
Clasificación de Señales: 

 

Señales Preventivas: (características de la vía) 

 

 

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales preventivas, y dentro de ellas 

se encuentra en el grupo de 

características de la vía, debido a que 

está dando información preventiva a 

los vehículos que en esta calle hay una 

loma de burro. 

 

Esta señal esta comprendida por una 

placa de metal unida a un poste de luz. 

Su forma es de un rombo de color 

amarillo, con un pictograma en el 

centro de color negro. Tiene una 

visualización vertical. 

 

Su sistema de sujeción/colocación es: 

Autotransporte/ Autoportante, ya que 

esta anclada en el piso con un poste. 

 



 

 

Señales Preventivas: (Máximo Peligro) 

  

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales preventivas, y dentro de 

ellas se encuentra en el grupo de 

Máximo Peligro, debido a que está 

dando información preventiva a los 

peatones y vehículos que en esta 

calle hay un obstáculo vial. 

 

Esta señal está comprendida por una 

calcomanía rectangular, de color 

rojo con flechas blancas apuntando 

hacia abajo. Tiene una visualización 

vertical. 

 

Su sistema de sujeción/colocación 

es: Adosada, ya que la totalidad de la 

señal se encuentra pegada a una 

superficie, en este caso un tacho de 

basura municipal.  



Señales Reglamentarias: (de restricción) 

 

  

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales reglamentarias, y dentro de 

ellas se encuentra en el grupo de 

restricción, debido a que está 

Restringiendo el acceso a cualquier 

vehículo que no sea el indicado en el 

cartel anexo inferior (JTX 407). 

 

Esta señal está comprendida por dos 

placas de metal unidas a un poste de 

luz. Su forma es circular, con un 

círculo rojo en el exterior y en el 

interior un círculo azul, además de 

un pictograma de color blanco. 

Tiene una visualización vertical. 

El cartel anexo, es de forma 

cuadrada, con el fondo blanco y las 

letras y flechas de color negro.  

 

 

Su sistema de sujeción/colocación 

es: Autotransporte/ Autoportante, 

ya que está anclada en el piso con 

un poste. 

 



Señales Reglamentarias: (de prohibición) 

 

 

 

  

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales reglamentarias, y dentro de 

ellas se encuentra en el grupo de 

prohibición, debido a que está 

restringiendo el paso de los vehículos, 

ya que indica que esta calle es 

contramano. 

 

Esta señal está comprendida por una 

placa de metal unida a un poste. Su 

forma es circular, de color rojo con una 

franja blanca rectangular en su centro. 

Tiene una visualización vertical. 

 

 

Su sistema de sujeción/colocación es: 

Autotransporte/ Autoportante, ya que 

está anclada en el piso con un poste. 

 



Señales Informativas: (turística y de servicios) 

 

  

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales informativas, y dentro de 

ellas se encuentra en el grupo de 

información turística y de servicios, 

debido a que está informando sobre 

la existencia de una escuela. El cartel 

anexo indica e informa que esta es la 

zona de ascenso y descenso de 

estudiantes. 

 

Esta señal está comprendida por dos 

placas de metal unidas a un poste. 

Su forma es cuadrada, de color azul 

con un cuadrado interno de color 

blanco y un pictograma de color 

negro. Tiene una visualización 

vertical. 

El cartel anexo tiene forma 

rectangular, de color azul con letras 

blancas. 

 

 

Su sistema de sujeción/colocación 

es: Autotransporte/ Autoportante, 

ya que está anclada en el piso con un 

poste. 

 



Señales Informativas: (nomenclatura vial y urbana) 

 

Esta señal pertenece al Grupo de señales informativas, y dentro de ellas se 

encuentra en el grupo de nomenclatura vial y urbana, debido a que está 

dando una indicación de circulación de la calle, su nombre y altura a los 

peatones y vehículos. 

 

Esta señal está comprendida por una placa de adosada a la pared. Su forma 

es rectangular de color negro, con letras, números y una flecha blanca. 

Tiene una visualización horizontal. 

 

Su sistema de sujeción/colocación es: Adosada, ya que esta pegada a una 

pared.  



Señales Informativas: (sobre características de la vía) 

  

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales informativas, y dentro de ellas 

se encuentra en el grupo de 

características de la vía, debido a que 

está dando información a los peatones 

y vehículos de que esta calle se corta y 

no tiene salida. Tiene un cartel anexo 

el cual dice “Calle sin salida”. 

 

Esta señal está comprendida por dos 

placas de metal unidas a un poste. Su 

forma es cuadrada, de color azul con 

dos rectángulos uno horizontal de 

color rojo y otro vertical de color 

blanco. Tiene una visualización 

vertical. 

El cartel anexo es rectangular, de color 

blanco con letras negras. 

 

Su sistema de sujeción/colocación es: 

Autotransporte/ Autoportante, ya que 

está anclada en el piso con un poste. 

 



Señales Transitorias: 

 

Esta señal pertenece al Grupo de 

señales transitorias, debido a que está 

alertando al peatón de un sitio de 

construcción peligroso para peatones 

en una calle urbana. 

 

Esta señal está comprendida por un 

cartel de plástico unido a una barrera 

amarilla con un alambre de metal. Su 

forma es triangular, con un triangulo 

de color rojo en su exterior y un 

triangulo de color banco en su interior, 

además de un pictograma y letras de 

color negro. 

 

Su sistema de sujeción/colocación es: 

Adosado. 

 


