W/ 

= 

TIPO"'B" 

¡--191 
1 1 

TIPO "C" 

1 
BLOQUE DE ANCLAJE 1 1 

1 
( 30 Cm aCoto Oel terreno 1 

1 
Como mÓ1•mo l 1 - ' ----' 

1.91 ----¡-·--- l. 91 

/ 
,; 

' '· / 8¡__0QUE DE ANCLAJE~t1 ,
1 

L..r~.c.MQ DE DEFENSA 
MQOtFI""ADO EN TAI.LER 

:_.:.=.='-' 

EXTREMO TIPO EN RAMPA tt 46 

1 

~·9•---
' ; 

TIPO "D'' 

- 1 91 --
1 

= 
.- .,.,,. "·'. ----- -- --- .!_-] :"* 

' ' ___._ ' 
BLOOUE DE ANCLAJE --- t_ ---

1 

Acotcctones en metros 



FIGURA 5.6 INDICADORES DE OBSTACULOS 
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OD-6 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Se emplearán para delinear la orilla de una vía de Circulación. en camb1os de alineamiento 
homontal. para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantanllas y para marcar estre
cnam1ento de una vía de circulación. 

Cons1s!1rán en postes de color blanco de 1.00 m de long1!ud. sobresaliendo 75 cm del hom
bro del cam1no. con una franja reflejante cerca de su extremo supenor [éiguro 5. 7) 

Se colocarán en las curvas horizontales. en el lado exterior. desde el pnncipio de la trons1c1ón 
de entraaa hasta el final de la transiCión de solida. de acuerdo a las separac1ones aue se Indi
can en lo Figura 5.8. 

En los cosos de estrecham1ento del camino los Indicadores de alineom1ento se instalarán en 
ambos onllos. antes y después ael estrecham1ento a cada 5.00 m ae distancia en una longitud 
ae 50.00 metros 

En los tramos en tangente. se ub1carán espaciados a 40.00 m en ambas orillas. no se coloca
rán en los lugares del camino que estén protegidos con defensas. 

:1 
Estos dispositivos deberán situarse de manera que su orilla interior coinCida con .el hombro r! 

del com1no. 

OD-7 TACHUELAS O BOTONES 
., 

Se usarOn para complementar las marcas sobre el pov1mento. su estructura deberá ser l1sa :-.: 
ae color blanco y se fijarán por medio de anclas o adhes1vos. no debiendo sobresalir más de 
2 cm ael n1vel del pav1mento. 

Estos diSPOSitivos llevarán un elemento refle¡ante de color blanco. ro¡o o amarillo. en una o 
ambas caras. según el caso y de trente al sentidO ael tráns1t0. 

La ubicación. el color y colocación del refle¡ante. será conforme a lo estableCidO en la Tabla 
SA 

OD-8 REGLAS Y TUBOS GUIA PARA VADO 

Se ut1llzarán en caminos para 1ndicar a los conductores el t1rante máximo ae agua que van 
a encontrar sobre un vaao: por lo cual. las ·reglas deoerán estar graduadas y fijadas a postes. 

Las reglas extremas deberán f1¡arse en las cotas de las aguas máx1mas extraordinarias [NA
ME). como se muestra en la Figura S 9 

Los tucos y las reglas se 1nstalarán en ambos lodos del vado y a lo largo del mismo. a una 
seoarac1ón máx1mo de 10 DO m. que s1rvan como guia para marcar el ancho del vado. por lo 
aue su altura libre deberá ser de 1.00 m, y se colocarán como se 1nd1ca en la Figura 5.9. donde 
se muestra también la forma y d1mens1ones de los m1smos 

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS 



FIGURA 5.7 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 
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FIGURA 5.8 DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO EN 
CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 5.9 REGLAS Y TUBOS GUIA PARA VADOS 
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TABLA S.A UBICACION, COLOR Y COLOCACION DEL REFLEJANTE 
DE TACHUELAS O BOTONES 

Tipo de Marea Taehuela o botón 

Clave Nombre Ubieaelón Color 

M-4 Raya central sencilla A cada 10.00 m a partir ROJO 
continua del inicio de la zona 

marcada 

· Raya central sencilla Al centro de cada Blanco 
discontinua segmento sin marcar de 

10.00 metros 

M·ó Rava central doble A cada 10.00 m enmedio ROJO 
_cont1nua de las dos rayas 

A cada 10.00 m desde Rojo 
el inicio de la raya 
continua 

M-7 Rayas separadoras Al centro de cada Blanco 
de carnles segmento s1n marcar en 

raya discontinua 

.. A cada 10.00 m en rayas Rojo 
para delimitar carriles ' 
exClUSIVOS 

Reflejante 

Coloeaeión 

. En aos caras 

~n dos caras 

En aos caras 

Una sola cara 

Una sola cara 

En aos caras 

. 
M-8 Rayas en las orillas A cada 15.00 metros Amanllo En la cara al 

de la calzada tróns1to 

ROJO ón centrasen-
ti do 

M-9 Rayas canalizadoras A cada 2.00 m sobre la Amarillo Una sola cara 
roya aue deliTTHta la 
zona neutral 
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00·9 BORDOS 

Se emPlearán en zonas urbanas y rurales para mdicar la proxrmrdad a una isleta o a un obs· 
táculo. y para encauzar a los vehículos en las salidas de vias de alta velociaad. 

Serán elementos de concreto srmple de 12.5 cm de ancho por 10 cm de altura y longrtua va· 
noble. sobresalrente 5 cm de la superficie de roaamrento (Frgura 5.1 0). 

Se usarán en la POsición de las rayas dragonales de las zonas neutrales delrmrtaacs oor rayas 
canaiiZOOaras (M·9). En ningün caso se construirán a través de los carriles ce crrculac1ón 

OD-1 O VIBRADORES 

Se construirán para anuncrar la llegada a una caseta de cobro, antes de un cruce a nivel 
con el ferrocarril o en caminos secundanos. antes de un entronque con otro de mayor ImPortan
cia. y en lugares donae se puedan presentar accrdentes. Su ob¡etivo será advertrr a los conauc· 
tares. medran te la vibración y el ruiao que se produce al cruzarlos. dé la condrción oartrcular 
a e que se trate. 

Serán estructuras onduladas de concreto hidráulico simple, construidas normal al e¡e de una 
vio ce circulación y srn sobresalir de la superficie ce la carpeta. Se construrrán a todo lo ancho 
ae la corona. En carreteras con faja separadora. se construirán de la guarnrción al limite de 
la corona (Frgura 5 11 ). 

OD-11 GUARDAGANADOS 

Son estructuras que se emplearán para evitar que el ganado pase de un camrno libre a otro 
ae acceso controlaao y de un camino secundano a un camrno princrpal. srempre que el de 
acceso controlado el prrncrpal se encuentren aelimrtados por cercas (00·3). Tendrán la forma 
y armensiones que señale el proyecto correspondrente. 

OD-12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 

Se utilizarán como complement· al tratamrento normal de señalamiento del camrno. cuando 
havo cameros pelrgrosos en el alineamrento honzontal. con el propósito ae propo ·c1onar un én
tasis adiCional y una me¡or orientación a los conductores. 

Será de forma rectangular colocada con su mayor ormensrón vertrcal y el símbolo (flecha iz· 
qu~eraa o aerecha) será de color negro sobre tonca amarillo refle¡ante (Frgura 5.12) 

El tablero de esto señal. ya sea que lleve ce¡a perrmetral doblada o sea placa plana sin ceja. 
renaró las d1mens1ones de la Tabla 5.8. 
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FIGURA 5.1 O BORDOS 
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TABLA S.B DIMENSIONES DEL TABLERO DEL INDICADOR DE CURVA PELIGROSA. 

DIMENSIONÉS Uso cm 

30 x 45 [s1n ceJa) En carreteras con ancho de corona menor de 6.00 m 

45 x 60 [sin ceja) En carreteras con ancho de corona comprendida enrre 6.00 
y 9.00 m y avenidas urbanas principales. 

60 x 76 [con ceja) En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 m y vias 
rápidas urbanas. 

76 x 90 [con ceja) En carreteras con cuatro carriles o más con o s1n separaaor 
central. 

En cam1nos de dos carriles. los indicadores de curva peligrosa. deberán instalarse en la orilla 
exterior de la curva y en el caso de cam1nos diVIdidos. se Instalarán en la orilla exterror de cada 
cuerao. 

El espaciamiento de las señales deberá ser tal que el conductor SJempre tenga en su ángulo 
v1sua1 al menos dos de ellas y estarán orrentados en pos1ción normal a la linea ae aarox1mac1ón 
del tránsito. Las señales deben ser v1sibles por lo menos a una distancia de 150m para una ma· 
yor efectiVIdad. 

La altura a que deberán colocarse las señales. se regrrá por lo indicado en Jos caaitulos 1 y 11. 
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FIGURA 5.11 VIBRADORES 
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FIGURA 5.12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 
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DP DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS CAPITULO VI 

DP-1 DEFINICION 

Los d1soositivos para protección en obras son las señales y otros medios que se usan para pro
porcionar seguridad a los usuarios. peatones y traba¡adores y guiar al tránsito a través de calles 
y carreteras en construcción o conservación:· tienen carácter transitorio. 

Los motivos que obligan al uso de estos disoositivos son,entre otros. desyerbe. desrame de ár
boles. aesmonre. desazolve ae cunetas, derrumbes, reparación de pavimento, marcas en pa
vimenTo, reaucción y ampliación del número de carriles, desviaciones, etc. La longitud que se 
deberá cubrir con estos dispositivos dependerá del tipo de camino y características de la obra, 
y será de 150 m como mínimo y 1000 m como máximo, antes de la zona de traba¡o. 

DP-2 CLASIFICACION 

En cuanto a su función, los dispositivos usados en el señalamiento transitorio para protección 
en obras ae construcción y conservación de calles y carreteras, se clasifican en: 

A) Señales , 
1. Preventivas 
2. Restnc'tivas 
3. Informativas 

8) Canalizadores 

1. Barreras 
2 Conos 
3. lnaicadores ae alineamiento 
4 Marcas en el pav1mento 
S. Disoositivos lum1nosos 
6 Indicadores de obstáculos 

C) Señales manuales 

1 Banaeras 
2. Lamparas 

DP-3 TIEMPO DE EMPLEO 

El t1emoo durante el cual hay aue señalar una obra es variable, y los dispositivos necesarios 
aeberón ser colocaaos ANTES de Jn1c1or cua1qu1er traoa¡o y ser retirados inmediatamente DES
PU!:S de haberse term1nado este. 



DP-4 RESPONSABILIDAD 

La respansabiliaad en la colocación y retiro de este trpo de señalamiento. durante la cons
trucción o conservación de una calle o carretera será de las dependencias gubernamentales 
y/o de las compañías constructoras encargadas ae las obras. 

Las oblrgaciones de los responsables del señalamiento para protección en obras serón entre 
otras. las sigurentes: 

A] No iniciar nrnguna reparación o construcción sin disponer de las señales necesanas para 
el tipo de obra que se va a ejecutar. 

B] Situar y conservar adecuaaamente las señales. 
C] No obstruir la visibilidad de las señales. . 
D] Retirar inmediatamente los dispositrvos empleados. tan pronto haya terminado el motivo 

por el que fueron colocados. 

Los modelos de los dispositivos presentados en este Manual. deberán ser adoptados porto
das Jos autorrdades que tengan relación con obras v1ales y se les ·dará valar ot1cial dentro de 
las drsposiciones internas para trabajos por aaministración, o bren en las especiticacrones de 
todos los contratos. 

Los responsables deberán en todo tiempo mantener una supervisión adecuada. para que· los 
dispositivos empleados sean los indicados para la protección de los usuarros, peatones. traba
jadores y de las obras en sí. 

DP-5 CRITERIOS PARA EL PROYECTO 

En la construccrón y conservación de calles y carreteras. se presenta una amplia variedad 
ae srtuacrones paro gurar al tránsrto y proteger a los usuarros. por lo que. dar recomendaciones 
especificas para cada una de ellas sería muy complejO; por lo tanto. todos los conceptos gene
rares esoecrfrcados en este Manual serán aplicables en el proyecto del señalamren,to para pr~J;
tección de obras. ajustándose a los lineamientos particulares que sobre forma. tamaño. ubrca
ción y prrncrpalmente color se establecen en este Capitulo. 

DP-6 COLOR DE LOS SOPORTES Y REVERSO DE LOS TABLEROS 

Independientemente de los colores característicos de cada señal. todas llevarán el 
soporte y el reverso pintado en color gris mate. 
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DPP SEÑALES PREVENTIVAS 

DPP·1 USO 

Se utilizarán para prevenir a los usuarios sobre la existencia de una situación peligrosá y la 
naTuraleza ae ésta. motivada por la construcción o conseNación de una calle o carretera. 
así como proteger a pearones. trabajadores y equipo de posibles acciaentes. 

DPP·2 FORMA 

El tablero de. las señales preventivas será de forma cuadrada con las esquinas redondeadas 
y se fijarán con una diagonal vertical en postes. o bien sobre caballetes desmontables. El radio 
para redonaear las esqu1nas será de 4 cm. quedando el radio interior para la cuNatura del 
filete de 2 centímetros. 

Las señales que requieran una explicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un tablero adicional ae forma rectangular para formar un con¡unto. 

DPP-3 TAMAÑO 

El tablero de estas señales será uniforme para calles y carreteras con dimensiones de 91 x 
91 cm s1n ce¡a cuando se coloque~ soore caballetes. o de 86 x 86 cm con ce¡a cuando se 
fr¡en en postes. 

El taolero adicional que seNirá poro formar un con¡unto. será con o sir¡ ce¡a y tendrá las di· 
mens1ones ae la Tabla 6.A 

TABLA 6.A DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 

PREVENTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de la Dimensiones del tablero Altura de la letra mayúscula 
señal cm cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

86 X 86 [con ce¡a) 30 X 117 56 X 117 15 15 

91 x 91 [s1n ce¡a) 30 X 122 61 X 122 15 15 

DISPOSITIVOS PARA PROTEéCION EN OBRAS 
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DPP-4 UBICACION 

DPP-4.1 longitudinal 

Los señales preventivos se colocarán antes del riesgo que se trate de señalar. a una drsrancra 
que depenoe de la velocidad de acuerdo o la Tabla 6.8. 

TABlA 6.8 UBICACION LONGITUDINAL DE LAS SENALES PREVENTIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Velocidad' 
kmlh 30 40 50 -- 60 70 80 90 

Distancio 
m 30 40 55 75 95 115 135 

100 

155 

·En carreteros se utilizará lo velocidad de proyecto; cuando se desconozco este 
doto. se utilizará lo velocidad de marcho. 

En calles se utilizará la velocidad establecido por las autoridades 
correspondientes. 

110 

175 

Cuando se coloque una señal de otro tipo entre la preventiva y el riesgo. qquella deberá 
colocarse a la distancio en que iria la preventivo. y ésta al doble; si son dos señales de otro 
tipo las que se vayan a colocar entre la preventiva y el riesgo. lo primera de aquellas se coloco
ro a lo distancio de lo preventiva, la segundo al doble de esta distancia y la preventiva al triple. 
y asi sucesivamente. 

DPP-4.2 Lateral 

La colocación de los señales será de tal formo que no obstaculicen la circulación de los vehi
culos. debiendo procurarse que el borde interior del tablero quede a una distancio no menor 
~e 50 cm de la proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 cm en zona urbano. 

DPP-4.3 Altura 

En carreteras. el tablero de las señales se rnstalará de tal manero que su parte inferior quede 
o 1.50 m sobre lo superficie de rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donde hayo equipo 
de construcción. materiales u otras obstrucciones. esto altura podrá aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DPP-4.4 Anguto de colocación 

los señales deberán quedar siempre en posrción vertical a 90° con respecto al sentido del 
tránsito. 
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DPP · MATERIAL ACAMELLONADO 

Se utilizara poro advertir o los conductores. sobre lo proximidad de uno reducción en el on· 
cno oe lo carpeta por lo ocupoc1ón temporal de motenol poro construcción. 

!:1 simbolo 1ndicora si el motenol esta del lodo derecho o el izqu,erdo 
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DPR SEÑALES RESTRICTIVAS 

DPR-1 USO 

Se emplearán paro indicar o los conductores ciertos restricciones y prohibiciones que regu· 
Ion el uso de los vías de circulación en calles y carreteros que se encuentren en proceso oe 
construcción o conservación. 

DPR-2 FORMA 

El tablero de los señales restrictivos será de formo cuadrada con las esquinas redondeadas 
excepto las de ALTO y CEDA EL PASO. 

El tablero de la señal ae "ALTO". tendrá formo octagonal. 

El tablero de "CEDA EL PASO". tendrá la forma de un triángulo equilátero. con un vértice hacia 
abajo. 

Las señales aue requieran una explicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un tablero adic1onol de forma rectangular para formar un conjunto. 

El radio paro redondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior para la curva· 
!uro ael filete ae 2 cm. Estas señales irán fijadas en postes. o b1en sobre caballetes desmontables. 

DPR-3 TAMAÑO 

El tablero ae estas señales será uniforme para calles v carreteras con dimensiones de 91 x 
91 cm sin ceja cuando se coloquen sobre caballet .;, de 86 x 86 con ceja cuando se fijen 
en postes. 

El tablero adic1onal que serv1ró paro formar un conjun;o, será con o sin ceja y tendrá las di· 
mens1ones de la Tabla 6.C. 

DPR-4 UBICACION 

OPR-4.1 Longitudinal 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde ex1ste la restricción o prohibición. 
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DPP-5 COLOR 

El color del fondo del tablero de estas señales. asi como del tablero adicional. será naran¡a 
en acaoado reflejante. según el patrón aprobado en este Manual y el color para los símbolos. 
leyenaas. caracteres y filete será en negro. 

DPP-6 SOPORTES 

Los tableros se montarán sobre postes. como en el caso de las permanentes o bien sobre ca
balleTes desmontables. 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 



DPP · OBRAS EN EL CAMINO 

Se usaró para ind1car la prox1m1dad de un tramo en el que se esten realizando obras de 
construcción o conservación. 
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TABLA 6.C DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 
RESTRICTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de Dimensiones del tablero AHura de la letra 
la señal cm cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 

86 x 86 (con ceja) 30 X 86 56 X 86 15 

- 91 x 91 (sin ceja) 30 X 91 61 X 91 15 

DPE-4.2 Lateral 

mayúscula 

2 renglones 

15 

15 

La colocación de las señales será de tal forma que no obstaculicen la circulación de los vehi· 
culos. deoiendo procurarse que el borde interior del tablero quede a una distancia no menor 
de 50 cm de la proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 cm en zona u roana. 

DPR-4.3 Altura 

En carreteras. el tablero de las señales se instalará de tal manera que su parte inferior auede 
a 1.50 m sobre la superficie de rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donde haya equipo 
de construcción. materiales u otras obstrucciones. esta altura podrá aumentarse hasta·.2.50 
metros. 

DPR-4.4 Angulo de colocación 

Las señales deberán quedar siempre en posición vertical. a 90° con respecto al sentido del 
tróns1to. · • 

DPR-5 COLOR 

la señal de "ALTO". llévaró fondo ro¡o con letras y filete en blanco refle¡ante; la señal de "CE· 
DA EL PASO". llevara fondo blanco reflejante. franja penmetral roja y leyenaa en negro. Las de
más señales restricnvas y las que requieran una explicación adicional. serón de fondo blanco 
refle¡ante. excepto las correspondientes a caminos con corona menor de 6.00 m. que serán en 
acabaao mate. el anillo y la fran¡a diametral en rojo; el filete. letras y simbolos en negro. 

DPR·6 SOPORTES 

Las señales se monterón sobre postes. como en el caso de las permanentes. o b1en sobre ca· 
balletes desmontables. 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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OPI SEÑALES INFORMATIVAS 

DPI-1 USO 

Tendrán por objeto guiar a los conductores en forma ordenada y segura. de acuerdo con 
los cambios temporales necesarios durante la construcción o conservación de calles Y carreteras. 

DPI-2 FORMA 

El tablero de las señales informativas para protección en obras. será rectangular con las es
quinas redondeadas. colocado con su mayor dimens1ón horizontal. 

El radio para redondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior de 2 cm para 
la curvatura del f1lete. 

DPI-3 TAMAÑO 

El tablero de las señales Informativas para protección en obras. tendrá las dimensiones de 
la Tabla 6.0. 

TABLA ó.D DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Altura de los letras 
Número de mayúsculos Altura del tablero 
renglones cm cm 

1 15 30 

2 15 56 

DPI-4 UBICACION 

DPI-4.1 Longitudinal 

Longitud del 
1blero 
cm 

178 

178 

En calles Y carreteras. las señales informativas para protección en obras. se colocarán dentro 
del área de 1nfluenc1a de lo obra o construcción oe que se trate. 
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De acuerdo o su ubicac1ón longitudinal, estos señales se clasifican en previos. decisivas y 
confirmativos. 

La distancio a la que deberán colocarse los señales previas. dependerá ae las condiciones 
geométricas y topográficas de la zona donde se ubique lo oora o construccipn. así como ce 
los velocidades de operación. cero en n1ngún caso a una distancia menor ae 150m del :mcio 
a e la obro o construcción. · 

Las señales aec1S1vas se colocaron en el lugar donde el usuario deberó efec!l.ior man1obras 
de desviación. 

Las señales confirmativos se colocarán después de lo zona de construcción o conservación. 
en una distancio en la aue ya no exista el efecto de la obro, pero en n1ngún caso a una distan
cia m'9nor de 100 metros. 

DPI-4.2 Lateral 

La colococ1ón de las señales. será de tal formo que no obstaculicen lo Circulación de los ve
hículos. aebiendo procurarse que el borae interior del tablero quede a una distancio no menor 
de 50 cm ce lo proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 cm en zona urbana. 

DPI-4.3 Altura 

En carreteras. el tab!ero de las señales se instalará de tal manera que su parte inferior quede . 
a 1.50 m sobre lo supert1c1e de rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donde haya equ1po 
de construcción, materiales u otras obstrucciones. esto altura podrá aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DPI-4.4 Angulo de colocación 

Las señales aeberán quedar siempre en poSICión vertical. a 90° ':?r- 1specto al sentido del 
transito. 

OPI-5 COLO~ 

:n color ael lonco del taolero de estas señales será naranJO en acooado refle)ante. según 
el cerrón aorobaco en esTe Manual y el color para las leyendas. caracteres y fileTe sera en negro. 

OPI-6 SOPO~TES 

Las señales se monterón sobre cosTes. como en el caso a e las permanentes. o b1en sobre ca
balleTes oesmontooles. 
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DPI·7 SEÑALES PREVIAS 
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DP1·8 SEÑALES DECISIVAS 
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DPC CANALIZADORES 

Son elementos que se usan para encauzar al tránsito de vehículos y peatones a lo largo de 
un tramo en construcción o conservación. tanto en calles como en carreteras. para indrcar cie
rres. estrechamientos y cambios de dirección de la ruta con motivo de la obra. 

OPC-1 BARRERAS 

OPC-1.1 Forma y tamallo 

Las barreras consisten en das tableros horizontales de 30 cm de altura y 122 ó 244 cm de lon
gitud montados en postes. firmemente hincadas. cuando sean fijas y sobre caballetes cuando 
sean portátiles. 

Las barreras también podrán ser levadizas cuando se utilicen exclusivamente para dar paso 
a determinados vehículos. Su forma será la de un tablero trapezoidal con la base menor de 
15 cm y la mayor de 30 cm formando un ángulo de 90° con su lado inferior. para cubrir el an
cho del carril. 

DPC.1.2 Ubicación 

Las barreras se pOdrán colocar aisladas o en serie. en los limites y dentro de la zona de obras; 
con el objeto de prevenir al conductor del vehículo de un cierre o estrechamiento próxrmo de 
la calle o carretera. 

OPC·1.3 AHura 

Las barreros se colocarán de tal manera que la parte inferior del tablero más bajo quede 
a 60 cm sobre la superficie r .o .:!amiento. 

OPC·1.4 Angula de colocación 

Las barreras se colocarán perpendiculares. diagonales o paralelas al sentido del tránsito de 
acuerdo a las necesidades de su uso. excepto las levadizas que siempre deberán colocarse 
perpendiculares a la trayectoria de los vehículos. 
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DPC.1.5 Color 

los tableros se pintarán con franjas alternados en colores naranjo reflejonte y negro mote de 
10 cm oe ancho e inclinados o 45° de tal manero que sean convergentes hoc1o el sentido oel 
tránsito. 

los barreros levadiZOS se pintarán con franjas oltemodos en colores naranjo reflejonte y ne
gro mote de 10 cm de ancho e inclinados o 45° hacia lo izquierdo cuando estén en posición 
honzontol. 

DPC-2 CONOS 

DPC-2.1 Forma y tamaflo 

Son dispositivos en formo de cono truncado cqn lo base de sustentación cuadrado. fobnco· 
dos con motenol resistente al impacto de tal manero que no se deterioren ni causen coño o 
los vehículos. 

Serán de 45 cm de altura con base de 30 x 30 cm o de 75 cm de altura con base de 
40 x 40 centímetros. 

DPC-2.2 Ubicación 

Se colocarán en serie sobre superficies uniformes. poro delimitar los zonas de trabaJO y encau· 
zar al tráns1to hacia el carril adecuado. su número y ubicación dependerá del tipo de vio y de 
lo obro que se esté realizando. 

DPC-2.3 Color 

Serán de color naranjo mote. con uno franjo de color blanco reflejonte de 10 cm de ancho. 
colocado o 5 cm del extremo superior. 

DPC-3 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Serán similares o los descritos en el Capitulo V inciso OD·6 y solamente se modificará Jo franjo 
refleJonte que en este coso será de color naranjo. 

DPC-4 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Deberán observar los mismos característicos establecidas en el Capitulo IV. 
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DPC-5 DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

DPC-5.1 Uso 

Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y Jo distancia de 
visibilidad disminuyan y se haga necesario llamar Jo atención e indicar la existencia de obs·· 
trucc1ones o peligros. Podrán ser mecheros y linternas. lámparas de destello y luces eléctricas. 

DPC-5.2 Mecheros y linternas 

Los mecheros son elementos de flama libre y consisten en recipientes con combustible y una 
mecha de estopa. Debido a que proporcionan poca iluminación. deberán usarse sólo como 
complemento de otros dispositivos de canalización y para delinear o hacer destacar Jos obs
trucciones. o peligros. 

Las linternas son de flama cautiva y su uso es similar al de los mecheros. 

DPC-5.3 Lámparas de destello 

Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta 
duración. SiNen para prevenir al usuario de la existencia de un peligro y deberán colocarse 
anticipadamente al mismo. 

Estos dispositivos se colocarán a una altura mínima de 1.20 m. sobre Jo superficie de; roda
miento. pudiendo ubicarse también sobre Jos barreras. 

DPC-5.4 Luces eléctricas 

Son /á mearas que emiten un haz luminoso de alta o baja intensidad. SiNen para i/um1nar la 
zona o tramo que se encuentre en reparación o construcción y se colocarén ae rol manera que 
no deslumbren al conductor. 

DPC-6 INDICADORES DE OBSTACULOS 

Serán similares a los descritos en el Capitulo Vi .ciso OD-5 y solamente se modificarán las tren
JOS reflejantes que en este caso serán de color naranja. 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 



OPM SEÑALES MANUALES 

Son banderas y lámparas operados manualmente que sirven poro controlar el tránsito oe ve
hículos y peatones en los zonas de trabajo. 

A los personas encargados de operar estos dispositivos se les denomino "bondereros", quie
nes deberán estor equipados con comiso blanco y chaleco y cosco de color naranjo refle¡onte 
poro hacerlos más visibles o los conductores. 

OPM·1 BANDERAS 

Los banderas se usarán durante el dio y son elementos de tela de color rojo reflejonte de 
60 x 60 cm. sujetos o un asto de 100 cm de longitud. 

DPM-2 LAMPARAS 

Durante lo noche o cuando lo claridad o visibilidad disminuyan. se usarán lámparas que emi
tan un hoz luminoso de color rojo. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 



APLICACIONES 

Los principios generales delineados en los párrafos previos. son aplicables para áreas rurales 
y urbanas: sin embargo. las diferencias nos indican que podrían hacerse a¡ustes de acuerdo 
con las necesidades. 

APLICACIONES UllBANAS 

Las características del tránsito urbano son: velocidades relativamente bajas. grandes volúme
nes de tránsito. espacio limitado para maniobras. vueltas frecuentes. movimientos cruzados y 
un considerable número de peatones. 

Las obstrucciones al tránsito se deben particularmente a vehículos estacionados. Las provo
cadas por trabajos de construcción y conservación son más numerosas y variadas, incluyendo 
diversas actividades. tales como rotura del pavimento. para ciertos trabajos. bacheo. riego de 
sello. marcas y estrechamientos por obstrucciones laterales. 

Existe un conflicto inherente al movimiento del tránsito urbano y, por lo mismo. los problemas 
que se agregan al tránsito cuando se efectúen trabajos de construcción y conservación. debe
rán reducirse al mínimo. En arterias principales esos trabajos, si es posible. deberán efectuarse 
fuera de las horas de mayor tránsito. 

APLICACIONES PllACTICAS 

La gran variedad de casos de señalamiento para protección en obras. motivados por los tra
bajos de construcción y conservación. que se presentan en calles y carreteras. requieren de 
un sin número de disposiciones de las señales y canalizadores. que seria poco practico detallar 
en este manual; por lo que las figuras que se muestran a continuación sólo son algunos ejem
plos de la forma en que pOdró disponerse el señalamiento antes y después de donde se locali
ce una zona de obras en el camino. 

DISPOSITIVOS PA~A P~OTECCION EN OB~AS 
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DURANTE LA NOCHE LOS CONOS 
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SIMBOLOGIA 
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NOTAS 
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CITIVOS LUMINOSOS 

LAS DIMENSIONES SE DAN EN 1 
CENTI METROS EXCEPTO LAS ..L 
INDICADAS EN OTRA UNIDAD ' 

1 

lOOm 

--- ---

lOOm 

' ' ' ' ,_ 

if M El VALOR DE LA VEL "'lAD 
SE FIJARA DE ACUEP CON 
LAS CARACTERISTIC~. .>EOME
TRICAS Y DE OPERACION EN 
LA ZONA DE TRABAJO 

86 X 86 

1 ----- T 30 X 117 -- --

56 Xl78 

-



._, . 
. O 

c::J CJ 

1 

.... . . . . . 

56 Xl70 

** EL VALOR DE LA VELOCIDAD SE 
FIJARA DE ACUERDO CON LAS 
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Y DE OPERACION EN LA ZONA 
DE TRABAJO 

. . . . . 
~~ :·.-:.~::>.·.,::.:::. ==- --- -=- _::: 

·. · .... · ·.· .· ...... . . . . . . 

-~·.·.·::·.:·~·:··.·~ -::::::::_-===-~~ . . . . . . 
...... 

c::J CJ 
56 X 178 



SIMBO LOGIA 

.::H::J ~~ BARRERA DE :30 X 122 
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COMO LA INDICADA 
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NOTAS 
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SEM-4.5.3 Características 

Con excepción a lo especificado en el inciso SEM-4.5.6. un semáforo para maniobras de vehí
culos de emergencia deberá cumplir con el significado de las indicaciones y con las caracte
rísticas 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 diámetro para las indicaciones en amarillo y 
verde. 

SEM-4.5.4 Visibilidad 

Si las condiciones geométricas de la vía. impiden que un semáforo a mitad de Jo cuadra pa
ra entrada y salida de vehículos de emergencia. sea visto por los conductorres aproximada
mente 1 O segundos antes de llegar o éste. deberá instalarse un semáforo de destello para indi
car peligro antes de este semáforo. complementado con la señal preventiva respectiva. El pro
yecto y ubicación del semáforo de destello deberá ser de acuerdo con lo indicado en el inciso 
SEM-4.2. 

SEM-4.5.5 Mecanismos de control 

En el inciso SEM-5.8 se definen las características a que deben ajustarse Jos mecanismos de 
control. 

SEM-4.5.6 Funcionamiento 

El derecho de paso de los vehículos de emergencia en Jos lugares donde existen semáforos. 
estará de acuerdo a lo indicado a continuación: 

A) En intersecciones 

Los semáforos para el control del tránsito pOdrán mOdificar. ·.J ( lo que respecta a tiem
pos. secuencia o indicaciones para conceder prioridad a vehículos de emergencia; en 
este caso. será necesario establecer una secuencia de inteiValc que permita desalojar 
la intersección rápidamente. 

El accionamiento de los semáforos en intersecciones para dar paso a Jos vehículos de emer
gencia. 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 pOdrá ser acústi
co o ultrasón!::o y obedecerá únicamente a la señal emitida por un control remoto instala
ao en el vehículo de emergenc1a. 

Cuando estos semáforos se hal") ubicado en intersecciones que no cumplan los requisitos 
para la Instalación de otro tipo de semáforos. deberá operar ya sea con luz de destello 
cuanao ocurra una emergencia o en forma normal para controlar el tránsito de vehículos 
y peatones cuando no la haya. 

SEMAFOI!OS 

17.3 
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Los semáforos que operen de acuerdo o lo indicado onterionmente. deberán hacerlo de 
tal manero que permitan o lo corriente del tránsito seguir circulando. Deberán evitarse se
cuencias prolongados de destelló o de luz rojo en tocos los accesos. 

B) Instalados en lo entrado y solida de los edificios de los vehículos de emergencra 

Cuando se instalen semáforos poro maniobras de vehículos de emergencia o mrtod de 
lo cuadro será necesario ubicar por lo menos una cara poro el movimiento vehiculor de 
coda sentido de circulación. Poro lo salido de los vehículos de emergencia sólo se reque
rirá instalar uno caro. 

Deberán ser operados manualmente desde un punto de control de control ubicado den
tro del edificio o desde un vehículo de emergencia en movimiento a través del control 
remoto. 

Mientras no se produzco movimiento de vehículos de emergencia. el semáforo indicará 
luz verde o amarillo en destello paro los demás vehículos. 

Cuando ocurra algún movimiento de un vehículo de emergencia. deberá aparecer en el 
semáforo lo indicación de luz roja para el tránsito que circula en lo vio. esto indicación 
tendrá uno duración que se definirá en base o un estudio de tiempo de recorrido. el cual 
no deberá exceder de 1.5 veces del tiempo que requiere el vehículo de emergencia poro 
realizar el movimiento de entrado o solida. 

Habrá cosos en el que dos vehículos de emergencia requieran de lo prioridad al mismo 
tiempo; poro evitar que ocurro uno molo indicación. el control deberá contar con un dis
positivo que dé lo prioridad de poso al vehículo que lo accionó primero y enseguida al 
otro vehículo de emergencia. 

SEM-4.6 SEMAFOROS Y BARRERAS PARA INDICAR LA APROXIMACION DE TRENES 

SEM-4.6.1 Definiciones 

Los semáforos y barreros son aquellos que indican o los conductores de vehículos y a los pea
tones. lo aproximación o presencio de trenes. locomotoras o corros de ferrocarril en cruces o 
nivel con calles o carreteras. 

Lo barrero poro cruces o nivel de ferrocarril. será un tablero trapezoidal que desciende hasta 
lo posición horrzontol y que se extiende sobre el comrno o lo calle en los dos sentidos. hasta 
uno distancia suficiente que abarque lo totalidad de los carriles del tránsito en el acceso al 
cruce. poro impedir lo circulación de vehículos cuando se aproxima y poso un tren. 

SEM-4.6.2 Requisitos que justifican su lnsfalaclón 

Los semáforos Y las barreras deben instalarse en un cruce o nivel de ferrocarril con una calle 
o carretero. cuando un estudio de ingeniería de transito indique lo necesidad de controlar el 
cruce. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONJI!OL DEL TRANSITO EN CALLES y CARRETERAS 



SEM-4.6.3 Características de los semáforos 

SEM-4.6.3.1 Color 

Los semóforos para cruces a nivel de ferrocarril con cominos o calles. son de destello y se com
ponen de dos luces ro¡os dispuestos honzontolmente, que se encienden y apagan en formo al
ternado a intervalos previamente establecidos. 

SEM-4.6.3.2 Caras 

Los coros de los semóforos quedaran orientadas hacia el transito que se aproxima al cruce 
con lo vía ael ferrocornl, de tal monerCTque brinde la máxima visibilidad al conductor. 

Se podró instalar mas de una cara en el mismo poste con el auxilio de un soporte tipo mé~
sulo en los siguientes cosos: 

A) Cuando al acceso principal. concurran uno o mas caminos adyacentes próximos al cru· 
ce del ferrocarril. · 

·' 
B) Donde se necesite una mayor visibilidad de los semáforos como en cominos de varios 

carriles. 

C) Cuando se requiera un énfasis adicional como en carreteros de alto velocidad y carrete
ros con alto volumen vehicular. 

O) En lugares donde el conductor pueda distraerse fácilmente. 

SEM-4.6.3.3 Lentes 

Las lentes serón de forma circular con un diámetro de 30 cm. Deberán estar provistas de uno 
pantalla color negro con un diámetro de 50 cm colocado en lo parte posterior de la lente paro 
proporcionar mayor visibilidad o la indrcación: ademós. llevarán uno visera en la porte superior. 

SEM-4.6.3.4 Ubicación 

Los semáforos se instalarán de manero que den lo indicación debida a los vehículos que ,e 
aproximan por la calle o carretera y tendrán la forma y dimensiones indicados en lo Figura 7 .20. 

En algunos cosos. cuando se estime conveniente hacer más efectivo el semáforo por circuns·· 
toncios especiales. pueaen instalarse campanas eléctricos que funcionen en formo sincronizado. 

A) Longitudinal 

En cada acceso de la calle o carretero al cruce de lo vio o vías férreas. se instalará un 
semóforo. excepto en calles con circulación en un solo sentido. en las que se colocará 
sOlo en el lado del acceso vehiculor. Los semáforos se colocaran preferentemente a la de
recha del transito que se aproxima. 

SEMAFOI!OS 
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La distancia que mediará a lo largo de la calle o carretera, entre la parte más cercana 
del semáforo o la barrera en su posición horizontal y el riel más próximo, será de 3.00 m 
como mín1mo. Dicha longitud se medirá normal al sentido de la vía del ferrocarril (Figura 
7.21). 

B) Lateral 

Los semáforos se colocarán no menos de 60 cm fuera del camino o calle a partir de la 
orilla de la calzada o de la orilla exterior del acotamiento pavimentado. cuando d1cho 
acotamiento se prolongue sobre los rieles. 

SEM-4.6.3.5 Altura 

La parte inferior de las lentes de los semáforos deberá quedar a una altura no menor de 2.50 
m ni mayor ae 3.00 m medida sobre el nivel de la orilla de la calzada d~ la carretera o de la 
banqueta. cuando se instalen en soportes tipc poste. Si quedan suspendidas sobre el camino. 
la altura libre no debe ser mayor de 6.00 m ni menor de 5.50 metros. 

SEM-4.6.4. Características de las barreras 

SEM-4.6.4.1 Forma y tamal'lo· 

Las barreras para protección del tránsito de un camino o calle en un cruce o nivel con ferro
carril serón de formo trcpezoidal con la base menor de 15 cm y lo mayor de 30 cm formando 
un ángulo de 90° con su lodo superior. 

Deberán ser automáticos y se equiparán con tres luces rojas sobre lo parte superior del trave
saño. que se iluminarán en los dos sentidos del tránsito del comino o de lo calle. La luz más pró
ximo a la punto se iluminará en forma fija y las otros dos se encenderán y apagarán alternado
mente. en formo sincronizado con tos luces del semáforo que indica lo aproximación de trenes. 
Los lentes instaladas sobre la barrera tendrán un diámetro mínimo de 10 cm (Figuro 7.22). 

SEM-4 .... 4.:.. Color 

La barrer ·.se pintará con franjas diagonales de 40 cm de ancho, con colores blanco refte¡on
te y rojo, con una inclinación de 45° descendiendo hacia lo izquierdo. 

SEM-4.6.4.3 Ubicación 

Uno barrero automático servirá como complemento de un semáforo de destello. Los barreras 
deben instalarse en el mismo sopcrte del semáforo; sin embargo, si los condiciones lo deman
dan. se puede colocar sobre postes, pedestales o estructuras independientes, ubicados entre 
el semáforo y lo vio del tren. 
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FIIGURA7.20 DISPOSICION DE SEMAFOROS PARA INDICAR 
LA APROXIMACION DE TRENES 
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FIGURA 7.21 UBICACION LONGITUDINAL DE LOS SEMAFOROS Y BARRERAS 
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SEM-4.6.4.4 Altura 

La parte inferior de la barrera. cuando esté en posición horizontal. quedará a una attura míni
ma de 1 .00 m o máxima de 1.40 m sobre la corona del commo. 

SEM-4.6.5 Mecanismos de control 

En el rncrso SEM-5 .9 se definen los caracterisllcas o que aeben a1ustarse los mecanismos de 
conrrol. 

SEM-4.6.6 Funcionamiento 
. _./ 

Los semáforos y los dispasitivos para indicar que se aproxima un tren. se controlarán ae mane
raque emprecen a funcronar antes de la llegada del mismo al cruce. con un lapso razonable 
para dar la deorda protección. 

Cuando Jos semáforos para el control del tránsito de vehículos estén ubicados en rnterseccio
nes srtuadas cerca ae Jos semáforos para indicar la proxrmraad ae trenes. se aeoe prestar aten
crón especial a la srncronizacrón ae los aos srstemas. 

En aonde exista una intersección cercana a un cruce de ferrocarril a nivel. en el aue uno de 
Jos camrnos sea sensiblemente pararelo a la vio del fer;ocarril. se recomienda rnstalar un semá
foro complementario que muestre las indicacrones ae no dar vuelta a la derecha o a la izquier· 
aa en er camrno paralelo. cuanao el ferrocarril se encuenTre en el cruce. 

Los circurtos para la operacrón automática se disPOndrán de manera aue la barrera inicie 
su movrmrento aescenaente 3 segunaos como minrmo. aespués de que el semáforo emprece 
a tuncronar; la oarre 'J r edaró en oosrción horizontal antes de la llegada del tren mós rápido 
y permaneceró asi .1astu que la parte pasterior del tren haya salrao ael cruce. 

Los mecanrsmos se deben proyectar de manera que sr la barrera. mientras se eleva o baja. 
gorpec argün ObJeto. se detenga rnmedratamente y al aurtar la oostruccrón conl!nue hasta Jo 
posrcrón exrgrda par el mecanrsmo ae control. 

En cruces conde exrstan diferencias rmoortantes entre las velocidades de Jos trenes. convrene 
rnstarar un control que permrta aJustar ros nempas a sus velocrdades de operacrón. 

Las lámoaras se rlumrnarán alternodamente y el nümero de aestellos Por mrnuto Para coda 
una será de 35 a 45. Cada lampara se ilumrnará durante aproximadamente la mrtad del crclo 
ae operacrón. 
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FIGURA 7.22 DISPOSICION DE LAS BARRERAS PARA INDICAR 
LA APROXIMACION DE TRENES 
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INSTRUCTIVO PARA EL TRAZO DE LA RAYA CENTRAL DISCONTINUA Y CONTINUA EN 
TRAMOS DE REBASE PROHIBIDO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES. EN 
CARRETERAS DE DOS CARRILES 

GENERALIDADES 

Paro los r:-::::-nos ae recose cront'o:::o en los C'JfV:JS r.on:o;-.rales y verrr::oles. se:;:-.~=~:: re ~::ve 
::ernroJ OJsconTJ.íua a Jo Jar;;;o oe le curve v. aoem.:Js. r:::was conttnuas o uno ve:.-:!,::,::::; ae 10 
raye central. ae a::uero:> ::or. I·:::::J :Jisia..-:::Ja :-:iínL"TlC ae vrsJorlr~O:J ae recose 

:~. Jc ::::~·=CTI::O. la :::rsrcnc1G í:"'.íni:-r-.o ce vrsr.oiii~Od ae recose soore une ::·.Jrva ve.r¡::::J:. es :::::::ue
llc e !e CCJ:JI puece ser vrsro un oo¡ero C·"e se encuenrra e 1 20 m soore le suoer:r::1e oer :::cvr· 
i'T'enro. aesae erro oCJnro a la mrsma ciTCJrc soore la mrsmc supertrcre 

Un rramo de reoase oermrtrao. en una CCJNa horrzontcl o vertrcal. se ¡ustrfrca c~c:<c:: le CiSIC~· 
era ae vrsrbrlicaa sea mayor aue la minrmc necesarrc ce acuerco con le velocr:::c::: oe orovec· 
ro ael tramo en particular 

La crsrancia ce vrsibilrccd de rebase ocre una curva norrzonrcl. es e cuello :::u e se ""lrce enrre 
ces punros srrua:::os al cenrro ce los carrrles ce crrcurccrón. con alturas ce ~ 20 rr- ::: ros o¡os ce 
ios ooseNccores que efectúan le mearcrón y en linea tcngE'ncrcl a la oostrc;::::::OCl aue lrmrtc 
la vrsrorlrccc. 

E¡¡ una curva se demarcara una zona a e reo ase orotlJbJCO. ::uar.ao !o orston::::: ::e vJsrOJiic::o 
:::rs:;on¡ore sec menor oue la oorenrco mea1anre la grófrco :Je la cógrno srgu1enie 

METODO PARA MARCAR LAS RAYAS 

::n crrmer lérmrno se e¡ecuraró el oremcr::c::::o ael e¡e ce la carretera. _:Jue servrró ce guia 
caro pmtar 10 rava central a lo 1arg:; ae 10 :T11smc: 

l. ... :r.o ve::: :J'Je se renga mc~:::::Jco el e.1e oe 1:: :--,rrererc. se croceaeró :: mere::~ 1:: rava central 
crs::ontJ:~u::. er1 Jos cuNas nonzonro1es y v .:rr: ... .;res 

!..CS 1irnnes ce le rova ::drc•c:-'.01 ::::nr•,:;';,.;a e::,. . ::rC.'iiO:; el recc:se. se fiJOrón :::e :::::uerc~ con 
el í':""étc::o :nc1c::co e :::::~rJnuc::r::Jr. 

• :·::s ::::·serva::::ores 
Ocs ::=.i'.oereros 

• ~os rrcnsm1scres recec~ores ::::--:::r,les e s!lo::~cs 

!)rscosiTIVOS c::rc :::r:::rec::.t"" er. ::::~:Js 
:.Jr. !On;;i."":"'ierrc oe 2:J CO ¡-¡er.-::s 
Dos m1ras :Je ~ 2G ';""', :::e :m~rc 
Gtses o ::~avenes :::Jo¡'.:::s 
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GRAFICA PARA DETERMINAR LA DISTANCIA MINIMA DE VISIBILIDAD DE REBASE 
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Bl PROCEDIMIENTO EN CURVAS HORIZONTALES 

1. Se determrnoró la drstoncrQIDinimo de vrsrbilidod oe reoose corresocna1e.~.re a Jo veiOCI· 
doc ae proyecto ael tramo. con oose en lo gráfrca. 

2 Micanse cuerdos de 20.00 m sobre lo orillo intenor ce la c::l!Zcco. :,-, crgcm:cs ::::::sos. oe 
acuerdo con la DOSICr6n ael oostáculo. será necesono orolongar. o :::merlo. ::::: :o-.e:::::::::tc. 
a e estas cueraas. cierra aistancra antes o aesoués oe le curvo (F'rgurc ~ j 

3. Los observadores 1 y 2 se coJocoróC1 en el centro ce codo :::ami. se::Jcra::::os ·ene :::::srar.cra 
1guai a la crsrancro ce visrbilrooc oe recose reoonoeaco o 10s 20.00 rr. U':;;ur::: 1) 

4. El observador 1 hará una señal al observocor 2 por med10 o el tronsmrsor o slic:::::::. v a,..oos 
recorrerán srmultóneomente una eisTancra ce 20.00 m corresoono1enre::: 'Jr.c :::uerca (:::on 
el !1~ ce conservar lo orstoncra ae vrsibilioac ce rebase entre ellos) :sre n-.ls,-.c ooercct6n 
se reo1te nosto que el observador 1 oierae ce vrsto el ooservo:::or 2. al 1nrer:::::.~erse e! oos
táculo entre ameos En ese momento. el observooor 1 norá une señor or :::::serv:::cor 2 y 
ameos morcarán los puntos (o) y (b') (Frgure 2). 

::1 :Junto (e) rncicorá el inrcio ce Jo zona de reo ose oronroroo ocre los veni:::ur:::s :Jue C!fC'J· 
len eCl el sennao A-8. y el oumo (b') el inicro ce le zona ce recose permll!CC ce:::: ros venicu· 
los que crrculan en sentroo contrario. 

~- :n forma simrlcr a como se rndrcó en el ounto :::menor. los ooservoeores segutC:Jn aesolc
zónaose hasta aue el ooservoaor 2 se noga v1srble al ooservoaor 1 : . .., esre .,-.:::mento. el 
observaoor 1 horó una señal al ooservoaor 2 y omoos marcaran los oun::::s (e)\' ¡a·¡ (f'1gura 
2) 

:1 ounto (b) 1ndicoró el in1cro ce le zona ce recose oerr11100 ocre los ve~io·c::Js oue 01rc·.J· 
Ion en el sentroo A-8. y e! oumo (a') el 1n1cio ce lo zona :::e recose orcniCIO:: c::Jro los veni
::·.Jlos cue ::rrc·..JJOn en sentroo contrano 

CJ PROCEDIMIENTO EN CURVAS VERTICALES 

-· et ::::so :Je ::~r.;cs vernc:::les. el orccea~r·:'"lrenr:: es serneJ:mre el :Jes:::~:r:: :::~.;e:Jor:-:"'er:re 

::::~ =ase en 1:::: grét1c::. ~e,rer~inese ro ~rstcr.::r::: r:··lJ.~rrr.c: :Je vrsrL.u::c:: ::e ·e=:Jse ~~rres· 
=::~::Jenre :: JO vefocrcca ::e c:-ovecrc aeJ rrc:-;:o 

.::. >.(:::::~se ::".Je~::::s ae 2G.·:JO r':"'. s::ore cuara· .. :~erc ce Jos ::m11cs ::e !;: :::::z::::::::: or:Hongo.'icO 
esi:: :-¡-,ec1:::6~. e ·.Jr, 1o::o v c~r::: ce 1c ::res~c oe 1c :::..::-·.to. e~ ............ ::::: :::rsr::::~.::~= :;;:·....::::::! :::: 1= aJsrcn· 
:::::::: ::e 'v'iS:ciiJ::::c::: ::::e rec:Jse ::::eierm¡r,Q::::: seg·,j,, el 1nc:sc ·. 
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FIGURA 1 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 2 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN .CURVAS HORIZONTALES 
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3 Los :::::::servoaores 1 y 2 se colocarán en la orillo de la calzada. separados a uno distanciO 
1guat a la disTanCIO de visibihaoa oe rePase reaondeaoa o los 20.00 metros. 

L. :1 ooservoaor 1 nará uno señal al observaoor 2 por mediO oel transmisor o silbato. y ambos 
recorrerón simultóneamente una diSTancio oe 20.00 m correspondiente o uno cueroa. y 
venfi::oró'l cor medio de las miras si tooovia ex1ste lo disTanciO ae visiblhOad ae rebase 
enrre ellos :sTa m1smc ooero::ión se repiTe hasTa que se pierda de visto Jo m1ra ael oose•
voa:x 2. :n ese momenro. el ooservaoor 1 nora uno señal al ooservaaor 2 y ambos mor::a· 
ron los ounros [a) y (b) [F1gura 3). Jos cuales Indicaran e11ni::1o oe la zona ae rebase crohiO•· 
:::o o:::r:J los vehiculos oue circulan en el sentioo A-By el1nic¡o oe la zona oe recose oermit1· 
oc ;:are los veniculos que crrculan en sennoo contrano resoect1vamente 

-· :n ~crma Similar a c::::m:::: se 1nd1có en el punt:::: anter~or. los observadores segurrón aescla
zónccse nasro aue la mrra aue lleva el ooservaaor 2 se haga VISible al observaoor 1 En 
ese momento. el ocservaoor 1 hora una señal al ocservador 2 y amoos marcaran los oun· 
r::::s (a') y (t') (!'1gura 3). los cuales Indicarán el inic1o oe la zona de rebase permit1ao caro 
Jos veniculos oue CITCulan en el sent1ao A-B. y el iniCIO ae la zona ae rebase oroniDIOO cara 
los vehicCJios que CITCuJan en sent1do contrano. 
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FIGURA 3 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS VERTICALES 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

L~ rcces1dad del uso de ciertos scrbl;¡rnicntos y d1spositivos depende del l1po de 
nct,vid<td laboral que se esté desemreri<Jndo. La zona de trat<1jc ernpieza con el primer 
seC1<Jiamiento pre·;entivo y tcrm111:1 cnn el último serinlamiento •l dispositivo que afecta 
nltr.íns1\0 

Existen diferentes activid;"~dcs de tr¡¡hnjos de conscrv:Jción de carreteras, corno 
son. 

ReconstruccJOn 

ConservoCión pcriód1c:J y rut1nJria 

RestituCión del pnso de vehiculos en forma provisional durrmtc 
emergencias 

Atención de accidentes dn trñnsito. 

En todos los casos antenores. detJe coloc<Hse el serinlnmicnto pnra protección de obra 
o ¡¡tgún otro \1po de scr~al<1rnicnto 

En el caso de reconstrucción de c:-~rrcterns. sea del progr~m~ normnl o sea por 
emergenCias, se debe considernr el buen descrnpcr1o del bnndcrcro. p;ua la protección 
de los usuanos y de los trnb:lJ:ldores En el cnso de erncTgencias, muchas veces es 
ncccsnrio improvisar el scilnlamH~nto con rnrnns, piedras. etc., en tanto llega el 
sci'ialar!llenfo adecuado. 

En el cnc;o de fa conserví!ción pcriód1cn y rutmmia, el sei'infnmiento lijo es de menor 
cu(lntia, ya que tos trahnJOS se real11an en trmnos cortos y uislndos y la duración es 
breve. En camb10, el buen funcionnmiento de los bandereros para evitar cunlquier 
ncCidente es fundamental. 

/V;H111Smo, f'~lsten cmcrgenci¡-¡<; dur:1nte lns cu:ll.:!<; ct equipo y rrnquin;~r~n 
obstacullz;¡n el paso continuo de los vetliculos por 11r1 cmril, ror lo que se debe tener 
mucho cwd"do p;Ha ev1tm nccidentes. lo<; b;mrl'!ICIO'> dP.ben estar adr:o:undamcntc 
coordtn;:~dos con el personal enc<1rgndo de 1:! milr¡wn:nia, para dar tos tiempo;. 
necP.sJrios al nujo vehtcular en un sent1do y otro. evitJr accidentes y pérrJ1das de 
tiempo. 

Por otra parte, se tienen casos de acc1dt!ntcs en que transitnn ambulancias. patrullns. 
bomberos. para los cuales el bandcrero debe utthzar su buen crilt?IIO para evitar tnnto 
nuevos acc1dentes como pérdtdas de t1empo. 



f 1ueden presen!zHs~ un ~111 número d~ C<l~os que d•·pcn1!••n d•~ l;¡ o!";¡ en p<lrticul<lr que 
se e~té e¡~cut;-¡ndo, por lo qut:! es ncr:co.<1rio 1,-¡ IJUCilil coorctcn;1r iOn en! re r:l Hesidf!ntc 
de l<1 OtHél y su person<ll. p<lrél que se c!Crll<l'> soluciones nd•:or:¡d;¡s r~n cndn e;¡ so. 

1.2 CUALIDADES DEL BANDEREr<O 

lada obra que se este nevando .1 c<1bo en ufl,J L.lrrr•tr!r:l rpp¡e-;ent;¡ un suceso 
1nespcrado par;¡ el put1hco en gmJCr:11 F'or ello se rc'ltÚI're ele un ;-¡dccu<lrJo control del 
Ir ;'HJSIIO en las <irc<Js de tr.:ltJ:J¡O. utr!i: ;-¡ndo cnrrcc1.1n1ent~ 1'1<> d, .... p0<;1t1vO'i rte control y de 
scgunC:1d dc1 tr,'lnsi!O, lo'> cu;¡Jec; c!•!IH:!fl prevnrur r,0n 1:1 (/Pt>id;¡ :JntiCipéiCTÓfl .11 
conductor. de 1;¡ CYI'>lonc1;¡ ele nlgun r•eh~¡ro o11ent,inrlnlo ;-¡l <lpro~irrl.lrzc n 1<~ zonn do 
obra y gu,i'lnd".llo dentro llP 1.1 m1sm;¡ con S~'')llnd:Jd.loo; rll'lflOSI!r·ms d~ conlrolsrrverr 
Llmt"Óil p;H;¡ Sf'pclr,lr el nu¡0 dPt !r;\n<;t!O y <'1 11<:! P"•ttnrP:!'> dr! l.t .'•>ll;l P.ll lil CU;lt 5C C5li'l 

tr:Jb;¡¡;¡ndo 

La activ1dJd del b<1ndcrcro ('$ s1n dud.l muy HllflCHt:mtc. y;¡ qu•! f:11frcnt<1 ni tr ,'lns1lo p.;ra 
111lorrnar!e y ~u1arlo en el :'lfc;¡ de trtlt'.:lJO, es por ello que dr.:b(! e~tar perfcct<Jrncntc 
informado del t1p0 y caractcnstiC.:lS ele la obra que se estj cjr.cut:Hldo y dr!l nlHnero de 
pcrsontls que dependen dC'I correcto dcs,..mpcrio de su funcrón 

Proteger In v1Jn dt' loe; trilt1<lj,'Jdorf!c; 

Gurar et tr<'tnsltO con scgurrd<ld a trtlvós del :'lrc.; de tr.;b,ljo. 

Protegerse a sf mismo 

Este r.tanual tia srdo pr~parndo para ayurlarle 8 comprender sus respons;-¡bilidadcs por 
medio de una lista de pnnC1p1os y reglas. las cuales d~berán ser estudr<Jda'i para 
ayudarle a efectuar su traba¡o con ef1cicncia y confianza. 

P.1ra comunrcJtsC con los conrluctore~ y control<"'r el trjnsito. el b<Jndf!rero debe 
entender cxactarncnte qué es lo que se espera de el y cuJI es ct plan de control del 
trjns110 

Para lle''ar a cabo su lrc1ba¡o, el tJ;-¡nc;erero neces1ta cont;-¡r con ln5 siguientes 
cualidades· 

Inteligencia y mente alertJ 

Buena condición risica 

Paciencia. 

Aseo personal. 

Sentido de responsabrlidad. 

Cortes:a. 
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11. PERFIL DEL BANDERERO 

11.1 SU FUNCIÓN PÚBLICA 

El usunrro que se ;)pr.J,im<l n un;¡ 7on;-, dtJ obras sobro l.:! carretera, se forma una 
pnmera 1mpresión de la Sccret.Jrra de Cormmic;)ciones y lr2nsportcs (SCT) a través 
del banderero, por lo que su apn>~cnci:t y cortesla rcrlcjan en el usu;¡rio ra 
responsabdrdad. segundad y c<Jhdnd dn tos trab<~JOS Dictlo en otr<Js palabras, en la 
zona de obras el banderero es el CflCtlrgmlo de lns relaciones púbhcas de In ser lo cual 
SP. suma a las rcspons;-,brllcladcs de su tr ah<JJO. 

Debe est<H con<;crente de que en su tr<Jb<tJO tratJrc'.l con todo fpo do conductores. 
Algunos pueden molestarse debido al retraso que les provoca unJ detención en su 
fr;¡yecto 

Para evrtar problemas. de he conduwse de una manera cortés, pero firme Esto no 
es drficil lo siguiente puede nyudcw 

Cuando se amente un difllogo con el usuario, debe sN breve, pnra no 
perder el enfoque P.n el tránsito 

Contestar prcgunt.1s de un¡¡ m8ner;-¡ <1mnble; esto pueclo cntnmr los 
án1mos en una situ<lCión ¡rrrt<JrltC 

Decir "por favor," ·gracias," "scf)or", y "señora," le ofrece una vent<rja. 

Explicar a los conductores cnn claridad qué es lo que se espera de ellos 

Nunca drscutir con un conductor 

St surge un problema, notrficnr!o a su ¡ele inmedrato 

11 2 VESTUARIO APROPIADO 

Et bandf!rero d~bc tratar de ir ;¡ su t1abajo lo rn;'lc; córnodu PO'>Iblc, pero srernprc 
curdilmlo dnr un buen Jsp~c:o 

L;¡ apm1encia dr:t b;~nderero debe ser siempre ordenada y limpia rorque te 
ayudarJ a: 

Ganarse el respeto que se requ1ere de los conduc:ores. 

Ejecutar su traba¡o con seguridad 
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El b;mdercro detJc s'!r ;-¡l[;¡rncntf! vr~rblr? y trcrH) fjrr~ ll<"!'l:'tf veotu;uin de protcccrón, el 
cu<1! no sólo lo protc9c. srnn In dr<;trn']tt~ comfl un:1 pr:rr;nn<~ clr! ;¡utmid:ld. pm ro quo 
srcrnprc dct>e usrrr dllfillltc ~.us lahorf'<: In :;r:¡uir!r:tc: 

Ch<1leco de scgurr(l.'ld. color n;¡ran¡:-~ nrroresrcnt0. 

Casco protecror 

C~-nrs:'t hlanc:'t 

Bot<Js de trnb;rjn 

Cll,1m:ura y p;mt,1lón rrnpf'rrnc;rh!c en c:'l';o rlf"! lhr·,r:-~ 

11.3 CONOCIMIENTOS GENERALES 

Un b<Jndcrero puede labor m en cu<Jlqt!rcr c:~rrcter:l de 1.:1 Rcplrhlic;¡ f.lel:rctlna. por lo 
que debe esl<'r prcp.1r<1do P"'" tos drfcrcntcs cnrnbros de r;limn. Es lmport,1n!c saber 
que la geogr<lfrél de nuestro p.1is es muy v;¡rr;¡bJe, dcbrdo rr ello, nucstr.1s carreter<ls 
pueden ser en trazos rectus. en los cu<llcs se dcs<lrroll;rn gr<lndes vclocrdades. pmo 
tJmbrén pueden ser con lrílz.os mrry srnuosos, lo Ctrill rmplic<l uni1 vrsrbilrdad reducida 
Tamtién es rmport:lntc snbcr que 1.1 red fcdcrnl de c.1rrctcms estj conforrnuda por 
drversos Ir pos de c<Jmrnos, los ctrillcs se mdrciln n conlrnu;,crón 

Clasrficacrón de la carretera de ar:u['rrlo con su tri'lnsrto drarro prom~rlio anu:ll (TOPA) 

a) 

b) 
e) 
d) 
e) 

Trpo ·A·: 
1- Tipo "A2" pnra un TOf'A r1e J.OOO ;1 5.000 vchiculos. 
2- Trpo "A4" y "A4S" pnm un TDPA de 5.000 a 70.000 vclliculoo; 
Tipo ·s· para un TDPA de 1,500 a JODO vct1iculos. 
Tipo ·e· pilra un TOP,\ de 500 u 1.500 velliculo<: 
Tipo ·o·· pma un TOPA di.! 100 a SUD vchrculos. 
Ti~o "E" paril un TOPA de h<1SI<l 100 vehículos. 

En la figura 1 se rnucstr;, la cla.:;rfir;,crón de l.1s c;wctcr;'lS. 
CI,1SJhCaCJón Cc.l t~rr':!nO en flLJr.! s•! ubcl :,1 c.1rrcter<1 rk ;,nrer<lo ron ~tr oro')rilfr.:J 

a) 
b) 
e) 

Pl:mo 
lornerio 
Montañoso 

Es necesario saber que la principal causa de los accidentes es el e)(ceso de velocidad 
atrrbuible al conductor: entonces, la labor principal del banderero es llamar la atención 
de los conductores a fin de que reduzcan la velocidad y atiendan las 
mdrcaciones que se les den 
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111. EQUIPO PARA BANDERERO 

El er¡upo bi'lsico de lo-; tJ;,nG~r~ro<; es 

l.;-¡ sr.i"t:ll deALTOIDESPfi.CIO (rcnr:Fintc) 
8JndcrJ 
R<HliO port,~til rnr,l npcrar en L1 b;mrl,l Vflr ( 1JG.t7·1 f.1! !;:), ,f C,ln;Jies dr. opcr;tción, 
potenon rlf! r,1hd. 1 r!1~ S w:->11-; 

SiltJ;JIO o hor:mtl Píll:l .1'/l'itll Jlos tr;tb;JFJdnrc<; en cw.n r!r. r.mr.·rqenr.1."1 
L.ímpnrél de l•l<tno con pll;t~ pnral,tbores noct11rrl;ts . 

Cronórnelru m;~nu::JI. 

111.1 LA SEÑAL DE ALTO/DESPACIO 

L<t scñJI de ALTO!OESPACIO es el d1spos't'·m m.h 1rnport.1ntc Es unJ sol<1 scrlal en 
forma oct<1gon<11 que en su ZJnversD y reverso t1crw. l!!spcctlvtmJcntc. l<1s leycndos 
ALTO y DESPACIO Puede coni<H con .1s!J o con m<Jngo, corno se c~rtica ad~lante 
(Fig 2). Se usJ r;,r<Jifldlc.Jr a los conrluctorcs QtJC deben rnr<~r, nv¡¡nzm. o d1srninu1rla 
vclocidtld. 

ilnvNSC' rcvcr~o 

ri!Jur<l 2 

Usnda apropiadamente, la serial de ALTO/DESPACIO le comunica at conductor un 
mensaje claro, ya que es un drspositrvo fácrl de reconocer y comprender. 

ln se!". al de Al TOlDE SPACIO tiene dos tnmnr"ios· 

L:1 mjs pequeña mide 46 cm por lado del oct.'!gono y se usa cuando la 
velocrdad señalada en la carretera es inferior a 75 Km por hora. 
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t.;¡ rnós gr;Jndc nudc G 1 cm por lado y se usn cuando la veloLidíid señnlada en la 
c;¡rretera es de 75 Krn p(lr hnrn o rnós Por su tam;:liío puede ser vista y 
reconoCid.J con anticrpación. Eslil scrinl combinada puede ser fabncada de 
mCI<ll u otro m<liCrr<ll scrniriuido La scfwl de Cllto debe ser roja con letrns 
bl,1ne<L> y bordee;, de ,1cut'rdo ,1 ta serial SR·6 del M;mu:rl de Orspositrvos pmn 
Control de Irónsrto de Cí!lles y C¡¡rrctcr<ls (MDCTCC) de la SCT La señal de 
dcsp;lCio debe ser r1<1r <1nj<1 currlctréls y hordcs negros (Figura 2) 

El b;mdercro, JXHtl srr protección, !;1 dr~ los conductores y la de los trnba¡;-¡dores, debe 
usm las indrc;¡crones npropr<Jd;l':; cu:11rdo utilrcr ta serwt dcALTOfDESPI\CIO 

111.2 USO DE LA SEÑAL DE ALTO/DESPACIO 

L;¡s indrcaciones que el bilndcrero debe realrzar con la señal de 
AlfO/DESPACIO son: 

1. P<~ra detener el tránsito El tmndcrero se colocara de frente ni tránstlo en el 
t1ombro o acotamiento de 1;¡ carretero mostrando la señal d<1 ALTO sosteniéndola 
con la mt1no derecha cxtcndtd;a y con el asta de la señal fi¡n, y C)n el brazo libre 
{tzquie'do) levnntnndo mostrClndn la pnlrna de la mano hacra el transito hnciendo 
In serlal de ALTO 

P;H<-1 cletcnr.r el 
tré'lnsrto 

2. Par<~ avanzar el tránsito. El tJCJnrlcrero coloc.-rCo de fr('nte y en el ncotnrniento 
mostrará la sef1<1l de DESPACIO sn~.tr1nróndola con ICJ mano dercctra extenc1rrb y 
con el asta de lil SC!-ral f¡j;¡. y con el tJI,il.O lrbre (rzqU?erdo) d;~ndo movimirmtos 
ltgeros indrcélndo a los cond,rctor1~s que pueden c.ontrnuM, sefbt;~rrdo el cnlfrl por el 
cual deben ClfCulm 
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P;H,1 ;,·:,1n7<1r P.l 
tr.~n<;rto 

J Alcrtilr y dt$rnrnuir !;1 velocicl.ltl el el tr:ínsrto Cu;mdl) se rcqu•cr<J 9111<H r!cspnr:ro 

altr .~nsrto. el b.:llldcrcrn dchc1 ,, moslr ;H la scri¡¡l de DE SP:\CIO h<lCttl el tr;'lnsito r¡u'! 
so apro)'im;¡ sosteniéndoln con In m;mo d'~rechil el(lcnd•rln y con el astn de la señal 
f1ja; con la mm10 izr¡uierd¡¡ y mant<:-ni~ndo la p<1lmn Ce In rn.1no h<lciil nbnjo, hnr~ 
movimientos hilCI:l cmi:1a y IH1Ciil abn¡.J •nd•umrlo ¡¡ los conductores r¡ue deben 
ClfCUIZJr despZJciO 

111.3 LA BANDERA 

AteriZ~r y dismunm l<1 
VCIOCidild del trt'lnSIIO 

Sub•r y t:.lJ;"!f PI 
tlr~:o l•b•e (l.lf.l 

drsrnmtm la 
veloc•dad Cel 

lr.'lns.ro 

L.1 bander¡¡ ut!lrz<1da p¡-¡ra cst;"ts labores C''> un pedi"lzo de tela cu.1dc¡-¡d¡¡ de color rn¡o o 
anamntado nuorescente, que mide 60 cm por 60 -:m; este pedazo de teta debe es:¡¡r f•JO 
en una varrlln de madera que mide 100 cm de largo El extremo opuesto al mango debe 
ser rigrdo para asegurarse de que la bandera colgará verticalmente, aún con fuertes 
v1cntos 

B 

La hnnderil no conli!"'!no rncn!:;njc. :1sí que r;~ra que el conductor scp<1 qué hacer, el 
bJndercro treno que rn<Hwpr !:1 l¡;mdpr¡¡ corrcc!(lmcnte y usar ltJs scrl;¡lcs manuales 
<Jpropi;¡d;:s. 

El uso de la bandcrn debe limrl<lrsc ¡-¡ 

Cmrctcras dn b;"J¡:l vclocrdnd y/o cmrctems de poco tri'ln.>rto, el cu<~l se puede 
controléH por tHl solo bzHldcrcro 

Srtuncioncs de crncq¡cnr::ra 

lns cmcrgcnci.Js son eventos rncsrcr<Jdos que requieren acción inmcdrata Por 
ejcrntJIO rncendio. mull(lnr::ión. cortes en puentes y/o carninas, problcnms do tránsito, 
etc 

Sr In srtu<lclón do crnergenc•.1 clwn mil<> do tres dfns, se debe usnr 1<1 señ<ll de 
AL! 0/DESPACIO 

111.4 USO DE LA BANDERA 

1. Para detener el tránsito. El banderero debe enfrentar eltdnsito y extender la 
bandera honzontalmcnte sobre el cnml do tránsrto que se pre'endo detener, a si el 
are a total de la bandera puede ser vrsible colgnndo del manyo. Para mayor énfasis, 
el brazo libre puede ser levant<ldo con la p¡¡lma hacm el tránsito que se aproxima, 
hnricndo la señal de <1lto. 

P<1r<1 detener el 
transito 

2. Cuando los vchiculos p;mHlos pueden seguir su avancn sin riesgos El 
bandercro mdicar<'i al tránsrtoque pu~de pro<>CgU!r, b;,jando In b<Jndcr~ en el centro 
del carnl del tránsito parado o en el acot<Jmiento, levant;md·J el brazo libre y 
moviéndolo honzonta!mcnte 
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f';•r,l ;1'<ilnzilr el 
tr.~nsrto 

Con r.~ t-.lr"'"'·l 
tla¡.l<l.l lt'OvN 

pt tJ«•zo r,~ ,., ,r" 
un t.l(lo .lO''" 

P•"•' '1' ~ 
·••anco rl 

Ir \·1•,.1~ 

J Cuando e o; ncccsarro alf'rt;H o rcducrr 1:1 Vf'locid:HI dcllr.~nsilo [1 b:1nderero 
dct1c enfr('ntar PI Ir ,'ln<;rlo y ortd•~.1r 1,-¡ ll;Hl<l'"'r a clc'>p:Juo en un movrrnrento rlc t1<111ido 
del brazo C)l'!cndrrlo y d·:!rccho. r!e! nrvr.l del hombro llocr::J abZIJO, srn levantar el 
brillO lrbre ;lrlit"lil de In po<;rr;ron hcrr.·r"11<11. 

Alert:>r y rlrsrnrnurr 1<1 
V'!lnr::rd.l'f cleltr,'lnsrto 

Sub~ y bapr 1~ 
tJ.11ldera pMa 
dr~mmvrr la 
~'!IOCJdad d~l 

lr~nSIIO 

111.5 LA SEÑAL DE BANDERERO 

Este drsposrtrvo (ver fig J ) se usa pura mdrcar a los conductores que más odelante 
hay un bandercro, (]tiC les dar a rndrc<Jcrones precrs<JS de cómo tr;:msrtar en la zona 
Ce obras 

Figura 3 
Señal de banderero 
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Se usa en ;mticip<lción de cu;-¡lr¡urer punto donrle se encuentre un b:-~nderero, (ver Tabla 
1) p;-~ra con\rol:-~r el tr<'lnsrto :1 tr;-~vés rle unn obra U e construcción o rn{ln!cnrnHento. 
Lle';;l el símbolo de b;-~ndcrcro Cu;-¡mJo sen rcccsario un mcns:-t)f'!, a trnn drstancia 
<lpropi;-~dil dcbf'r<1rndrc<1rsc dr'h<lJO del ~mnbolo de In scii<ll f¡¡;-¡ o móvil 

Ln sefi;-¡1 se debe r¡urt:1r. ser Clrhierfir o vo!tr:nrb, cu<1ndo el bnndcrcro no cstó en la 
CS!<lCIÓf1 

TABLA 1 UBICACIÓN Df'L BNJOEREf<O 

CIDADES (Km/hc) 
R<Jngo 

30a 70 
IO.a.lQ 

DIS fi\NCIADEL 
Eli\NDEHEr~c: A LA SE(JAL 

¡m) 
100 00 

JLQQ 

norA La drs1Jncra es do:! acuerdo <1 la drs1.1ncin de vr51b•lid<Jd de rmrnd~ del conductor 

Ln sci'l<JI de b.:mdcrero mide 61 x fi 1 crn y puede ser fnbrrcnd:J de mei<JI u otro mnterial 
semrrigido Ln set1al de b{lndcrcro UetJe ser <~naran¡ndn con IP.tm> y bordes negros. 

IV. UBICACIÓN DEL BANDERERO 

IV.1 POSICIÓN CORRECTA 

Para su segumi<1d, el bClndcrero debe p<Jrarse en el hombro o acotamrento de la 
cmretcra, <1llado del c<1rr~l donde se estil control¡:¡ndo el tránsrto y a una distancia de la 
zon;¡ de trClba¡o que vari<1rá rntrc 30 y 200 m, dependrendo básicamente del 
nlrnc:1mientc ver\1c<1l y horrzontal U e I:J carretera así como de 1<1 vclocid<1d de operacrón 

Bajo ninguna circunstancia el bandcrcro deberá pararse so':lre el carril abierto al 
tránsito. 

Después de detener el tr<'lns1\o, debe fll1Cd:1rse err el lromuro o <JCotarnrento de lél 
c;¡rretcra, Slll ernb<~rgo, SI I:J vtSibilrdarJ del b8rvlerero h<1 srdo o~strurda por e! prrmcr 
vchíc1rlo, el b;]ndcrcro puede avan?ar hoc..ia r:l centro del carr'll pero solarnento 
después de que el primer vehículo se haya detenido 

Sr Irene que avanzar al centro de 1;¡ cnrretera, debe protegerse srgUiendo estos cuntro 
pasos 
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S1empre detener eltr ,,n~.1!Q dt!'>d~ el hombro o <~cot:uni•!nlo de l;1 Ci1rretcr¡-¡ iln\es 
de entri1r al ca111l de tri'ln~1to 

7. r.t1r(lr detr<'ls p(lra ver SI se acercan 'JChiculos en d~"'"!CC1ón opuct.til 

3 Oued<1rse en el rnismo ctu11l del tr,,llSI!O rl~lenido. nunr:.> ou7;Jr l.11ine;¡ 
c".:'ntral 

.J Regresar :11 tll)mhro o .lCOlilnllf'lllO de lil C.111Ctf!ra i11ll~s d~ df!Ji:lf contuluílf ¡¡1 

tr,ínSilO 

IV.2 VISIBILIDAD 

El b;-¡nderero debe ser ci<Hilrnente v1<;1t;l~ pi1ril eltr:'Hl~ltO que se npro-.:un;-¡ y c<-,J;-¡r a unn 
d1SianC1<1 suflc1ente para perm1!1r uni1 rC'>f"JUC'>t.l adecundn de los nulornoviJisti1S a sus 
mstrucc1011CS y con e!! o poder reducu lil vcloc1d,1d ante-; cte cntr nr alnzonn de lrab<Jjo 

F'ar:~ asegur<Hse que los conductor ce; lo ·•e<Jn, debe sohrcsnhr del fondo que lo rodc;J. 

F'ma 1;¡ se9ur1d<td Cel bi1ndcrcro 

Debe ser lo más v1srble r;ue ~.C<l posrbl~ 

Debe parnrse detrjs de tres conos Los conos de señ<Jlnmienro ll;Jman la 
atenc1ón de los conductores y <Jyudnn il su protección. 

Oebe.P<narse solo, no con otros trvba¡.Jdores 

Uo pararse bajo la sombrn 

No pararse delante del cqurpo de construcc1ón o de las sci'iales 

IV.3 REGLAS BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD DEL BANDERERO 

Oe~c m.Jntcnerse <lrt:rl.J 

PararsE: 011 el hornbro o en el acolmnrento de la C<Jrretera Debe rnantcnerse 
fuera de la c<Jrretera y f•Jera de la C1rculac1ón deltr<'lnsito. 

Colocarse de frente al tráns1to que se acerca, pam que pueda observar la 
dtrección y velocidad de los vehiculos que se acercan. 

Protegerse. de acuerdo con lo indicado en este instructivo 

Tener planeada una ruta de escape. 

Dejar su puesto solamente cuando haya sido relevado 
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V. OPERACIONES DE TRÁNSITO, ASPECTOS QUE 
MERECEN ATENCIÓN ESPECIAL 

f'aril su seguridad el b<~ndercro d~b11 estar siempre i"ltento al Oujo deltr!lnsi!O, a si como 
il 1;-~ condición y coloc;~ción de I;J'> set"inles y de otro'> dispos111vos de control de tránsito 
Ocho estar cspccialrncnte ;Jicrt<J l~~ 

El cornporl<unicnto crr.-'liiCO riel conductor 

las hucllns de derrapnmicnto de las llnntas en el pav1menlo, que ind1can que 
tia y confus1ón de los conductores 

Ser"inles y otros diSpOSitiVOS decolorados, mnnchndos o darlados. 

Problern;~s de tr<'lns1to causi1dos por el chrn;-¡, o cmnDIOS Ln las condiciones 
de los c<Jminos y/o del p<lVimento 

Cuan·lo exista m<"ls df"! un btmdnrcro. es conveniente que unn de ellos sea el Jefe de 
Oandcreros. ptHa que se tenga un;~ buenil comunicación y conrdmac1ón de los trabajos 

Por su seguridad el banderero debe reportar inrned1a:amente tocos los problemas a 
su superv1sor. Puede ser ncccs<Jrlo t1ac~r ~¡ustes al sisterna de .:onlrol del tránsito. 

V.1 COORDINACIÓN ENTRE BANDEREROS 

Existen vnri;-¡s fom1;1S de coordrn;-JCión entre bilndcreros. l;1s cuales son: 

1. Utilizilclón de radio. E stP método se utl11zñ cuando C11sten grandes d1stancias 
:~lo largo de la zona de \r;Jb<lJO y no se pueden ver los bandereros extremos, y 
cuando la topogr;1fi;¡ ele! comrno no lo perrn1te Por medio de éste método se 
eslJ en comun1C:-JC1ón constante entre los b(lndereros para saber cuándo dar 
f"JilSO iliOS vehículos en uno u otrp sentido 

") Auto rnildrin:l Es!•~ método ;.e crnpl~a cu:1ndo no se cuent;¡ con md1os de 
corntHliC:lCIC'l y la<; (li;;t,'lnCI<lS <;nnlo <;tJf1crnnterrrente grandes con:.) f:.aril 4ue Jos 
bandcrero'> no se plled;m ver o la curv<tlurn de la carretera no !o perrn1ta. 
Cor1s1-;te en un vchiculo dotarlo de una torreta, el cual so sitUa al frente de los 
vehículo-; que pasar {In al otro extremo, unil vez que llegan a dicho punto, este se 
sale del cam1no dej:mdo el p:1so lrbro al tdns1to, repHie1do nuevamente ta 
m1sma sccuenci<1 en el sent1do opuesto. 

3 Ult"lmo vchJculo E,,ta forrn;1 de control de lráns1\0 consiste en entreg:1rle unj 
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contr:lo;cñ;-, {b;-,nder;-,. b.1-;tón. fr:111r:!!.1. r~tc ) ;¡! u!trmo v•::hicu!o flUC sr: le pcrrnilc 
p;-,s;-,r. sohcrt<lndolc que at tl('~,1r ;¡! fin:1t tJ('I u~cnrr1do de 1.1 70f1.J ó:! obr;-,, 1;-, 
cntrcguf! ;-,1 bandercro qur:! ;¡!JI !;C encuentre. con c~.to s.1br ;'¡ que puede pcrrnrtrr 
el p,1so <1 los vchrculoo; d·~ ~.u r•lr!•tno rntreg;-tnrto b conlrilscri:1 ill u!tuno 
vchrculo que pcrmr!.1 p,1<;,1r. d.\ntlnle 1,1 rr11srn;~ 11Hlrr::1C1Óil, y nsl 
ccr,J~,ecu:rv;~mcnte S>? rr:r:ornrcnrltlrncr .llil f11,1f10 o rncmon;ar !.1 1:-rhtu ?, flll'! 
mu~slr il d lrcrn;m ;r;,ro•nn.1!1n d•~ lt'O:r•rrrrlo 

4. Bandcrrros SrcumL1rro'> r:~.l·:! rnf'tndn ~.r! utrh;-a p1inop.lhncnlc cn C:lllllflOS 

rnuy Stnuo~o:; 1 ('fl lno; r tJ.rl·~<; t'<H Ct)n•;•:ocuf"!m.r.l. no C•r<;te vr<;rtJrlrd:ld entre los 
b.lrlllcrcrn'", c•::crn'><; C•lt~s,o;t•~ C'l ¡¡qnf!r ;¡uno o rn;is !J:mdcrcros en ZOIJ<lS 

u~tcrrnc>I•<Js <!e l,l c::•r:t, p.1: ;r q~Jf! r;<;te ~.wJ:J rnrno rr':'n<;;tp::-ro entre lo<; dns eJe lo<> 
c-.::crncs. y ,t:;;i pu~d.t (' <~<;:•r IHl<l tlll"ll.l rrmlrHIIC:lcir'ln y C00rdrn.:~crón ni 
n~om•::>nt; di! dJ; <:>1 :•.1 ~V ,¡Ir<; -... ~licu1•.1<; 

Se recomienda que los b<JndPreros cuenten siempre con equipo de rarlio 

V.2 TIEMPO QUE SE DEBE BMJOEREAR 

El trempo de banderco f'SI.!I ,"\ ~n funnón nclvolumf'n de tr ,')n!;rto y de!;¡<; CiH:lCicristrc<lS 
geométricas de la c;1rrr:-t~r<1. del srtro <le trab.t¡o. <!f!l hpr¡ de trnb;1jo que SI"! e~lé llcv;-,ndo 
a cabo y dcllránsrlo que CIICulc en las t10ras pico. Ello fllJ~d.trá a crrlr:::!rio d~l Rcsrdcntc 
de la Obra Se deber jn crcctunr relevos de b<tndcrcros c<tda 4 t1oras. 

V.3 UTILIZACIÓN DE BANDEREROS 

a) CONTROL DE TRÁriSITO COrl BANDEREROS, CUANDO SE CIERRA UN 
CJ\Rr~IL DE UtJA CARRETERA DE DOS CARRILES Etl SEtJTIDOS 
COrHRARIOS Y Ell T,\riGErHE. 

Cuando se crcrr<1 un currtl dr:::! una cnrrctera de do<; CZ'lrrllcs, el tr;'tn_;110 crrcul;-, por 
el carrr! aoierto alternad;:nne,.,tc :::st~ .::s una srtuación comu11 y los bandererc3 
controlan el nu¡o de transrto para rr.:n1mrzar demcras y ~re·;cnir ccnnictos En la 
f1gura 4 se indica el señalam1ento de protección de obró! que debe instalarse en 

este caso 

b) CONTROL DE TRÁNSITO CON BANDEREROS, CUANDO SE CIERRA UN 
CARRIL DE UNA CARRETERA DE DOS CARRILES EN SENTIDOS 
CONTRARIOS Y EN CURVA 

rJGURA~ 
Control clo llónsllo 
COn bon<ICUliOL 

cuonelo S'l clflrto un 
coull de uno 
CO!!OIOIO c10 dOS 

corrtlos ~n 
s~n¡lctos conrror•os 
on rongonro 

SII.IBOLOGIA: 

--· BMJDERERO 

J. COIIO 

rJOTAS 
0 r'< El U"!!OO 0'111110 U C0rr'lt::•~• 

lA U11UA IICU('<CIA 01 0>1'011!!<01 
COMO tA I><OoC•O• 

o 01/Uf'<l( lA ><OC><! 101 CO•oOI SI 
llfll ... ll•n•" CO" O•V011!!~01 
111"''"0101 
lA! 0•"'!"110'<!! U O•'< 1'< C("ll"!t~QI 
!>CI'IO lAI '"D•C•O•S ('1 OTU 
u•uo•o 

' ,. 

,-
' 

IW-*1· .. ·· 
~"'j=.:: .... ¡¡--·u _i__·. 

lQI::: 
............... JI 

50 m 

50 m. 

50 m 

100 rn 

....... .... ...... 

_ ......... ··:::: 

200 m 

•• 11 v•tO~ 01 lA V(IOCIO•D 
H IIJA~A Dt ACIIE~OO CO!l 

G!OM(IQICAI • 0( 0P(nACI0'1 

(N lA lOtU 0( IQ•IAJO 

•··· .... f"''"' 

*~""'' 



Cu:1nr1o se t:1~rr:¡un C:Hril {!·~ W'·l c.nr,.,·l"f.l 1!<~ d•J'; f'.1rril•:". ~1 tr.'H1~.1tn nrcul;¡ ror r:l 
c,1rril ¡¡tm•rtJ <JIIr:r;,;:¡rl.1tr'<;>n:c E:.::1 f!<; 1,r1:1 ~.l!u:lrl..;rJ cornun y loo; h:~nt.lo::rCIOS 

contrui:Hl el Uu¡o de 1: .ín::.:tn r<Jn rn,~Jun1: ,1r t!~1nor .1> ¡ ¡•;('·:<:>nll r:onn,ctoo; 

Pnr.l e<; le C;JSO l"rll:'l l1~¡ur¡¡ S~.~· tnu"r,:r,1 <:1 s~r-ni,1•Jw•nt<l (l·~ p(()lr:rnón d·~ obra 
que (1ebf! u1~.t;JI,1rsc 

el DOS OArJO=m:ROS COi/ Ui J C/\.Pf~O í'ILOTO 

r:r c;~rro rutoto S•~ usil rnn r!or, h:mder•~ro<; r:11.1 ~lll:ll Pltdn~.,:n .1 tra·,.l)::; (!C l;¡ zona de 
lfilt)UJO 

Al us;¡r el c.1rr.J r,tolD. se poc;H:iona un tlilntlcrcro rn r.1d.1 c•trermi de 1.1 :-or1t1 de 
tr.1bilJO Cuundo el Ir ,"'lns110 !:.~ uccrcu el t•.1m:r::cro d•:ol,c:ne loo; • clliculo<; h:Jsl:l que el 
c:~rro p1loto llegue par:1 g:1i:1rh<; ¡¡ tr;¡·.-és dr: lil :oni'l df! tr;¡h,1JCl 

En ~sta ore1ación. h.:l~r,i un.1 fii<J C!'! C.lrro<; c~.rcr.mdo en un r,•trcrno de !.1 zon;~ de 
11<1~.1]0, y otra r,¡., de carro::. f:,1sil:l~~IJ 1,1 :-:Jr~.1 d~ tra~;¡jo 

L<l ser-ltll Cl\RRO PILOTO. SIGUEr.1E l1~nc que es:ilr mst;¡li1CJ en un lu(J-11 muy vrs1ble, 
en la p<1rt~ trasern del c,,rro pdoto. r,~ura 5 

F1gura 6 OPERACIÓN CON UN CARRO PJLOTO 
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FIGUR/\5 
Conl!ol do lrónsllo 
con bondororos. 
cuando se cierro un 
corrll dn uno 
corrororo <10 dos 
COIIIIOS en 
senllelos contrarios. 
on curvo 

SIMBOLOGIA 

--· BMIDERERO 

j. COIJO 

llOT/\S 
!•< ll ~!•<IT[>() OOU(ITQ ll COIO(•n~ 
1• "'''"~ lfC•II'<CIA DI (lT\PO\TI<IOI 
C0"'0 lA I><OoC•o• 
OuQANII lA ><OC><! 101 COt<?l 11 
01\T ... oiAQAt< CO'I QTI'01T1Ti01 
IU~T .. 0101 

• t•1 0•"'1"1TON!I 11 0A" Ur CltiiT•A!IQOI 
f•CI110 1~1 TN0TCA0A! f'l QIQA 
UNTQAO 

';/ 
·.:.:·:..·····. 

···~ 

·;---.-~~t 
•• H VALOR DI t• Vft0Ct0A0 

100 

100 rn 

100 rn 

-······ .. 

100 m 

_ ............ .. 

H fiJA~• 0( •Cu!noo COII 

I'•S c•n•cuniSIIC•-S 

G(OM!IAICAS ' Of O'En•CION 
IN \A lO"'A OE rn•IAJO 

~::: 
······· ·····11 

•··· J 

t .. . 
., .. .. ... 



d) COrJT ROL OE lf~.\t JSI TO DE UtJ,\ CAfWr: T Ef~A DE DOS Ci\Pf{ll ES r:u 
SEtJTIO(JS CUtJTRr\ftiOS. Slrl CEWV\H riiUGlHJ CAnf<IL 

En un:1 C:1rrol~f:1 d~ e~ o~ <..lrril~c; di"! ~rr1lrt~O'; optJ<~t.loc;, sr ~r lr~'nr; ,1lgrrn.1 r:ondrclón ~110 
nfcctc en rncnor grnclo ln Ir íl;15rt.1hrlir1:Jd d·~ 1:11 rnorlo flue no '·"i1 m=CP<;;lno ccrr;H mr~;¡tm 
C.llfrl, un solo bi1nclcrr>rn ptJ<>(k con!rphr ~ltr;'ln<;r!n Un r;¡r;rnpln do rilo c;cri.l cu;¡ndo 
Crllf;Hl y S:IICn Ve/IICtJIOS (j~ Ufl :1r;cc~.n ,1 IHI /!:11\CO d•:! rn,1~011.1lo~<; 

En f!Sir)S CZISOS el bilndcrcro dctrcn<! r:l lr;'lw,rln con l.1 '>61:11 d~' ALTO r:1:,1 (lf'J;H 
,l'.'illll,lr ei!L'lnsrto. el b;mdr;rcro voll,-.;-~1,'1 scr-1:11 ¡•:u1 Qtlf? no s0.1 ·~r-:rtrlf"! nr PI rncns<lj(! 
AL1 O 111 el JllCfl<;,ljC DE Sf',\CIO. y ur,;¡ r:lllr :170 !obre p:11:1 indw;H .rl ldHisrln (]11'! pm:;r~¡;: 

su rll.lrrh,l 

e) A •\IJOERE::M 100 EL 1 n¡\IJSIJ O [llJJ U\rJ 1 E 1 M iOCIIí: 

En opcracrone'l nocturníls, se tr,ln l,'lrnp;H:15 d~ rroycccrón ["1:-tr<l rlumrn:-tr 1:-ts 
rosrcrones de los banderero<>. 

rtlf.l su scgurrdad, el ['l.lnd~rrro lrPne qu~ llcvnr ruc<>to un rh:-tl~co rcflcpnt<:! rnra que 
sea vrs1ble ¡>or delante. rcr ülli'Js} pcr los lados 

Li1 sci\.1! de ALTOIDESP/\CIO y l.ls b.:mr!cr.1s tu~nen Que ser rr>nn¡,lntes r<'~ril QtJ<J los 
conductores lo vcJn con sufrricntc l1crnpo p¡¡r i1 det~ncr~<J o Jr~rnrnuir !<1 vclocrdad. 

V4 TIEMPO QUE DEBERÁfJ CONSIDERAR LOS BANDEREROS PARAD;\!~ 
PASO A LOS VEHICULOS Etl CADA SENTIDO 

Deberá el(rstir un ti buCni1 coordin<Jcrón entre handcreros. fl:-tr<J dnr suficrentc trcmpo en 
dcsJiorar la frl,l que se formil en espcr<J r1c p:-tsar. y<1 que de esto dcpcmlcrá fliJC no se 
lcng,l p~rdid:-t <le tiempo en e! rccorrrc1n de lo~ usu.lriOS Se recomicnd<1 que tos 
trcmpos q1re se cspccrlrc:1n en h !(lbl:-t 2 srgurcntc, sr;(ln los que sirvnn de gur<1. f:r1 
gcner<ll no dctlc h(!Ccrse espcrnr m.:'ls de 10 rn1nutos (! C<ldi1 fila. salvo cond1ciones 
cspecinles. 
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6~0 S 
Nol~ Se. <l~t,e•.\ ~ 11 tiempo <lt 
r~r.:wkJo <lll !;o hble '2 111 bempo <la 
r~rl)r "Jn d~ la r ;\bla ] e 

E¡emplo El b3nderero ha delcrmin:Jdo que !<1 fila de vctlfculos en espem ocupe un 
trarno rlr>. 250 m: se estima que la ''clocrdad de sal'rda de ese tr:-tmo será de 1 O km/hr; 
además, la zona de trabara abarc;r un tr:-trno de 100m de longrlud 

De ~Ku~rdo con la tabla 2. el tiempo de rcr.orrido del úllrrno vehiculo en espera será de 1 
minuto y 30 segundos Ademi'ls. tl este trcmpo hnhrá r¡ue sumarle el tiempo de recorrido 
de la zona de trnb:-t¡o de In 1,1bl<1 2 ;¡ flue e'> de 1 nrinulo y 10 seg1mdos As!, ellrempo 
:-trroxrrn<ldo de dcsalo¡o del ult1m8 vehículo scrj ele 2 mrnulos y ·10 scoundos. 

VI. SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN ni OORAS DE CONSTRUCCIÓN y 
CONSERVJ\CtÓN DE CJ\RRETERJ\S QUE OEOE CONOCER EL OANOERERO 

Los rlrsposriiVO'> ["l<lril rrot~cr:lnn de obr:1 ~.nn l;1:; ~.ciiale<; y otro~ medros que se us:-~n 
r<1r,1 propDrC.IOfl.lr ~.cr;uri,J;Jd <Jios usu.1rro<:, pc,lloncs y tr:1b:1J<Jdores y QIH:Jr :-ti lránsrto :1 
rr;r;t~., de c<JIIe'> y cnrret<:r ;¡-;en construcr;rón n cnrlscrvaclón, lrcnen carácter transrtorro 
Los motr•;os que oblrgiln ¡¡l uso de esto'> drspor;ili·ms son, entre otros. desyerbe. 
dcsr¡¡rnc d<; árboles. desrnonte. d~S<l:olvc de cunctos. derrumbes, reparacrón dn 
p<JvrnlCnto, m:Jrcns en ptlVImcnto, reducción y :-trnplinción del número de C<lrnlco:;. 
desv1acioncs. etc La longitud rpH~ se debe/ :1 cubrir con estos rl1Sposrhvos depender,; 
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dr·l t.po dt! r.1rnmo y r:.1r.1cterí~,t1Cl'> r!0 L1 ntH:J y ~~r.'l de 1S0rn corno rnínnno y 1000 

111 como m,'l,lfllO Jntes de 1.1 zon<J d~> tr;th:r¡n 

En cut~nto .1 su func16n. los d1~.pw.it1'10'i trs,HIO<; en el so:-ri<ti<JnHcnto tran'>il0rio p.1ril 
prOICCCIÓrl en Obf;lS de COn".IHJCCIÓI\ y COil'ii!IV:lCIÓn (~e l~IHC!r'f~l'i <;C cl<t<;lf1C:111 en: 

<t) SEfJALES. 

1•) 

e) 

1 Prcvc'llrv:lS 
2 Rcstr1C11v;,:; 

J lnform;,tiv.:-t:> 

C·\~J.\LIU,OOR[S 

1 Garrer.1s 
2 Conos 
3 lndlc;,dorc'> de .:-tlinc;rm1~nro 
4 r.l.:-trc.:-ts en rl p.1vun~nto 
5 01Sp0SIIÍVOS IUflllflt')SOS 

6 lndle<Hiore'> d<:! oh-;I:'H:ulo<; 

SE~JALES r.11\f JUALES 
1 B<:rnder:ls 
2 Ump:lrilS 

El tiempo durante el cuill h ·y que scr'\JI,1r unél obra es v<1rií1blc, y los diSpositivos 
neces.1r10S dehertln ser coloc:-tdos At J 1 ES ele lfliCiilf cutllfltll<:!f trilb<1JO y sr.r ret1r<Jdos 
inmediJt<JnH~iltC QESPUr.S dr! hJherSC lcrrmn:ldo este 

Ln responsabrlldad en la coloc;¡ción y retiro de este trpo do señalamiento será de las 
Resldenc1as de Obra y/o de l<ts Cornr¡-¡ñí<ts ConstructorilS encargadas de 1.1s obras. 

l.1S scñnlcs p<lrtl protercrón de ohrn infoun;¡n ;¡los conductores qué es lo 11UC e~istc 
mtcl:rnte en la carretcr<J y les d<J suficrentc hcrnpo para reaccronar. las señale~ que se 
ernplean como drspos111vos de protccoón de obr<Js en construcción o conservacrón de 
c:lrreleríls. son IJs que se rnucslríln en l:r figur<t 7 de acuerdo con el MOCTCC de la 
ser 

LO r.•As IMPORTMHE ES LA PF~OTECCIÓN DEL USUARIO Y DE LOS 
T fl/\0/I.J/\DORES. NO H/\ Y EXC E re IOtJ ES A E S TE PRINCIPIO. 

Las señales para protecc1ón de obra deben colocmse anticipadamente a la cond1crón 
sobre la cualrnlorman. 

Esta d1stancra entre ras señales y la zona de advertencia es determmada segUn el 
hmrte de vetocrdad permrtrda Entre más alta sea la velocidad, mayor será la d1stancia. 
La drstancia adecuada le perm1te al conductor reaccionar a tiempo. 
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DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Figura 7 
Serialamiento paro protección en obras de conslruccióri 

y conservación de carreteras 

• ~J 
DPP DPP DPI-7 

DPI- 7 DPI-7 

u u DPI-8 

DPI-8 DPI-9 

. .... ~~~---·· 
DPC-1 

" 



r lo! <l. El u<>u:Hio debe rcfcrrro:;c nt t.tf)C T CC p;"~r;rtodo-; In<; prot.cdrmrcnto-; rcl<lcron;"~dOS 
con opcracroncs con b;mdcrcros El PH'~pósilo de e-;t;r gui;"~ es proveer unil refcHmci;¡ 
r;iprd<t p;rr .1los lri'Jh;r¡;¡dores nsign;rcloe; ;JI;¡s funrrnnt~S nc b.1mJr:rr.ros 

Rf:TERErJCII\S 

1) ~.l,lmr,rl ele Or~posrlrvoc; p.1r.1 r:l C:nnlrol r~c Tr:'rw,itn d<! C:rllc:<; y C:Jrrctcrils 
(f.IOC 1 CC) rln l;r Sccrct.11i;r rJr: Cnn¡urw:ar.rtH'''r, y T r. m~.porlc'>. 

7) t.tnnuul de Proyecto Gcorn•~lrr,:n ck• C;Hrr>l .. r:rs di'! la Sr>crctnría do 
CorrltJ/IIC.lCiflllf'<; y rtan~.portr;s 

J) Cur~o R0c¡runnl dr! n.1nr!l:r1•rn<; rlr> Cnn;.·~r·¡,1rrr'•n r!•: C;rrrr•l(ll,l'>, del Centro SC r 
Sonnr,J, 1990 

.!) Curso Regrnn;rl rJ¡> f\,ln,jcr ... rf)<; 11•: C:nno:;crv;rcrr'ln dr: r:Hrf'IC1;1$, rlr:-1 Crn\ro ser 
f.trcho.lc.'ln, 1999 

5) Guí:-t de Band0rf'ros 1\rctw.-o de 1,1 OGCC 

6) Una Gur<t r:1r;1 Sol)rcvi·vientcs T C" :1'> Der;,rtmcnt of T r ;,no:;porl.llion, 199fl 

GUI.r\ PARA BANOERt:ROS. SE TERMINO 
04:: , •• ~'flt"" r n E ~ st; Pn E "-'{'H E 0€ 1'000 

22 

¡ 


