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Generalidades. 
 

El desarrollo mundial es cada vez mas acelerado y globalizado, ha hecho que el 
transporte de bienes y personas una creciente necesidad que requiere soluciones 
eficaces e integrales. El rápido incremento poblacional concentrado en zonas 
urbanas, los extraordinarios avances tecnológicos en la fabricación de vehículos, 
las necesidades de movilidad y la atención generalmente deficiente de los 
sistemas de transporte publico de pasajeros, la mejoría en los niveles de ingreso 
de las personas y las facilidades crecientes para la adquisición de vehículos 
privados, presionan día tras día por una mayor oferta vial y por eficaces sistemas 
de control de transito. 
 
El transito involucra a automóviles, autobuses, ciclistas, motocicletas, así como el 
Transporte de un peatón; esta la infraestructura rural y urbana constituida 
solamente por carreteras calles y banquetas las cuales deben brindar comodidad, 
seguridad confort y fluidez lo que involucra que el pasajero, conductor o peatón  
debe de tener una información clara suficiente y oportuna para poder utilizar las 
señales para darle buen uso de las vías esto permitirá un mayor rendimiento de 
las vías de transito. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Control de tráfico, sistema de gestión del tráfico o tránsito rodado que aplica las 

normas, reglamentos y métodos del tráfico, tales como señales, signos y marcas 

para reducir la congestión o atasco de vehículos y la contaminación atmosférica y 

para favorecer la seguridad y la movilidad de los peatones, por lo general en 

zonas urbanas muy pobladas. En las ciudades más pequeñas, donde el tráfico es 

menor, se utilizan métodos de control y técnicas de gestión similares pero más 

sencillas.  

TÉCNICAS DE CONTROL 

El primer objetivo del control del tráfico es la seguridad y el movimiento fluido de 

automóviles, autobuses, furgonetas y camiones en las calles de las ciudades y en 

las carreteras. La forma de conseguirlo va desde la simple mejora de las calles 

mediante la instalación de señales de tráfico y marcas en la carretera hasta la 

construcción de completos sistemas de control vial. Estos sistemas utilizan 

contadores de acceso a la vía para vigilar y controlar el acceso a las carreteras, 

controles por circuito cerrado de televisión para detectar cualquier pérdida de 

fluidez del tráfico y servicios de emergencia para auxiliar a los heridos en caso de 

accidentes. 

Otros medios para controlar el tráfico son las calles de dirección única, las normas 

de circulación y el empleo de señales. 



Las señales de tráfico, tanto de las ciudades como de carretera son las mismas en 

todo el mundo y están concebidas para transmitir información con un mínimo de 

palabras a fin de no confundir a los conductores que no conozcan el lugar ni el 

idioma. 

SISTEMAS DE SEÑALES DE TRÁFICO 

Las señales de tráfico se instalan para que vehículos y peatones se muevan sin 

riesgos en intersecciones muy concurridas. El sistema de tiempo fijo es el más 

utilizado en las señales de tráfico. La duración de la luz verde es siempre la misma 

y se regula para dar más paso al tráfico de la vía principal. El tráfico de esta vía se 

detiene periódicamente para que el tráfico de la vía secundaria atraviese la 

intersección durante un breve lapso antes de que el semáforo vuelva a dar paso al 

tráfico de la vía principal. La duración de los ciclos de cambio de señal se 

determina mediante estudios sistemáticos del flujo de tráfico y de las necesidades 

de los peatones y pueden modificarse a lo largo del día según el grado de 

intensidad de la circulación.  

También pueden utilizarse controladores activados por el propio tráfico, que 

modifican la duración de la luz verde de una calle según los cambios del tráfico. 

Otro sistema es el denominado sistema progresivo, empleado en las grandes 

arterias de diversas ciudades. Las señales de los sucesivos cruces de la arteria 

están sincronizadas para que cambien de rojo a verde a intervalos fijos, de forma 

que un vehículo que mantenga una velocidad constante pueda moverse sin 

interrupción en circunstancias normales. La sincronización progresiva de las 

señales forma parte del funcionamiento de muchos sistemas para grandes arterias 

de un solo sentido. 

Un tercer tipo de control de señales se basa en el control informatizado de las 

redes de señales. Los cambios de señal no están predeterminados, sino que se 

ordenan según las necesidades del tráfico y están programados en función de los 

datos que envían unos sensores situados en las calles. 

TENDENCIAS ACTUALES 

En los últimos años se presta una mayor atención al movimiento fluido de los 

vehículos de transporte público y se tiende a compartir los automóviles. Son 

objetivos que están alcanzándose de diversas formas. Hay carriles para la 

utilización exclusiva del autobús y, en algunas ciudades, para automóviles con 

más de un ocupante; las calles del centro de la ciudad pueden reservarse sólo a 

autobuses o a determinados tipos de vehículos. También se usan sistemas de 

señales de tráfico que detectan y dan preferencia a los autobuses. El uso general 



de las autopistas se restringe mediante las autopistas de peaje para reducir la 

contaminación atmosférica y la circulación. 

 
NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGUENSE DE ACCESIBILIDAD   

NTON 12  006-04 
 Normas mínimas de Accesibilidad  
 
Rótulos: Los rótulos y cualquier otro elemento de información deben disponerse 
de la siguiente manera: 

 Estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación 
peatonal. 

 En función de la distancia a la que se vaya a leer se debe utilizar como 
mínimo el siguiente tamaño de los caracteres: 

 

Distancia Tamaño de la 
letra 

A 5,00m. 0,14m 

a4, 00m. 0,11m 

a3, 00m. 0,84m. 

 a2, 00m. 0,056m 

a1, 00m. 0,028m 

a0, 50m. 0,014m 

 
Señalización y Comunicación: 

 
Se debe señalizar los siguientes espacios, permanentemente con el símbolo 

internacional de accesibilidad. 
1. Los itinerarios accesibles de peatones, cuando haya otros alternativos no 

accesibles. 
2. Los itinerarios mixtos de peatones y vehículos accesibles, cuando existan otros 

alternativos no accesibles- 
3. Los espacios de estacionamientos accesibles 
4. Los servicios higiénicos accesibles. 
5. Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino 

precisen señalización. 
6. Las paradas de transporte público accesible. 
7. Se debe contar con una buena red informativa, mediante señales claras y 

concisas. 
8. En instalaciones ya existentes y con barreras imposibles de eliminar, deben 

buscarse itinerarios alternativos, debidamente señalizados con el símbolo 
internacional de accesibilidad. 

9. Todo lo anterior se debe completar con un servicio eficiente de megáfonos 
paneles electrónicos y señales luminosas para facilitar la comunicación de 
personas con deficiencias sensoriales. 

 



 
Señalización 

 

 Si las  obras se realizan en las aceras, y no invaden la calzada, será 
necesario garantizar un espacio de paso libre mínimo al lado de la edificación. 
Si esto no fuera posible, y quedara una dimensión inferior a 0,90 m el vallado 
llegara hasta la línea de edificación debiendo quedar señalizado con carteles 
de aviso a ambos lados de las zonas de obras. 

 

 Si los andamios de las horas invaden las zonas de paso de vehículos, la 
protección debe ser con señalización estática y luces intermitentes. 

 
 

 Cuando no se pueda proyectar un itinerario provisional se debe establecer un 
itinerario alternativo que debe estar convenientemente señalizado. 

 

 Si las zonas de obras afectan a uno i arios accesos de edificios, las vallas de 
protección deben delimitarse con los mismos criterios que para el resto de los 
desvíos. 

 

 
 



 
 
 

Señales de tráfico 
 

Las señales de tráfico tienen un carácter internacional y están concebidas para 
transmitir información con un mínimo de palabras. La forma y el color de las 
señales son indicativos de su contenido. En la imagen se muestran algunos 
ejemplos de distintos tipos de señale 
 

 Clasificación de los dispositivos de control. 
 

Se denomina dispositivos para el control de transito a las señales, marcas o 
semáforos y cualquier otro dispositivo que se colocan sobre o adyacente a las 
calles y carreteras por una autoridad publica para prevenir, regular y guiar a los 
usuarios de las mismas. 
Los dispositivos para el control del transito en las calles y carreteras se clasifican: 
 

1. Señales verticales. 

 Preventivas. 

 Restrictivas. 

 Informativas. 

 Turísticas y de servicio. 

 Señales diversas. 
2. Señales horizontales. 

 Rayas. 

 Marcas. 

 Botones. 
3. Dispositivos para la protección en obras. 

 señales horizontales.  
Rayas. 
Símbolos marcas. 
Violetas. 
Botones. 

 señales verticales 
Preventivas. 
Restrictivas. 
Informativas. 
Diversas. 

 barreras levadizas. 

 barreras fijas. 

 Conos. 

 Tambos. 

 dispositivos luminosos. 

 señales manuales. 
4. semáforos 



 vehiculares 

 peatonales 

 especiales. 
 

Señales preventivas. 
 Son las identificadas como sp. Son tableros con símbolos y leyendas, que tienen 
como función dar al usuario un aviso anticipado para prevenirlo de la existencia, 
sobre o a un lado  de la calle o carretera, de un peligro potencial y su naturaleza. 
Las señales preventivas deberán instalarse siempre que una investigación o 
estudio de transito que indique que existe una condición de peligro las 
características son: 
 
 

 Cambios en el alineamiento horizontal y vertical por la presencia de curvas. 

 Presencia de intersecciones con carreteras o calles y pasos de desnivel con 
vías de ferrocarril. 

 Reducción o aumento del número de carriles y cambios de anchura del 
pavimento. 

 Pendientes peligrosas. 

 Proximidad de un crucero donde existe un semáforo  o donde se debe 
hacer un alto. 

 Pasos peatonales y cruces escolares. 

 Condiciones diferentes en le superficie de la carretera o calle como 
presencia de huecos y protuberancias. 

 Presencia de derrumbes, grava suelta, etc. 

 Aviso anticipado de dispositivos de control por obras de construcción. 
 
 
El tablero de las señales será de forma “cuadrada” de esquinas redondeadas que 
se colocara con una de sus diagonales en sentido vertical tomando la forma de 
“diamante”. 
 
Los colores de las señales preventivas serán en acabado reflejante: la “amarillas” 
para el fondo, y “negro” para el símbolo, leyendas, caracteres y filete a excepción 
del símbolo del ALTO en la señal de ALTO PROXIMO que debe ser “rojo” y el 
símbolo de la señal “ TERMINA PAVIMENTO”  que debe ser “blanco con negro” . 
 
La ubicación de las señales preventivas en sentido longitudinal será antes del 
riesgo que se trate  de señalar a una distancia que depende de la velocidad de 
aproximación la cual puede variar a juicio del proyectista en situaciones 
especiales. 
 
 
 
 
 



Señales restrictivas. 
 

Son llamadas con la clave SR son tableros con símbolos o leyendas que tienen 
como función expresar en la calle o carretera alguna frase del reglamento de 
transito para su cumplimiento por parte del usuario. 
 
Las cénales restrictivas de acuerdo a su uso son: 

 Derecho de paso o de vía. 

 De inspección. 

 De circulación o de dirección. 

 De mando por restricciones y prohibiciones. 

 De estacionamiento. 
 
 
El tablero de las señales será de forma cuadrada con dos de sus lados en posición 
horizontal y las esquinas redondeadas excepto la señal de ALTO   que tendrá 
forma “octagonal” con dos de sus lados en posición horizontal: la señal de “SEDA 
EL PASO”  tendrá forma triangular con; los tres lados iguales, con uno de sus 
vértices hacia abajo y con la esquina redondeas; y la señal  “SENTIDO DE 
CIRCULACION” que tendrá la forma  “rectangular” con su mayor dimensión 
horizontal y con las esquinas redondeadas. 
 
El color del fondo será blanco en acabado reflejante; el anillo y la franja diagonal 
en “rojo”, y el símbolo, letras, y filete en negro, excepto las señales de “ALTO”, 
“CEDA EL PASO” y ”SENTIDO DE CIRCULACION” llevara fondo ”rojo” con letras 
y filete “blanco”. La señal  de “SENTIDO DE CIRCULACION” llevara fondo de 
color “negro‟ y la flecha de color “blanco” reflejante. 
 

Significado de las señales preventivas. 
  

Código de la señal Significado de las señal 

SP-6 curva 

SP-7 Curva cerrada 

SP-8 Curva inversa 

SP-9 Curva cerrada inversa  

SP-10 Camino sinuoso 

SP-11 Cruce de caminos 

SP-12 Entronque en T  

SP-13 Entroque en delta 

SP-14 Entroque lateral oblicuo  

SP-15 Entroque en Y  

SP-16 Glorieta 

SP-17 Incorporación de transito 

SP-18 Doble circulación 

SP-19 Salida 

SP-20 Estrechamiento simétrico 



SP-21 Estrechamiento asimétrico 

SP-22 Puente móvil 

SP-23 Puente angosto 

SP-24 Anchura libre 

SP-25 Altura libre 

SP-26 Vado  

SP-27 Termina pavimento  

SP-28 Superficie derrapante 

SP-29 Pendiente peligrosa  

SP-30 Zona de derrumbes  

SP-31 Alto próximo 

SP-32 Peatones 

SP-33 Cruce de escolares  

SP-34 Ganado 

SP-35 Cruce de ferrocarril 

SP-36 Maquinaria agrícola 

SP-37 Semáforo 

SP-38 Camino dividido 

SP-39 Ciclistas 

SP-40 Grava suelta 

 
 

Señales informativas. 
 

Son identificadas con la clave SI, son tableros fijados en postes con leyendas, 
escudos y flechas que tienen como función guiar al usuario a lo largo de su 
itinerario por calles carreteras y autopistas, e informarles sobre nombres y 
ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometraje, y ciertas 
recomendaciones. 
Las señales proporcionan: 
 

 De identificación (SII). 

 De destino (SID). 

 De recomendación (SIR) e información general (SIG). 
De servicios y turísticas (SIST), de servicios (SIS) y de turísticas (SIT). 
 
 

Señales de información y de identificación. 
 
Llamadas por la clave SII su función es identificar las calles según su nombre y 
nomenclatura, y las carreteras según su numero de ruta o kilometraje; la forma de 
las señales de nomenclatura se “rectangular” con su mayor dimensión horizontal y 
con la leyenda en las dos caras. Las señales de rutas tendrán en forma de 
“escudo”, federal, estatal o camino rural, colocado sobre un tablero “rectangular”  
que incluye una flecha que indica la trayectoria que sigue la ruta, o dentro de 
señales informativas de destino.  



 
El color del fondo de las señales de identificación será “blanco” reflejante, y las 
letras, números, flechas, y filete en “negro”. 
 
 

Señales informativas de destino. 
Identificadas con la clave SID es necesario papa mostrale a los  usuarios sobre el 
nombre y la ubicación de cada uno de los destinos que representan a lo largo de 
recorrido.  Podrán se señales “ bajas", diagramáticos y elevadas”  aplicadas 
primordialmente en las intersecciones, donde el usuario debe decidir su ruta: se 
empleara en forma secuencial de tal manera que permita al conductor prepararse 
de forma anticipada su maniobra.  
 
La forma será “ rectangular” , colocadas con su mayor dimensión horizontal, sobre 
apoyos adecuados, el fondo de estas señales será de color “verde”  reflejante y las 
letras, números, flechas, escudos, y filetes en color “ blanco” reflejante excepto en 
las señales diagramáticos  en zonas urbanas que serán de  color „blanco” con 
caracteres, flecha alargada y filete en color “negro” y las señales informativas de 
destino turístico o de servicio en las  que el fondo debe de ser “azul”  reflejante, 
con símbolos y caracteres de color “blanco”. 
 
 
Estas mismas se clasifican en previas, decisivas y confirmativas: las señales 
previas se colocan anticipadamente a la intersección a una distancia que permita 
ver al conductor conocer su destino, las desicivas permiten al conductor  tomar su 
camino, las señales confirmativas se colocan después de las intersección o ala 
salida de una población donde no exista lugar donde hacer ninguna maniobra, ni 
afluencia de trafico urbano.  
 

 
Señales informativas  de recomendación. 

 
Esta es identificad a como SIR su función es recordar a loa usuarios determinadas 
recomendaciones o disposiciones de seguridad que observara delante de su 
recorrido por las calles y carreteras: su forma será rectangular colocadas con su 
mayor dimensión horizontal sobre apoyos adecuados. Las leyendas “PRINCIPIA”, 
TERMINA”  son otros de los tableros que pueden presentarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Significado de las señales restrictivas. 
 

Código De la señal Significado de la señal 

SR-6 alto 

SR-7 Seda el paso 

SR-8 Inspección 

SR-9 Limite máximo de velocidad  

SR-10 Vuelta derecha continua 

SR-11 Circulación 

SR-11A Circulación 

SR-12 Solo vuelta a la izquierda  

SR-13 Conserve su derecha 

SR-14 Doble circulación 

SR-15 Altura libre restringida 

SR-16 Anchura libre restringida 

SR-17 Peso restringido 

SR-18 Prohibido rebasar 

SR-19 Parada prohibida 

SR-20 No parar 

SR-21 Estacionamiento permitido por corto 
periodo 

SR-22 Prohibido estacionarse  

SR-23 Prohibido vuelta a la derecha 

SR-24 Prohibido vuelta ala izquierda 

SR-25 Prohibido el retorno  

SR-26 Prohibido seguir de frente 

SR-27  Prohibido el paso de bicicletas 
vehículos y motocicletas 

SR-28 Prohibido el paso de vehículos de 
tracción animal 

SR-29 Prohibido el paso de maquinaria 
agrícola  

SR-30 
 

Prohibido el paso de bicicletas 

SR-31 Prohibido el paso de peatones 

SR-32 Prohibido el paso de vehículos 
pesados  

SR-33 Prohibido el uso de señales acústicas  

SR-34 Uso de cinturón de seguridad  

SIG-11 Sentido de circulación 

 
 

 
 
 



Señales de información general. 
Su clave es SIG la función que ejerce es dar información de carácter general 
poblacional y geográfico así como indicar de obras importantes en la carretera, 
limite políticos, ubicación de casetas de cobro, puntos de inspección y sentidos de 
circulación transito. 
 

Código de las señales Significado de las señales 

  

SII-6 Nomenclatura de las calles 

SII-7 Escudo de carretera federal  

SII-8 Escudo de carretera federal directa de 
cuotas  

SII-9 Escudo de carretera estatal  

SII-10 Escudo de carretera rural 

SII-11 Flecha de frente 

SII-12 Flecha horizontal 

SII-13 Flecha diagonal 

SII-14 Kilometraje con ruta 

SII-15  Kilometraje sin ruta 

 
 
Su forma será rectangular con su mayor dirección horizontal colocada sobre 
apoyos adecuados; el color del fondo de las señales de información general será “ 
blanco” reflejante con letras y filete de color “negro”, las que indican sentido de 
circulación del transito tendrán el fondo “negro” y la flecha de color “Blanco” 
reflejante. 
 

Señales informativas de servicios turísticos. 
 
La clave para este es SIS y SIT la función de este es informar  alo usuarios la 
existencia de un  servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo a través de 
tableros con pictogramas o leyendas, la forma del tablero será un cuadrado podrá 
llevar un tablero adicional “rectangular” donde se indica la dirección o la distancia 
del sitio. 
 
El color del fondo tanto del tablero de las señales como del tablero adicional será “ 
azul” reflejarte con pictogramas, símbolos, letras, flechas y filetes en „blanco” 
reflejante: se colocaran en el lugar donde exista el servicio y aun kilómetro del 
mismo, cuando se estime conveniente estas señales podrán ubicarse en la salida 
de las poblaciones paras indicar la distancia a la cual se encuentra el o los 
servicios mas próximos. 
 
 
 

 
 



Significado de las señales informativas de identificación. 
 

Código de la señal Significado de la señal 

SID-8 Acceso a poblado  

SID-9 Entroque 

SID-10 Cruce 

SID-11 Confirmativa 

SID-12 Diagramático 

SID-13 Bandera 

SID-14 Bandera doble 

SID-15 puente 

  

 

 
Señales diversas. 

Su clave es OD son dispositivos que se colocan dentro de una calle o carretera o 
en sus inmediaciones para protección, encauzamiento y prevención de los 
conductores de vehículos y peatones. 
 
De acuerdo a su función se clasifican en: 
 

 Indicadores de obstáculos. 

 Indicadores de alineamiento. 

 Reglas y tubos guías para vados. 

 Indicadores para curvas peligrosas. 

 Señales de mensajes cambiables. 

 
 

Marcas. 
La clave es M las marcas son la indicadoras en forma de RAYAS, SIMBOLOS y 
LETRAS que se pintan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, dentro de o 
adyacentes a las vialidades, así como los objetos que se colocan sobre la 
superficie de rodamiento con el fin de regular o canalizar el trafico e indicar la 
presencia de obstáculos, sin distraer la atención de conductor, como son los 
“botones” identificados con el código DH. 
 
Las marcas en los obstáculos se usan para indicar la presencia de guarniciones, 
parapetos, aleros, pilas y estribos postes, cabezales, defensas, muros de 
contención y árboles. Los colores de las marcas deben de se “blancos o amarillas” 
y en algunos casos “negros” sin ser una norma, sirviendo solamente como guía 
para lograr un contraste en pavimentos de color claro. 
 
 
Los botones son dispositivos que se colocan en la superficie de rodamiento o en el 
cuerpo de las estructuras adyacentes a la vialidad, estos son usados para 



complementar las marcas, mejorando la visibilidad de la geometría de la vialidad, 
cuando hay condiciones climáticas adversas. 
 
Los botones de forma circular y de color “blanco” se emplean colocados en el 
pavimento, para transmitir al usuario mediante vibración y sonido una señal de 
alerta. 
 

Significado de las señales de información general. 
 

Código de la señal Significado de la señal 

SIG-7 Lugar 

SIG-8 Nombre de obras  

SIG-9 Limites políticos 

SIG-10 control 

 
 

Semáforos 
 
Son dispositivos eléctricos que tienen como función ordenar y regular el transito de 
vehículos en las calles y carreteras por medio de luces, generalmente de color, 
rojo, verde, y amarillo operados por un sistema de control. 
 
Los semáforos se clasifican en: 
 
1- semáforos para el control del tráfico de vehículos 
 

 No accionados por el tráfico.  

 Accionados por el tráfico. 

 Totalmente accionados por tráfico. 

 Parcialmente accionados por el transito. 
 

2- Semáforos para pasos peatonales. 
 

 En zonas de alto volumen peatonal. 

 En zonas escolares. 
3- semáforos especiales 
 

 De destello. 

 Para regular el uso de los carriles.  

 Para puentes levadizos. 

 Para maniobras de vehículos de emergencia. 

 Con barreras para indicar aproximación de trenes. 
 
 
Los colores de las luces de los semáforos deberán ser; 
 



 Rojo fijo 
 
Los conductores de los vehículos deberán detenerse antes de la raya de 
parada; los peatones no cruzaran la calzada, a menos que en algún semáforo 
este la señal de paso. 

 

 Amarillo  
 
Advierte a loa conductores de los vehículos que la luz esta a punto de cambiar 
a luz roja y que la luz verde regula el flujo vehicular. 
Sirve para despejar el transito en una intersección y para evitar frenadas 
bruscas. 
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