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II.2. Señales restrictivas (SR)

II.2.1. Definición

Tienen por objeto indicar al usuario sobre la existencia de limitaciones físicas o 
prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Generalmente son 
señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque en algunos casos pueden ser 
elevadas cuando se instalan en una estructura existente.

Las señales restrictivas están constituidas por un tablero principal que contiene un 
pictograma y leyenda y de ser necesario un tablero adicional que especifique condiciones 
particulares a la indicación que se pretende transmitir.

II.2.2. Forma de los tableros

A continuación se especifica la forma de los tableros de las señales restrictivas y de sus 
tableros adicionales.

II.2.2.1. Tableros de las señales

Los tableros de las señales restrictivas son cuadrados con las esquinas redondeadas, 
excepto:

Señal SR-6 ALTO: Es de forma octogonal con dos de sus lados en posición 
horizontal y con las esquinas sin redondear.

Señal SR-7 CEDA EL PASO: Es de forma de triángulo equilátero con la base 
colocada en la parte superior y con sus tres esquinas redondeadas. 

Señal SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN: Es de forma rectangular con su 
mayor dimensión horizontal y con las esquinas redondeadas.

 

II.2.2.2. Tableros adicionales de las señales

Las señales que requieran información complementaria, tendrán abajo un tablero 
adicional de forma rectangular, con su mayor dimensión horizontal y con las esquinas 
redondeadas.

II.2.3. Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales restrictivas se debe determinar como se indica 
a continuación: 

1)

2)

3)
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II.2.3.1. Tableros de las señales
Los tableros de las señales restrictivas pueden tener diferentes dimensiones dependiendo 
del tipo de carretera o vialidad urbana en que se usen conforme a la Tabla II.2-1.

Tabla II.2-1. Dimensiones de los tableros de las señales restrictivas

[1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores dimensiones, previa aprobación de la 
     autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana.
[2] En el ámbito urbano, en caso de que existan limitaciones de espacio para la colocación de las señales.
[3] No requiere ceja perimetral doblada.
[4] Para carreteras de un carril por sentido de circulación y accesos controlados, se podrán utilizar 
     señales de 117 x 117 cm y para carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación, con 
     accesos controlados, se podrán utilizar señales de 150 x 150 cm.

Tamaño de Uso 
la señal [1] 

(cm) Tipo de carretera Tipo de vialidad urbana 

61 x 61 
Únicamente cuando existan 
limitaciones de espacio en 

vías secundarias 

71 x 71 
Carretera con un carril por sentido 
de circulación con ancho de arroyo 

vial hasta de 6.5 m  
Vías secundarias [2] 

86 x 86 
Carretera con un carril por sentido 

de circulación, con o sin carril 
adicional para el rebase con ancho 

de arroyo vial mayor de 6.5 m  
Arterias principales [2] 

117 x 117 Carretera de dos o más carriles por 
sentido de circulación

 

Vías de circulación 
continua [2] 

Alto
 

En todos los casos
 

30 por lado
 

Ceda el paso
 

En todos los casos
 

85 por lado
 

Sentido de 
circulación

 
En todos los casos

 

20 x
 

61 [3]
 

Sentido de 
circulación

 
En todos los casos

 

 

30 x
 

91
 

[4]

[4]

No deben usarse

No deben usarse

No deben usarse



Capítulo ll. Señalamiento vertical / Señales restrictivas / Versión 1 3

Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad

Tabla II.2-2. Características de los tableros de las señales restrictivas

Las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm, con excepción 
del tablero de la señal SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN cuando se utiliza en zonas 
urbanas.

Los tableros de las señales restrictivas con tamaño superior a 117 x 117 cm, deben con-
tar con marcos o largueros en su estructura en lugar de la ceja perimetral doblada.

Las dimensiones de los radios de los tableros, del radio exterior e interior del filete, del 
ancho del marco y filete, para las señales restrictivas se muestran en la Tabla II.2-2.

SR

Casos particulares

SR-6

SR-7

SR-37

Ancho del
marco (cm)

Ancho del
filete (cm)

Radio del
tablero (cm)

Radio
exterior del
filete (cm)

Radio
interior del
filete (cm)

Tamaño del
tablero (cm)Clave

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

1.00

6.00

No aplica

No aplica

1.00

No aplica

No aplica

No aplica

30
por lado

85
por lado

61 x 20

91 x 30

No aplica

5.00

4.00

4.00

2.00
2.00

2.42
3.30

4.23

3.00
3.00

3.63
4.94

6.34

4.00
4.00

4.85
6.59

8.45

1.00
1.00

1.21
1.65

2.11

1.00
1.00

1.21
1.65

2.11

61 x 61
71 x 71

86 x 86
117 x 117

150 x 150

En las Figuras II.2-1. y II.2-2. se presentan los dos tableros donde se pueden inscribir los 
pictogramas para las señales restrictivas.

Señal SR-6 ALTO 

La dimensión de cada uno de sus lados es de 30 cm y debe tener ceja perimetral doblada 
de 2.5 cm; estas características se muestran en la Figura II.2-3. 
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Figura II.2-2. Área de aplicación para las señales restrictivas
cuando incluyan una franja diametral

Figura II.2-1. Área de aplicación para las señales restrictivas



Capítulo ll. Señalamiento vertical / Señales restrictivas / Versión 1 5

Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad

Figura II.2-3. Área de aplicación para la señal SR-6 ALTO

Señal SR-7 CEDA EL PASO 

La dimensión de cada uno de sus lados es de 85 cm medidos desde la proyección de sus 
vértices y debe tener ceja perimetral doblada de 2.5 cm. El ancho del marco perimetral 
del triángulo debe ser de 6 cm, las esquinas deben estar redondeadas con un radio de    
5 cm, como se muestran en la Figura II.2-4. 

Señal SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN

La señal puede ser de dos dimensiones: 61 X 20 cm y 91 X 30 cm como se muestra en 
la Tabla II.2-1. El tablero de 61 X 20 cm no lleva ceja perimetral doblada. El radio para 
redondear las esquinas de los dos tamaños de tableros es de 4 cm y no llevan filete, 
como se ilustra en la Figura II.2-5. 
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Figura II.2-4. Área de aplicación para la señal SR-7 CEDA EL PASO

Figura II.2-5. Área de aplicación para la señal SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN

II.2.3.2. Tableros adicionales de las señales

El tamaño de los tableros adicionales depende de la señal restrictiva que acompaña y 
el número de renglones que se necesitan para la leyenda; esto se muestra en la Tabla   
II.2-3. La tabla también muestra la altura de los números y de las letras mayúsculas que 
se utilizan en las leyendas de los tableros adicionales. 

Se usan únicamente letras mayúsculas con excepción de los siguientes símbolos: m, km y h.
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Tabla II.2-3. Dimensiones del tablero adicional de las señales restrictivas

Tamaños
de la señal 

(cm) 

Tamaño del tablero adicional [1] 

(cm) 
Altura de las letras 

mayúsculas
(cm) 

1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

61 x 61 [2] 61 x 25 61 x 40 10.0 10.0 

71 x 71 71 x 30 71 x 50 12.5 12.5 

86 x 86 86 x 35 86 x 61 15.0 15.0 

117 x 117 117 x 35 117 x 61 15.0 15.0 

150 x 150 150 x 35 150 x 61 15.0 15.0 

[1] En casos especiales donde la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana apruebe mayores 
     dimensiones de las señales, cuando se requieran tableros adicionales, estos tendrán las dimensiones 
     que establezca dicha autoridad.
[2] Únicamente cuando existan limitaciones de espacio para la colocación de las señales en vías secundarias.

II.2.4. Ubicación

Para determinar el lugar correcto de las señales restrictivas, se debe tomar en cuenta la 
ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal y el ángulo de colocación 
eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.

II.2.4.1. Longitudinal

Las señales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibición 
o restricción.

II.2.4.2. Lateral

Las señales restrictivas se deben colocar a un lado del arroyo vial, montadas en uno o 
dos postes dependiendo del tamaño de la señal.

En carreteras, las señales se colocan de modo que la proyección vertical de la orilla 
interior quede a una distancia mínima de 0.50 m respecto al hombro de la vialidad más 
próximo a ella, y nunca a más de 1.50 m, como se muestra en la Figura II.2-6.
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Figura II.2-6. Distancia lateral y altura de las señales restrictivas
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Cuando la carretera esté en corte, el poste de la señal o el indicador de alineamiento 
se debe colocar en el talud, a nivel del hombro aproximadamente, pero sin obstruir el 
área hidráulica de la cuneta. En los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación 
del talud del corte coincidan de tal forma que la ubicación del poste quede dentro del 
área hidráulica de la cuneta, se puede utilizar un solo poste excéntrico, o dos postes 
simétricos, de tal manera que el funcionamiento de la cuneta no sea obstruido, como se 
indica en la Figura II.2-6.

En zonas urbanas la distancia mínima entre la proyección vertical de la orilla del tablero 
y la orilla interna de la guarnición más próxima a ella debe ser de 0.30 m. En este caso, 
la señal se debe colocar en un solo poste con el propósito de no obstruir la circulación de 
peatones como se muestra en la Figura II.2-6. 

En carreteras y vialidades urbanas con dos o más carriles por sentido de circulación que 
sean de cuerpos separados o cuenten con una faja separadora central y exista suficiente 
distancia entre ellos, cuando se considere necesario, se instalarán señales restrictivas 
paralelamente en ambos lados del arroyo vial que indiquen la misma limitación física o 
prohibición reglamentaría.

II.2.4.3. Altura

La parte inferior del tablero de las señales incluyendo el tablero adicional debe estar a 
2.50 m sobre el hombro de la carretera o el nivel de la banqueta, como se muestra en la 
Figura II.2-6. 

II.2.4.4. Ángulo de colocación

La cara del tablero de las señales y en su caso del tablero adicional debe quedar en 
posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad.

II.2.5. Color

Los colores que se utilizan en las señales restrictivas, a excepción del negro, deben estar 
dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas 
en la Tabla II.2-4. Además en esta tabla se indican los factores de luminancia que 
determinan el tipo de película requerida. Las películas reflejantes, según su tipo, deben 
tener los coeficientes de reflexión mínimos iniciales para películas reflejantes que se 
indican en la Tabla II.2-5.
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Tabla II.2-4. Coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición 
   diurna para los colores que se utilizan en señales restrictivas. 

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission 
     Internationale de l'Éclairage, CIE) para determinar el color (1931), medido con una fuente luminosa  
     estándar tipo “D65”.
[2] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar películas reflejantes Tipo B.

Color Coordenadas 
cromáticas [1]

Factor de luminancia para
películas reflejantes (Y) %

Tipo A Tipo B

Carreteras de dos 
carriles

Vías secundarias

Carreteras de cuatro 
o más carriles

Vías primarias
 

Punto 
N° x y Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Blanco 

1 0.303 0.300 

27
  

27
  2 0.368 0.366 

3 0.340 0.393 

4
 

0.274 
 

0.329
 

Rojo
 1

 
0.648

 
0.351

 

2.5

 

15

 

2.5

 

15

 
2
 

0.735
 

0.265
 

3

 

0.629

 

0.281

 

4

 

0.565

 

0.346

 

[2]

II.2.5.1. Tableros de las señales

El color del fondo de las señales restrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de 
color rojo reflejante, y los pictogramas, caracteres y filetes de color negro, con excepción 
de las señales: SR-6 ALTO, SR-7 CEDA EL PASO y SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

La señal SR-6 ALTO es de fondo rojo con letras y filete en blanco, ambos en acabado 
reflejante.

La señal SR-7 CEDA EL PASO es de fondo blanco y  franja perimetral roja, ambos en 
acabado reflejante y leyenda en negro.

La señal SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN es de fondo negro y la flecha de color 
blanco reflejante.
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II.2.5.2. Tableros adicionales de las señales

El color del tablero adicional es de fondo blanco reflejante, con letras y filete en negro.

Tabla II.2-5. Coeficientes de reflexión mínimos en condición diurna
para películas reflejantes en señales restrictivas

Color
Ángulo de 

observación [2]

(°)

Tipo A
 

 Tipo B
 

 

Carreteras de dos carriles 
 y Vías secundarias

 
Ángulo de entrada[3]

 
(°) 

-4 30 -4  30  
Coeficientes de reflexión mínimos  

[(cd/lux) / m  ]2 

Blanco
0.2 250 150 380 215
0.5 95 65 240 135
1.0 80 45

Rojo
0.2 45 25 76 43
0.5 15 10 48 27
1.0 16 9

[1]

Carreteras de cuatro o
más carriles y Vías

primarias

[1] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar películas reflejantes Tipo B.
[2] Ángulo relativo que existe entre el haz de luz incidente de una fuente luminosa y el haz de luz reflejado 
     al centro del receptor. Mientras menor sea el ángulo de observación, mayor será la intensidad luminosa 
     o reflexión.
[3] Ángulo formado entre un haz de luz incidente y una perpendicular imaginaria a la superficie del elemento 
     reflejante. Mientras menor sea el ángulo de entrada, mayor será la intensidad luminosa o reflexión.

II.2.6. Banco digital de señalización vial

Todos los elementos gráficos requeridos para las señales restrictivas se incluyen en el 
Banco digital de señalización vial. El Banco tiene como finalidad que los usuarios del 
Manual cuenten con una herramienta para la elaboración de proyectos de señalización, 
fabricación de señales, preparación de documentos y diversos usos.

Para mayor información del Banco digital, consultar el Apéndice A4. Banco digital de 
señalización vial.
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SR-6 ALTO

El uso de esta señal se determina a partir de las 
condiciones locales del tránsito. En general, esta señal 
se coloca en los siguientes casos:

1. En los accesos de las intersecciones a nivel para 
restringir el paso a los vehículos.

2. Antes del cruce de una carretera o vialidad urbana 
con una vía férrea, paso peatonal o ciclovía.

Esta señal se coloca en las carreteras o vialidades 
urbanas de menor volumen de tránsito, en el lugar 
preciso en donde deben detenerse los vehículos, para 
lo cual se debe complementar con la marca M-6 RAYA 
DE ALTO.

SR-7 CEDA EL PASO

Indica que el conductor tiene que detenerse o aminorar 
la velocidad de su vehículo, cuando sea necesario ceder 
el paso al tránsito al que se incorpora o cruza. El uso 
de esta señal se debe determinar siempre mediante un 
estudio de las condiciones locales de tránsito.

La señal de CEDA EL PASO no se considera como un 
sustituto de la señal SR-6 ALTO.

El Banco está disponible en www.sct.gob.mx, en el micrositio de la Dirección General 
de Servicios Técnicos.

II.2.7. Uso de las señales restrictivas

A continuación se muestra el catálogo de las señales restrictivas y su uso.
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SR-9 VELOCIDAD

Se utiliza para indicar el límite máximo de la velocidad 
permitida en el tramo de la carretera o vialidad urbana, 
pudiendo establecerse también por carril de circulación, 
misma que es expresada en múltiplos de 10 con la 
abreviatura km/h.

La velocidad máxima en cada tramo de carretera o 
vialidad urbana se establece en función de un estudio 
de ingeniería de tránsito o la que se determine por 
reglamentación, la cual puede establecerse para un 
determinado tipo de vehículos mediante un tablero 
adicional en el que así se indique.

En general, esta señal se coloca en los siguientes casos:

1. Al inicio del tramo donde se establece la velocidad.

2. En zonas de afluencia peatonal como son escuelas, 
iglesias y mercados, entre otros.

3. Al principio de curvas o zonas de curvas, y en general 
en todos aquellos sitios en los cuales se requiere operen 
con velocidad distinta a la establecida en la carretera 
o vialidad urbana, como son angostamientos de la 
sección transversal, paso por vados, entradas y salidas, 
desviaciones plazas de cobro , etc.

En los enlaces de salida en los que se tiene que disminuir 
la velocidad, la señal debe llevar un tablero adicional con 
la leyenda SALIDA y se coloca en el inicio del enlace. 

SR-8 INSPECCIÓN

Se utiliza para indicar a los conductores que deben 
detenerse obligatoriamente en determinado lugar 
para una revisión por parte de las autoridades 
correspondientes. 

La señal llevará un tablero adicional con la leyenda 
respectiva, tal como: ADUANA, BÁSCULA, FISCAL, 
FORESTAL, POLICÍA, entre otros.
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SR-10 VUELTA CONTINUA DERECHA

Se emplea en las intersecciones controladas por 
semáforos en las cuales está permitida la vuelta derecha 
en forma continua aunque para el tránsito que siga de 
frente se indique ALTO.

Esta señal solamente se utilizará cuando pueda 
garantizarse que el paso de peatones tenga prioridad 
y éste sea respetado por los conductores de vehículos.

SR-11 CIRCULACIÓN EN INTERSECCIONES

Se usa en aquellas intersecciones donde se indique la 
obligación de circular en el sentido mostrado, con el fin 
de evitar la invasión de un carril con circulación contraria. 
La flecha se coloca horizontal o inclinada indicando el 
sentido del tránsito.

 

SR-11A CIRCULACIÓN EN VIALIDAD DIVIDIDA

Se coloca al inicio de una faja separadora central de una 
vialidad dividida, para indicar la obligación de circular en 
el sentido mostrado.
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SR-12 SÓLO VUELTA IZQUIERDA

Se usa en intersecciones para indicar que uno o más 
carriles se utilizan exclusivamente para vuelta izquierda 
y no deben ser ocupados por vehículos que sigan de 
frente. Esta señal se complementa con marcas en el 
pavimento, como flechas y letras. 

SR-13 CONSERVE SU DERECHA

Se emplea para indicar a los conductores de camiones 
que tienen que transitar por el carril de su derecha, con 
el objeto de dejar libre el carril o carriles de la izquierda 
para el tránsito de vehículos ligeros.

Se usa exclusivamente en carreteras o vialidades 
urbanas con dos o más carriles por sentido de circulación, 
incluyendo los carriles de ascenso.

SR-14 DOBLE CIRCULACIÓN

Se coloca en aquellas vías de un solo sentido, cuando 
cambien a un tramo de dos carriles en el que se permita 
la doble circulación. Se ubica al inicio del tramo aludido. 

Debe usarse esta señal precedida de la señal preventiva 
SP-18 DOBLE CIRCULACIÓN.
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SR-15 ALTURA LIBRE RESTRINGIDA

Se emplea para indicar que la altura libre de un paso 
inferior u otra estructura es menor de 5.00 m y se coloca 
en dicha estructura. La dimensión se indica en metros 
con aproximación al decímetro inferior. 

Ésta señal se complementa con la señal preventiva      
SP-25 ALTURA LIBRE. 

SR-16 ANCHURA LIBRE RESTRINGIDA

Se utiliza para indicar que las dimensiones de alguna 
estructura en la vialidad no permitirán el paso simultáneo 
de dos vehículos. La anchura se indica en metros con 
aproximación al decímetro inferior. Se usará cuando el 
ancho de la estructura sea igual o menor que 5.50 m. 

Esta señal se complementa con la señal preventiva      
SP-24 ANCHURA LIBRE.

SR-17 PESO RESTRINGIDO

Se utiliza en puentes u otros sitios de la carretera o 
vialidad urbana donde se restrinja la circulación de 
vehículos que excedan el peso indicado, ya sea por la 
capacidad del puente o del pavimento. El peso máximo 
del vehículo o por eje que se permita se indica en 
toneladas con aproximación a media tonelada.

La señal debe llevar un tablero adicional en el que se 
indique si el peso permitido se refiere al peso bruto 
vehicular o al peso máximo por eje. Además, se debe 
usar una señal igual anticipada, indicando en el tablero 
adicional la distancia a la que se encuentra la restricción.
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SR-18 PROHIBIDO REBASAR

Se emplea para indicar los tramos en los que no se 
permite realizar maniobras de rebase. 

Esta señal se complementa con la marca M-1 RAYA 
SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN 
que corresponda y se usa en los tramos de carretera de 
dos carriles, donde la distancia de visibilidad de rebase 
esté restringida, donde existan puentes angostos y en la 
cercanía de los entronques a nivel.

SR-19 PARADA PROHIBIDA 

Se utiliza en aquellos lugares donde esté restringido el 
ascenso y descenso de pasajeros para no interferir con 
otro tipo de circulación ya sea vehicular o peatonal.

SR-20 NO PARAR

Se coloca en aquellos lugares donde no se permita 
el estacionamiento ni la detención momentánea de 
vehículos sobre la superficie de rodadura. Se usa en las 
vías rápidas con altos volúmenes de tránsito o en túneles 
y puentes cuando la detención de un vehículo pueda 
ocasionar accidentes o provocar congestionamientos, 
así como en entradas y salidas de emergencia donde 
no puede existir en ningún momento algún vehículo que 
obstruya su funcionamiento.
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SR-21 ESTACIONAMIENTO PERMITIDO

Se emplea en aquellos sitios donde sea necesario obtener 
una mayor utilización del espacio para estacionamiento 
disponible.

La señal debe llevar un tablero adicional indicando 
la limitación del horario y los días de acuerdo con las 
necesidades locales.

SR-22 PROHIBIDO ESTACIONARSE

Se utiliza en aquellos lugares donde no se permita el 
estacionamiento y aplica para el tramo carretero o 
de vialidad urbana donde se ubica la señal. En áreas 
urbanas aplicará únicamente para el tramo comprendido 
entre dos esquinas.

En un tablero adicional se pueden indicar las 
características de la restricción al estacionamiento 
como son: horarios, lugares, fechas, sanciones, motivos 
y excepciones tales como: MÁS DE UNA HORA, DE 
8 A 21 h, PRINCIPIA, TERMINA, DÍAS HÁBILES, 
COCHERA EN SERVICIO, HIDRANTE, EXCEPTO 
AMBULANCIAS, EXCEPTO DOMINGOS, entre otros.

SR-23 PROHIBIDA LA VUELTA A LA DERECHA

Se utiliza en aquellos sitios donde se prohíba la vuelta 
a la derecha, por tratarse de una circulación de sentido 
contrario o, en casos específicos, para no interferir con 
otros movimientos importantes, inclusive el de peatones.

Puede llevar un tablero adicional en donde se indique 
para que tipo de vehículo aplica la restricción.
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SR-24 PROHIBIDA LA VUELTA A LA IZQUIERDA

Se emplea en aquellos sitios donde se prohíba la vuelta 
a la izquierda por tratarse de una circulación de sentido 
contrario o, en casos específicos, para no interferir con 
otros movimientos importantes, inclusive el de peatones.

Puede llevar un tablero adicional en donde se indique 
para que tipo de vehículo aplica la restricción.

SR-25 PROHIBIDO EL RETORNO

Se aplica en los sitios donde se prohíba la vuelta de 
retorno por no disponer de las condiciones de seguridad 
o causar inconvenientes al tránsito de vehículos.

SR-25A RETORNO PERMITIDO

Se utiliza en los sitios donde por sus condiciones 
geométricas y del tránsito se permite la vuelta de retorno 
a nivel.
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SR-25B RETORNO SALIDA A DESNIVEL (PSV)

Se emplea para indicar la vuelta de retorno a desnivel, 
mediante un paso superior vehicular (PSV).

 

SR-25C RETORNO SALIDA A DESNIVEL (PIV)

Se emplea para indicar la vuelta de retorno a desnivel, 
mediante un paso inferior vehicular (PIV).

SR-26 PROHIBIDO CIRCULAR  DE FRENTE

Se emplea  en aquellos sitios donde se prohíba la 
circulación de frente, al inicio de una carretera o vialidad 
urbana, principalmente por el cambio en el sentido de 
circulación.
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SR-27 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS, 
VEHÍCULOS DE CARGA Y MOTOCICLETAS

Se usa para indicar que está prohibido el tránsito 
de bicicletas, vehículos de carga y motocicletas en 
determinado tramo de la carretera o vialidad urbana. 

Se coloca al inicio del tramo de la prohibición. Además, 
se usará una señal igual anticipada, indicando en un 
tablero adicional la distancia a la que se encuentra la 
restricción.

SR-28 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN ANIMAL 

Se usa para indicar que se prohíbe la circulación de 
vehículos de tracción animal sobre la carretera o vialidad 
urbana.

SR-29 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
AGRÍCOLAS

Se emplea para indicar que está prohibida la circulación 
de vehículos agrícolas sobre la carretera o vialidad 
urbana

Para los casos en que sea necesario permitir el tránsito 
de vehículos agrícolas, se requiere del permiso de la 
autoridad correspondiente previa colocación de la señal 
preventiva SP-36 VEHÍCULOS AGRÍCOLAS.
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SR-30 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS

Se usa en aquellas carreteras o vialidades urbanas 
donde se prohíbe la circulación de bicicletas.

 

SR-31 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE PEATONES

Se usa en aquellos sitios de la carretera o vialidad 
urbana en los que se prohíbe la circulación o cruce de 
peatones.

Esta señal se coloca para que sólo sea visible por los 
peatones para evitar la distracción de los conductores.

SR-32 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE CARGA

Se emplea  para indicar que en determinados tramos de 
carretera o vialidad urbana, está prohibido el tránsito de 
vehículos  de carga. 

Se coloca al inicio del tramo de la prohibición. Además, 
se usará una señal igual anticipada, indicando en un 
tablero adicional la distancia a la que se encuentra la 
restricción.



Capítulo ll. Señalamiento vertical / Señales restrictivas / Versión 1 23

Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad

SR-33 PROHIBIDO EL USO DE SEÑALES ACÚSTICAS

Se utiliza para indicar a los conductores la prohibición 
de emplear el sonido de la bocina o claxon excepto para 
prevenir un accidente.

SR-34 USO OBLIGATORIO DEL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD

Se instala para indicar la obligación del uso del cinturón 
de seguridad, así como de los asientos para niños, de 
todos los ocupantes de los vehículos en tránsito.

El criterio general para la instalación de esta señal es el 
siguiente:

a) Al ingreso de las carreteras.

b) A cada 25 km o a criterio del proyectista.

SR-35 PROHIBIDO CAMBIAR A LOS CARRILES 
DE LA IZQUIERDA EN EL MISMO SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN

Se coloca en vialidades de un solo sentido de circulación 
cuyos carriles se encuentren separados por una faja 
separadora, carriles exclusivos para el transporte de 
pasajeros u otros elementos divisorios, donde se prohíba 
cambiar del carril o carriles por los que se circula al carril 
o carriles del lado izquierdo. 
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SR-35A PROHIBIDO CAMBIAR A LOS CARRILES 
DE LA DERECHA EN EL MISMO SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 

Se coloca en vialidades de un solo sentido de circulación 
cuyos carriles se encuentren separados por un camellón 
u otro elemento divisorio, donde se prohíba cambiar del 
carril o carriles del cuerpo izquierdo al carril o carriles 
del cuerpo derecho. 

SR-36 PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS SIN 
PERMISO DE INTERNACIÓN 

Se usa para indicar la prohibición de circulación de 
vehículos matriculados en otro país que no cuenten con 
el permiso de internación al territorio nacional expedido 
por la autoridad correspondiente.

Cada señal debe llevar un tablero adicional que indique 
la leyenda SIN PERMISO DE INTERNACIÓN.

 SR-37 SENTIDO DE CIRCULACIÓN

Se utiliza para indicar el sentido de circulación permitido 
a los vehículos en la carretera o vialidad urbana.


