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LOS SEMÁFOROS 
1.1. Concepto  

Se conoce con el nombre de semáforo las señales eléctricas constituidas 
por luces que tienen por objeto el control del movimiento de vehículos en 
unas condiciones óptimas de seguridad y fluidez. El semáforo asigna de 
forma alternativa el derecho de paso a cada movimiento o grupo de 
movimientos que confluyen en una intersección.  

Se colocarán normalmente a la derecha de la calzada, en postes y con su 
borde inferior a más de 2 m y menos de 3,50 m sobre la calzada. 

En ocasiones se sitúan en el lado 
izquierdo, vías de doble calzada y con 
isleta o separación en el centro de la vía, 
o  
sobre la banda que regulan, en cuyo 
caso deberán situarse a una altura no 
inferior a 4,50 m. 



1.2. Elementos que componen el semáforo  

ELEMENTOS FÍSICOS 

CABEZA: armadura que contiene las partes visibles  
del semáforo.  
Cada cabeza tiene un número determinado de luces orientadas en diversas 
direcciones.  

CARA: conjunto de las luces que están orientadas en la misma dirección.  
En cada cara del semáforo, existirá 1, 2 o usualmente 3 o más unidades 
ópticas. 

Unidad óptica: está formada por una bombilla, un reflector cóncavo para 
concretar el haz luminoso en una dirección determinada y un vidrio difusor 
circular, cuyo diámetro es mayor cuando se pretende reforzar el efecto de la 
señal. 



ELEMENTOS FUNCIONALES 

REGULADOR: mecanismo o dispositivo 
que sirve para ordenar los cambios de 
luces del semáforo. 

DETECTOR: dispositivo que registra y transmite cualquier información 
referente a determinada característica del tráfico o de la vía. 

ELEMENTOS FÍSICOS -CONTINUACIÓN- 
VISERA con dos fines: 1º evitar que los rayos del sol 
incidan y den la impresión de que están iluminadas; 2º 
impedir que la señal sea vista desde lugares distintos a 
los que esté enfocada. Lo aconsejable es que la parte 
interior de la visera esté pintada de negro mate.



FASE: 
Fracción del ciclo, durante la cual se efectúan simultáneamente varios 
movimientos, o bien uno solo.  

INTERVALO: 
Tiempo durante el cual permanece encendida una luz determinada, o bien 
el tiempo en que, en una cara del semáforo, aparecen simultáneamente dos 
luces. Así se puede hablar de intervalo verde o intervalo verde-amarillo.  

REPARTO DEL CICLO : 
Distribución de éste entre las distintas vías que confluyen en la intersección. 

1.3. Ciclo, fase, intervalo y reparto 

CICLO: 
Tiempo que transcurre entre dos señales idénticas. 
Dentro de un ciclo se efectúan, en una 
intersección, todos los movimientos en un 
determinado orden. Al terminar el ciclo, comienza 
otra vez una idéntica sucesión de los movimientos. 



★Semáforos reservados para peatones.  
★Semáforos circulares para vehículos.  
★Semáforos cuadrados para vehículos o de carril.  
★Semáforos reservados a determinados vehículos. 

1.4. Obediencia - Se vió en el tema anterior

1.5. Clases de semáforos

Semáforos reservados para PEATONES. 

LUZ ROJA EN FORMA 
DE PEATÓN INMÓVIL  

luz roja no intermitente 

LUZ VERDE EN FORMA DE PEATÓN EN MARCHA 
Una luz verde no intermitente . Luz verde no intermitente



Semáforos CIRCULARES para VEHÍCULOS. 

LUZ ROJA NO  
INTERMITENTE 

LUZ ROJA 
INTERMITENTE 

LUZ AMARILLA 
NO INTERMITENTE 

LUZ AMARILLA  
INTERMITENTE 

LUZ VERDE NO 
INTERMITENTE 

FLECHA NEGRA SOBRE 
UNA LUZ ROJA O AMARILLA 

FLECHA VERDE SOBRE  
FONDO CIRCULAR NEGRO 



Los vehículos pueden tomar la dirección o sentido 
indicados por la misma, cualquiera que sea la luz 
que esté simultáneamente encendida en el mismo 
semáforo o en otro contiguo.  
Cualquier vehículo, al encenderse la flecha verde, 
DEBERÁ AVANZAR en dicha dirección y sentido, 
siempre que se encuentre en: 

UNA FLECHA VERDE QUE SE ILUMINA 
SOBRE UN FONDO CIRCULAR NEGRO 

- un carril reservado exclusivamente para la circulación en la dirección 
y sentidos indicados por la flecha,  

- o que, sin estar reservado, sea el que esta circulación tenga que 
utilizar. 



UNA FLECHA VERDE QUE SE ILUMINA 
SOBRE UN FONDO CIRCULAR NEGRO 

RESUMIENDO, 
hay dos casos en que es obligatorio avanzar en el sentido de la flecha, aunque el 
conductor no lo desee:  
- Cuando el carril esté señalizado con marca vial, flecha de preseñalización de una sola 
“punta”, o sea "carril exclusivo".  

- Que sin estar reservado, moleste a otros vehículos que le sigan y deseen avanzar en 
el sentido de la flecha. 

¿CÓMO DEBEN AVANZAR?  
los vehículos que avancen siguiendo la indicación de una 
flecha verde deben hacerlo:  
- con PRECAUCIÓN, 

✦ dejando pasar a los vehículos que circulen por el 
carril al que se incorporen y 

✦ no poniendo en peligro a los peatones que estén 
cruzando la calzada. 



Semáforos CUADRADOS para VEHÍCULOS, o de CARRIL. 

LUZ ROJA 
EN FORMA DE ASPA 

LUZ VERDE 
EN FORMA DE FLECHA 

LUZ BLANCA O AMARILLA 
EN FORMA DE FLECHA 

FLECHA NEGRA SOBRE 
UNA LUZ ROJA O AMARILLA 

FLECHA VERDE SOBRE 
FONDO CIRCULAR NEGRO 



Semáforos reservados a DETERMINADOS VEHÍCULOS.

Semáforos reservados a 
CICLOS Y CICLOMOTORES.

Semáforos reservados a  
TRANVÍAS, AUTOBUSES Y OTROS.

FLECHA 
BLANCA 

HORIZONTAL 
 ILUMINADA 

FLECHA 
BLANCA 

VERTICAL 
 ILUMINADA 

FLECHA 
BLANCA 
OBLICUA 

 ILUMINADA 

FLECHA 
BLANCA 
OBLICUA 

 ILUMINADA 

FLECHA BLANCA 
VERTICAL U OBLICUA 

 ILUMINADA 
INTERMITENTEMENTE 



SEÑALES DE LOS AGENTES DE CIRCULACIÓN.  

Los agentes que estén regulando la circulación lo harán de forma que 
sean fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día 
como de noche.  

Sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser 
inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía.  

Tanto los agentes de la la circulación como la Policía Militar, el personal de obras y 
el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial, que 
regulen el paso de vehículos y, en su caso, las patrullas escolares, el personal de 
protección civil y el de organizaciones de actividades deportivas o de cualquier 
otro acto, habilitado para impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o 
itinerario afectados,  
deberán utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos 
retrorreflectantes que permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se 
aproximen distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros. 







Otras señales 
Cuando las circunstancias así lo exijan,  
los agentes podrán utilizar  
cualquier otra indicación distinta,  
realizada de forma clara.  

En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a éstos, y en las 
circunstancias y condiciones reglamentariamente establecidas, 
la Policía Militar podrá REGULAR LA CIRCULACIÓN, y 
el personal de obras en la vía y el de acompañamiento de los vehículos en 
régimen de transporte especial podrán REGULAR EL PASO de vehículos 
mediante el empleo de las señales verticales R-2 y R-400 incorporadas a 
una paleta y,  
por este mismo medio, las patrullas escolares INVITAR A LOS USUARIOS 
de la vía a que detengan su marcha. 
  
Cuando la autoridad autorice actividades deportivas o actos que aconsejen establecer 
limitaciones a la circulación, la autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al 
personal de protección civil o de la organización para impedir el acceso de vehículos 
o peatones a la zona o itinerario afectados. 



SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL 
QUE MODIFICA EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA,  
Y SEÑALES DE BALIZAMIENTO. 

Señales circunstanciales  
que modifican 
el régimen normal de utilización de la vía:  

         Paneles de mensaje variable. 
         Dispositivos de barrera de las señales de balizamiento. 



Ejemplos: 
- De las condiciones de adherencia.  
- De los niveles de tráfico.  
- De las condiciones de visibilidad.  
- De la fuerza del viento.  
- De la capacidad de la vía.  
- Del itinerario a seguir. 

Paneles de mensaje variable 

Las modificaciones que estos paneles 
introducen respecto de la señalización vertical 
y horizontal terminan cuando lo establezca el 
propio panel o las causas que motivaron su 
imposición. 



Señales de BALIZAMIENTO  

Se conocen con el nombre de balizamiento al conjunto de luces y 
dispositivos que indican el desarrollo o trazado de una vía o de 
los obstáculos que sobre ella se encuentran.  

Clases  
La señalización de balizamiento puede ser variable o fija.  

La VARIABLE está constituida por la señalización circunstancial que 
modifica el régimen normal de utilización de la vía (dispositivos de 
barrera).  

La FIJA está constituida por los dispositivos de guía. 





DISPOSITIVOS DE BARRERA



FINALIDAD:  
• indicar el borde de la calzada,  
• la presencia de una curva y el sentido de circulación,  
• los límites de obras de fábrica u otros obstáculos. 

DISPOSITIVOS DE GUIA

CAPTAFAROS DE BARRERA 

CAPTAFAROS 
HORIZONTALES 
(OJOS DE GATO) 

BALIZAS PLANAS BALIZAS CILÍNDRICAS BARRERAS LATERALES 

PANEL DIRECCIONAL PERMANENTE HITO DE ARISTA HITO DE VÉRTICE 


