
 

 

Manual De Conductores La Florida 2007 
 

Señales, Letreros y Marcas en el 
Pavimento 

• 4.1. Señales de Control del Tráfico 
• 4.2. Letreros de Tráfico 
• 4.3. Letreros y Señales de Cruce de Ferrocarril 
• 4.4. Letreros Especiales 
• 4.5. Marcas en el Pavimento 

Letreros y Señales de Cruce de Ferrocarril 

Hay muchos letreros y señales que marcan los cruces de ferrocarril. Cuando vea una de 
ellas, reduzca la velocidad y esté listo para parar. 

RECUERDE: 

Los trenes no pueden parar con rapidez. Un tren de carga que viaja a 30 MPH necesita 
una distancia para parar de más de media milla. Los trenes más largos que viajan a 
velocidades más altas necesitan 1 1/2 millas o más para parar. 

Cualquier persona que se aproxime caminando o manejando un vehículo a un cruce de 
vía férrea debe detenerse a 50 pies y a no menos de 15 pies de la vía férrea más cercana 
cuando los dispositivos de advertencia eléctricos o mecánicos estén encendidos; o la 
barrera del cruce esté baja o el oficial de tránsito esté advirtiendo de la proximidad de 
un tren; o si hay un tren aproximándose claramente visible y está cerca del cruce de la 
vía férrea. No debe emprender la marcha hasta que pueda hacerlo con seguridad. 

MARCAS EN EL PAVIMENTO  
Las señales del pavimento, consistentes en una RXR seguidas por una línea de "stop" 
más cerca a las vías, pueden aparecer pintadas en el pavimento en la proximidad de un 
cruce. 

LETRERO QUE INDICA PRECAUCIÓN AL AVANZAR  
El letrero que indica tener precaución al avanzar es normalmente la primera señal de 
advertencia que usted ve al acercarse a un cruce de vía férrea. Esta señal de advertencia 
le aconseja disminuir la velocidad, mirar y escuchar si se percibe un tren 
aproximándose, y prepararse para detenerse si un tren se acerca. 



 

 

 

 

LAS CRUCETAS 
Las señales de Cruceta se encuentran en las intersecciones de la vía férrea. Estos son 
carteles de ceda el paso. Le exigen legalmente que ceda el paso a los trenes. Disminuya 
la velocidad, mire y escuche si se percibe un tren, y deténgase si un tren se acerca. Las 
señales de cruceta se encuentran en la mayoría de los cruces de ferrocarril. Si hay más 
de una vía, el cartel debajo de la cruceta indicará el número de vías en el cruce. 

LUCES ROJAS INTERMITENTES  
En muchos cruces de vía férrea, la señal de cruceta tiene luces rojas intermitentes y 
campanillas. Cuando las luces se enciendan, ¡deténgase! Un tren está acercándose. NO 
SE DETENGA SOBRE LAS VÍAS NI A MENOS DE 15 PIES DEL CRUCE. Si 
hay más de una vía, asegúrese de que todas las vías estén despejadas antes de cruzar. No 
avance hasta que usted pueda hacerlo con seguridad. Cuando haya mucho tráfico, 
asegúrese que hay lugar para su vehículo en el otro lado de la vía antes de empezar a 
cruzar. 

LAS BARRERAS DEL CRUCE FERROVIARIO  
Muchos cruces tienen barreras con luces rojas intermitentes y campanillas. Deténgase 
cuando las luces se enciendan intermitentemente y antes de que la barrera baje 
atravesándose en su lado del camino. Si las barreras están abajo, el camino está cerrado. 
Es contra la ley conducir rodeando o cruzar bajo las barreras, o cuando estas están 
subiendo o bajando. No avance hasta que las barreras estén levantadas y las luces 
dejen de encenderse ya que puede estar acercándose un tren por una vía 
adyacente. 

Aproxímese siempre a los cruces de vía férrea a una velocidad razonable -y prepárese a 
detenerse por si tiene que hacerlo. Esté especialmente atento si está siguiendo autobuses 
o camiones, que tal vez deban detenerse en los cruces de vía férrea aun cuando no haya 
ninguna barrera baja y las luces de advertencia no estén encendidas. 

Si su automóvil se detiene en las vías no vacile. Haga salir a sus pasajeros y salga usted 
mismo fuera de las vías y fuera del automóvil inmediatamente. Si es inminente una 
colisión entre el tren y su automóvil, la dirección más segura en la que usted debe ir es 
hacia el tren, pero quedándose fuera de las vías. De este modo habrá menos 
probabilidades de que las personas que salieron del automóvil sean golpeadas por el 
vehículo o por cualquier otro desecho de la colisión. 

 

 

 



Señales y Rótulos en Puentes Levadizos. 

Los puentes levadizos son puentes mecánicos que se encuentran sobre aguas navegables 
y que se levantan o giran para permitir que el tráfico marítimo pase por debajo. Cuando 
comienzan a moverse, la carretera queda cerrada al tránsito. Siempre emplee precaución 
al conducir o caminar sobre un puente levadizo. 

 

 

 

 

 

SEÑAL DEL PUENTE LEVADIZO 

Ésta debe tratarse como cualquier otra señal regular de control de 75 tránsito. 

Roja 
Deténgase completamente en la línea de pare marcada, el puente está funcionando y la 
carretera está cerrada a todo tráfico de peatones y vehículos de motor. 

Amarilla  
Deténgase si puede, el puente está a punto de comenzar a funcionar. Si no puede parar, 
continúe con precaución y observe las barreras de tránsito. 

Verde 
Pase - observe a los peatones y otros vehículos que estén en el puente. 

SEÑAL DE LUZ INTERMITENTE AMARILLA 

Ésta es la primera señal que usted ve al acercarse a un puente levadizo. Esta señal le 
indica que reduzca la velocidad y busque la SEÑAL DEL PUENTE LEVADIZO. Si la 
luz amarilla está centelleando, el puente levadizo está funcionando y la SEÑAL DEL 
PUENTE LEVADIZO está roja, prepárese para parar.  

Muchos puentes levadizos tienen barreras con campanas y luces rojas intermitentes. 
Deténgase cuando las luces comiencen a centellear y antes de que la barrera baje a su 
carril en la carretera. Si las barreras están hacia abajo, la carretera está cerrada. Es 
contra la ley conducir alrededor o pasar por debajo de una barrera de cruce que esté 
hacia abajo o que se esté abriendo o cerrando. No se mueva hacia adelante hasta que las 
barreras se hayan levantado y las luces hayan dejado de centellear. 

 



Letreros de Control de Tráfico en Zonas en Construcción y en 
Mantenimiento 

Se usan diferentes dispositivos de control de tránsito en las áreas donde se está 
construyendo o se están haciendo trabajos de mantenimiento de la carretera, para dirigir 
en forma segura a los conductores y peatones por las áreas de trabajo y proteger a los 
trabajadores de la carretera. 

Esté listo para reducir la velocidad y prosiga con cuidado cuando se lo indique un 
letrero, un oficial de tránsito y/o un policía. 

Los letreros de construcción y mantenimiento se usan para notificar a los conductores 
de condiciones poco usuales o potencialmente peligrosas en las áreas de trabajo o cerca 
de ellas. La mayoría de los letreros que se usan en las áreas de trabajo en las calles y 
carreteras tienen forma de diamante. 

 

 

Dispositivos de Regulación 

 

 

 

 

 

 

 

Las barricadas, los paneles verticales, los barriles y los conos son los dispositivos que 
más se usan para alertar a los conductores de las condiciones poco usuales o 
potencialmente peligrosas en las áreas de trabajo en las calles y carreteras. Estos 
dispositivos se usan para guiar con seguridad a los conductores por las áreas de trabajo, 
y durante la noche puede que estén equipados con luces de advertencia. Cuando se 
coloque un letrero que indique ROAD CLOSED (camino cerrado), no maneje por allí. 
Busque un desvío u otra ruta. 

Las franjas en las barricadas y paneles van hacia abajo en la dirección en que el tránsito 
debe viajar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles de Flechas Intermitentes 

Los paneles de flechas intermitentes se usan durante el día y la noche para dar 
advertencia e información direccional a los conductores cuando sea necesario moverse a 
la derecha o a la izquierda hacia otro carril. 

Una barra horizontal intermitente indica una advertencia - tenga cuidado al acercarse al 
área de trabajo. 

 
 


