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REGLAMENTO DE SEÑALES 

CAPITULO PRIMERO 

GE NE RA LID AD ES 

OBEDIENCIA A LAS SBi'IALP..S.-Todoa los "lJ•ntes, cualquiera 1 '/ 
que &ea •u eategoritl, deben o~diencln abtloluta e illmediotn o ln6 8clíales. 

Cierta. señales pueden estar provistas de un dispos¡tlvo adicional 
(petardos. aparatos sonoros o lumlnosos, etc.) cuyn SnaUdad es llamar 
la atención sobre sus lndlcoclones. Como la se9ut1dad descansa en la 
observación directa de las senalcs y en el cumplimiento riguroso de Oo 
que disponen. lo ouscncln o folta de funcionamiento de este dispositivo 
no se considerará nunca con10 drcunstoncla att.ntiante para un age.nfe 
que no hoyo respetado nlgunn ••ftol. 

DISPOSIGJON GBNERAI,.-Cualqulera que sea la Indicación que 2 
den las sei!ales. es decir, aunque é.stns se presenten de vla libre, 

a) nlngún tren que tenga pomda prescrlla en un punto puede pasar 
por él sin p<>rar. 

b) ningún tren que haya electuodo parada en una estación puede 
parUr de ella sin que se le dé la orden de marcha. 

e) nl.ngún tren directo puede pasar sin parar por una estación sin 
que se le presente lo seftnl de poso. a menos de que esté cerrada 
ni servicio o existo y funcione el bloqueo automático. 

MARCHA A LA VISTA.- Lo marcha a la vista impone ni maqui- 3 )( 
nista la obllgaclón de i.r o""""'1lndo la vía con In máxima ateodón y de 
regular la velociclad de au bu de mnncra que pueda detenerlo ante cual-
qWcr obstáculo o ..,¡¡n1 de parada. 

QUE SB BNTIBNDB POR TREN, POR TREN DI.RECTO Y 4 
POR JBFB DE ESTACION~Para los cl01:tos de ute Reglamento. s• 
eallende por tren cu:ilqulcr clase de circulación (tren, automotor, mA
quina aislada, vagoneta automóvil); por tren directo, para una estación. 
el que no llene parada pre.salta e.n ella según su itinerario; y por jefe 
de estación .. el agente que estd wca1godo de la circulación (jefe o factor 
de circulación). 
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5 CLASIFICAOON DE LAS S~ALBS.-Las señales se clasifican 
en tres grupos: 

- señales fijas 
- scllales manuales 

señales de los lrmes 

Señales fijots :son la!; qu.t, de modo permanente o temporal. están co· 
locada.~ en puntos determinados de da vla o de Jas estaciones. 

Scñnlco 11U1Duolco son, generalmente. las portátiles que puede utJIJ. 
:M o hacer el personal en cualquier mo1uento o lugar. 

Señales de loe tren<$ son las que éstos llevan en cabeza y en cola. 

6 DE NOl\IIJNACION DE LAS SBSALES FIJAS SEGUN EL LU-
GAR EN QUE ESTW COLOCADAS.-Las señales fijas. seg<in el 
lunar en que están cdlocodas, se denontlnan: 

Scffol uv1UW1da, la que protege la seRal de entrada de las estaciones 
o Puestos, o lo prbncru ~1gufa o cruzaLnlcnto de vías si no hay señal de 
entrada. 

Sc:iinl de cntrnda, la situad'-' a conUnunción d~ la avanzada, en las 
proximidades de la prlnlera aguja o cruzamiento de vias o dcl punto pro
tegido. 

Señnl de oalidn, la instalada a la salida de una vía o de una estación. 
Puede ser Interior o exterior. scgün que este dentro o fuera de agujas. 

Scñnlco interiores, las situadas entre las aqujas extremas de una esta· 
clón o puesto. 

• >-B 
~r\l)I 

.. ~;t.~1•1• 

L 

s ...... 
1-tlW.11 vtericw 

€!>--<• 

EJEMPLO: 

cm .. ·-e 

n~~. 11 

8--<• i 

1 

~ 

5 ; ANUNCIO OC PRtCAUCIÓN .• '). 

61 

7 

8 

.,, 
< 
"' "' o z 
~ 
"' Q 

PACCAUCIÓN 

PARADA 

PASO EN RtGIMtN 
OC MANIOBRAS 

11 Q 
V, 

o 

V 
~ 

t l:m'.J 

~ · ~ 
Le'" órder.e) que dnn lti'i oañ.-,le., en cada una ~ e::.tas indlcac.iones fig1,.1ran 

en los orlículo~ siQuie11l~s . 
• La.!! seftnlr.s mccónlc~ pr~s<:nt;u1 de noche Ja, miSrUM luces que Jas lu

tn1r.osa&. 
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CAPITULO ll 

SEAJ.LES DE YIA LIBRE 

LUMINOSA 1 SEMÁfORO SEMÁfORO DE PANTALLA I NOCH E 

9 

o 
o 
o 

10 11 

o 
( 1) 

12 13 

ASPECTO DE LAS SBtilALES DE VlA LIBRE.- Las s~ilalos d• 
vla ilbrc situadas en lus vlas prlnclpalos piesontan: 

- de dio, uno luz verde. un brazo sen1af6rlco vertlcal o una p antalla 
de perfil. 

- de. noche, uno lu• vcrd• ( l ). 
En las vfas de servido, o para movhuJcntos de maniobras cfectua. 

dos sobre vfas principales (relrocesos, etc.), se hace generalmente uso 
de scftales de maniobras ( arts. 28 a 31), que cuando estlln abiertas pro
sentan de noche (o de ello y de noche sl son luminosas) una luz blanca 
en lugar de verde, 

ORDEN DE LAS SBtilALES DB V1A LIBRB.-Las sciiales de vía 

Ulwc autorlmn ol mac¡uinlata o circular o In velocidad normal, si Dada se 
opone (l ) . 

11) MUY IMPORTANTC.-Las S<ilal<& cuadrado.. clt¡aran d• utill=•• 
m.U adclnntc como .stfmla dt entroda. pero ~ que .sean retiradas ta.s que 
ahora existen. Podro1 hnbtr en J3 cr.trnda, de algunas estncioocs provistas de 
senaHiodón mecltnlco. un.... ulbl cuadrada, que. de aoche-. cuando esté abierta.. 
darñ htt blanca ~ lugar dt verde. 

El mnquJnistn que n la c.ntrftd.a de una estación mcu.et.1.ttt: u.na .s~l cua. 
drnd.J abitttu, con luz blanco, do nochC". habiendo encontrado 3QH~$ la avao· 
utda\ en aniincto dt. porólda1 drcul.ará con marcha n la. ylsta &sdt Ja cuadrada 
hasta d punto de au cst!\Cioo.c.mlenlOi o ha.sta rcbaaar el eje del edilicio de 
vfft}UOI ti tl tren CS directo y te: 1t: ptC-ait:.nll'I Ja te:ñoJ de poso. Al pasat: por 
agujas no ucederb la velocldad de 30 Km./h. 

- IS-

CAPITULO lll 

SEAJ.LES DE ANUNCIO DE PARADA 

LUM INOSA SEMÁfORO SEMÁfORO 1 DISCO AMARILLO 1 NOCHE 

o o 

14 15 16 17 l18 

ASPECTO DE Ll\S SEtilALBS DE ANUNCIO DB PARADA. 10 >( 
Las señales de pnrndo sltuodns en las vlas principales son anuncii!das 
a distancia por scftolcs de anuncio de parada, que presentan: 

- de día, una luz nmnrilla, un brazo semafórico inclinado a i5 gra
dos. o un disco omnrlllo. 

- de noche, una luz omnrilla. 

ORDEN DE LAS SEtilALBS DE ANUNCIO DE PARADA.-Lea 11 )" 
señales de anuoc.lo de pnrodn ordenan ni moquinisto ponerse m condi-
ciones de p¡uar ante lo ociinl siguiente. 

Cuando el anuncio de parado se presente en la señal de entrada de 
una estación, la p.irada se dectuarA en la estación sin xebasar el pi
quete de salida. 



Museo del Ferrocarril de Asturias

1 

1 

¡( 12 

f 13 

"/. 14 

19 

LUMINOSA 

o • 

- 16-

CAPITULO IV 

SEAA L ES DE PARADA 

SEMÁFORO SEMÁfJ)RO CUADRADA 

20 21 ?..2 

NOCHE 

• 
23 

ASPECTO DE LAS SC~l\LES DE PARADA.-Las seilal.s de 
• parada r.ltunda$ en los vh1t1 ptlnclpales presentil.ni 

- de dio, unn lux ro¡o, un brnxo sl!lllnlórlco horizontal, o uoa pan
tollo cundrucln con cuodros cojos y blancos. 

- de noche, uno luz rojo. 
En Jos vlns de sctvlclo, o para movimiento de manlobras efectuadas 

sobre vlos principales (retrocesos, etc.) se hace generalmente uso de 
seilaJes de manlobrM (orts. 28 a 31 ). que cuando están cerradas presen
tan de noche (o de dio y de noche si son luminosas) una luz violeta 
en lugar de roja. 

ORDEN DE LAS SC~ALBS DB PARADA.- úis seiia!es de pa
rado ordenan nJ maquinista paro.r nnt:e la9 mismas sin re.basarlas. 

REl\NUDAOON DE LA MARCHA DE UN TREN DETBNl-
00 l\NTE UNA SBAAL DE P.i\RADA.-Cuando un maquinista este 
detenido por una scftal de porada. no reanudará la marcha hasta que 
se lo autorice In scilal o se Je ordene par escrito franquearla estando en 
Indicación de parado, debiendo avanzar entonces e:n las condidone:s que 
la señal o la autoruadón escrita de rebase ordenen. 

Algunas señales de parada están dotadas de una señal-autorización 
do rebase. para autorizar, tn caso necesario, cl rebase de la de parada 
en r~lmen de maniobras, sin entzegar al maquinista aulorlzación escrita 
( art. 39 de este Reglamento) . 

Cuando varios trenes o rnaniobras estén parados sobre fa misma vía 
delante d• una scftol de parada. la apertura de esta señal no autoriza 
a ponerse en marcha mA.s que al maquinista del b:en o maniobra que 
este más próximo. 

-17 -

OISPOSIOONES PARTICULARES APLICABLES A LAS SE- 15 f 
:RALES DE PARADA DE BLOQUEO AUTOMATICO.- En las lí-
neas con bloquw nutomfltico, las seftale-s Ucnen en su mástil una luz 
permanente de color azul. ll"""lda testigo, independiente del foco de la 
señal, que sirve para Indicar al i\!aquinlsta sl puede o no rebasarlas des-
pués de haber parado ante ellas. y para acusar la presencia de las sit-

iinlcs si se apagan accidentalmente . 
Cuando un maquinista este pmado ante una señal de bloqueo auto

mático en indicación de pnrnda, procederá en !la siguiente forma: 

1 a) Si In lu: testigo ••tó en linea indi<ladacoo lo delaseñaJ,oelbra· 
-:o se:DUlfórico te.nnino en puntn, rconudará. la marcha, si nada se opone. 

• 

a los .tces minutos de haber 
parado ante ella, y circula'(! 1 LUMINOSA 1 1 1 
con marcha a la visto Juustn lo _ 

SEMÁFORO NOCHE 

señal siguiente, coalqutcru que 
sea la inclicaclón que esto se .. 
ñal siguiente pr·csente (aun• 
que esté de vio Ubre), tenien
do muy en cuenta que ontcs 
de llegar a ella puede cncon• 
trar un tren parndo. en cuyo 

() 

• (j 
• 

Q) 
caso se detendró a unos 50 ¡ 24 J 1 j 25 " l 26 j 
metros del mismo. 

\.J".: 

b) Si In luz testigo cst6 en linea vertical con lo de la sciial, o el 
brazo semafórico ca rectangulur, permanecerá parado hasta que la señal 

autorice cl paso, en cuyo mo-
LUM 1 NOSA 1 SEMÁFORO 1 NOCHE 1 mento reanudará la marcha 

L T. 

27 28 

• 
29 

e.n las condiciones que aque
lla ordene. 

Cuando vnrios tn:nes e5--'" 

t61 pamdos oobre '" misma 
via, delante de una señal dt 
parada de bloqueo HtOmáll· 
co, el cambio de indicación 
de csla señal no autoriza a 
reanudar la marcha más que 
al maquinista del tJ:en que 

este: más próxtmo. ClWndo este tten se haya distanciado unos 100 me: .. 
tios del segundo, éste ovonzard con marcha a la vista hasta la señal. 
cualquiera que sea la Indicación que ésta presente, y al llegar a ella, se 
atendrá a lo que ordene. Los trenes .slguie.nte:s avanzarán unos 100 me
tros unos de otros, s!e,mprc con marcha a la vista h~sta la sciial in
mediata. 

2 
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CAPITULO V 

SEAALES DE PARADA DIFERIDA (DISCO ROJO) 

LUMINOSA 1 DE PANTALLA 1 NOCHE 

Q o 
(,) 

o o 
30 31 32 

ASPECTO DEL DISCO ROJO.- Los estaciones que no tienen sc
iíal de cntrndn están protegldas o distancia por un dlsco rojo. 

El disco rojo cerrado presenta: 
- de din, una luz roja y otta amarilla. o una pantalla redonda 

roja. 
- de: noche, una luz roja y otra amarlHa. 

ORDEN DEL DISCO ROJO CER.RADO.-BI disco rojo ccrrndo 
ordena ni l1lllqulnlsta ¡ioncrsc en coodlcioncs de poder para< ante el 
poste de punto proto.gido; circular con mareba a lo vista a partir de 
dicho punto, y pnmr delante de la primero aguja o cruzamiento de vías, 
o en In cstncl6n si cat6 nntca. 

SI en la primera nguja o cruzamiento un agente de la estación pre- • 
scnta la scñnl de precaucl6n a mano, el maqui.n!sta continuara sin parar, 
pero con mard1a n la vista basta el punto de estacionamiento, o basta 
rebasar el eje del cdillclo de viajeros si el tren es dltedo y se le pre
senta la sella! de paso. AJ pasar por agujas no excederá la velocidad de 
JO Km./h. 

Si en lo primero aguja o cruzamiento se presenta la señal de parada 
o no se prcse.ntn ninguno, el mRQllinlsta parará m este punto y no .rea
nudará la mnrchn hasta que: lo autorict un agente de la estación. ha
ciéndolo entonces con rnaccha a la vista hasta los puntos citados ante
riormente 

- 19-

CAPITULO VI 

SEAALES DE ANUNCIO DE PRECAUCION 

LUMINOSA 1 TRIANGULAR 1 NOCHE 

o 
o 

33 34 35 

ASPECTO DE LAS SEf'l'ALES DE ANUNO O DE PRECAU· 
QON.-Lrui ocilnlC8 de anuncio de prcC4ucl6n, pw;cntan: 

- de. dio, uno luz verde y otro amarilla. o una pantalla triangular 

amarilla. 

- de noche. uno luz vcidc y o tra amarilla. 

ORDEN DE LAS S~ALBS DB ANUNCIO DE PRECAU· 
OON.- Las seilnlos de nnunclo de precaución ordenan ni maquinista 
no exceder In vclocidnd de 30 Km./b. al P"""'" por uno de estos puntos: 

a) por Jns ogujns de entrada, si el anuncio de precaución se presen· 

la en Ja señal avanzada. 

b) por las agujas de snlidn, si d anuncio de precaución se presenta 
en la señal de entrada. 

c) por la &eiínl slguientc, si el anuncio de precaución se presenta en 
unn señal que no sen In ovanzada n1 la de entrada. 

18 )\ 

19 X 
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CAPITlll.O VII 

SEÑA L ES DE PRECA U C I ON 

LUMINOSA ROMBOIDAL 1 NOCHE 

o 
o o 

36 37 38 

ASPECTO DE LAS SE~ALES DB PRECAUCION.- I.a., seña.-
les de prccaud6n prcocotnn: 

- de din, dos luces amarillas o una pantalla romboidal amarilla. 
- de noche, dos luces amarillas. 
La:s dos luces amor!llas pueden estar en alineación vutical u ho· 

r!zontal. 

ORDEN DE Li\S SEJ9ALES DE PRBCAUC!ON.-Las seiiales de 
prttouci6n ordenan ni mnqulnlsta no exceder la vclocidad d" 30 Km.fh. 
al p;isor &ente a tllaa v por !ns agujas situadas n rontinuación. 

- 21-

CAPITULO vm 

S EÑALES D E B IF UR C A C I ON 

ASPECTO Y SIGNlt'ICAOON DE LAS S819ALES AVANZA
DAS DE BIFURCACION.- Algunas bUurcaclones de lineas están pro
tegidas a distancia por unn scftal avanzada en candelabro, que se comp0ne 
de tantos mástlles de scftalcs avanzadas como vias parten de Ja bifurca· 
clón: es decir, de uno paro cada vla. Los mástiles estl\n colocados en cl 
mismo orden que: las vías. y el maquinista ob.:de:ccrá únicamente. las 
se.Dales del másUI corrcspondJc.nte o lo via que deba se:gulr su tren. 

,. ______ _ 

39 

Otras bifurcaciones est.~n protegidas a distancia por una señal avan
zada ordinaria (no de eandelobl'O), en In cual, la Indicación de dirección 
se da con dos luces azules Independientes de Jos focos de la señal, que 
se presentan en aUnenclón vertical cuando está dispuesta Ja via directa, 
y en alineación inclinada a la derecl1a o a Jo izqui.erda cuando esta dis· 
puesta la vla de.wlada por la derecha o por la izquierda. E•tas indica
ciones se pueden repctlr en la scftal de entrada. 

N' 

40 
( 

<t 
o Ci)<D @@ 

Cuando esta scilnl indique via distinta a la que deba segulz el tttn, 
cl maqu.ínlstn no podrá rcbnsnr In aguja de la bifurcación más que des
pu&i de comprob..r que CBt6 bien dlspucsto. 

22x 
I 
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CAPITI.ll.O IX 

SEAALES DE LIMITACION DE VELOCIDAD Y DE PARADA 

POR LA VIA Y SUS INSTALACIONES 

f 23 LIMlTACIONES PEl™ANENTES DE LA VELOCIDAD MA· 
XJMA.- Los trozos de vla (curvas, puentes. etc.) en los que hay que 

' o bservar una UrnltacJOn pc.rmo.ne.ntc de la velocidad máxima, deben es· 
tn¡ precedidos por ambos lado•. tanto en vla doble como en vía (mica, 
para ia$ s iguientes scllnlcs fijas: 

- un d isco de velocldod máxima a dlslaocia. 
- un tablero de velocidad máxima en el punto en que empieza la 

llmltacl6n. 

- un tablero bJnnco tn el punto en que. te-r1nlna la limitación. 

41 ~ ~ .2 • --. .4JZ-..;,Jm,.z: 
: zen~ o fr.a'"'i;ve.ar- .1 ~.fe'°'" 
1c•d.1d ll'atcl"'t',¡ d t" zo ...... . 

&ras oclíalu ordtnnn al maquinista no exceder la velocidad en 
Km./ h. que su cifro indique ul pasar por cl trayecto compreodjdo entre 

cl tablero de velocidad 1n(IJtilllil y cl tablero blanco. 
El maqulnl!tu no reanudara la velocidad normal hasta que cl ültimo 

\'ehfculo de su tren haya rebasado el tab!ero blanco. 

24 Lll\IDTAOONES TEMPORALtlS DE LA VELOCIDAD MAXI-
MA.-Los trozos de vfa (en malos condiciones, en trabajos, en ieno
vaclón, etc.) en los que hay que observar una limitación temporal 
de la velocidad máxima. deben estar precedidos por ambos lados, tan-

-2.3 -

fo en vla doble como en vln única. con las siguientes señales &¡as: 
- un disco amarillo a distanda. con una lw: amarilla de noche. 

42 

- un tablero de veloddad mfutlma en d punto en que empieza la 

Umitaclón, llumlnodo durante la noche. 
- un tablero blonco en el puoto en que termina la limitación. 

lul cktlu111~· 
n•Cid11dc 

noch•. 
-o- ' 

~ 
1 'Zono :i franq..,¡e6f o h1 velo· I 
1 cid.ad me•. de 5 k,.m\¡h, 1 

1 

En casos de urgencia se p1·occdcr~ con toda rapidez como se dispone 

en el articulo 79 de este Reglamento. 

PARADAS PERMANENTES O 'l'BMPORALES.-Los trozos de 25 
vla (interceptados, en mulas condiciones. en tr•bajos, en <cnovaclón, 
etcetero) ~n los que hoy que efectuar parada permanente o temporal, 
deben estM precedidos por nnibos lados. tanto en vía doble como en vla 

<mica, por las siguientes seftoles lijas: 
- un dJsco amarJUo o distancia, con una luz amarilla de- noche. 

- un tablero de paradn. con luz roja de noche, en el punto en que 

h•yn que clectuorla. 
- un tablero blanco en d punto en que termina la Umitadón de 

velocidad. 

~.. ~~~:-:S1 43 I ~ •o<h• • Jlí:.. • lr..,quo~~ue l"''I 
Pair•d.a 1 focidad c;ucc~rto. 

1 es 

E.n casos de urgencia se. procederá con toda rapidez como se dis.-. 
pone en el articulo 79 de este Reglan1cnto. 
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" 26 ORDENES DE LAS SE8ALES DE LIMITACION TEMPO. 
RAL DE VIlLOODAD Y DE LAS SBt\IALES DE PARADA POR 
LA VlA Y SUS INSTALACIONES.. 

~ 27 

BI ditiCo omnriUo, y de noche la lw; amarilla, ocdena al maquinista 

ponerse en condfclone.s de pa.rar ante Ja señal siguiente. Si esta señaJ 
siguiente es un tablero de velocidad mlixlma, prescinditá de la parada 
y contlnuan\ In marc.ho sin exceder la velocidad que éste o rdene. 

El tnblero de pnr.idn, y de noche la lw: roja, ordena al maquiruslla 
parar nnte ~11 y no rebasarlo hasta que el nge.nte de tia vía se lo autorice, 
entcegilndolo lo pap•lcto de avance en Ja que le indique la velocldad 

mt\x.lma n que puede franquear el trozo de JJnea comprendido entre el 
tableco de porudt1 y el tabluo blanco. 

El tablero de vctoc.idnd móxlnw ordena al maquinista no excedec la. 
velocidad en Km./h. que su cifro indique, al pasac por el traY.écto com
prendido entre ~I y el tahlcro blanco. 

El tablero blnnco seftala el final del trozo de v!a a recorrec a velo· 
cidnd limitado. BI maqu!nlsia no reanudará la velocidad normal hasta 
que el último vchrculo de su tren lo haya rebasado. 

SI!&ALES DI! LIMITACION DE VELOCIDAD Y DE PARA· 
DA QUE AFECTI!N SOLO A DB'l'ERMINADAS MAQUINAS O 
TRBNBS.-CU11ndo llls seffalC3 de limitación de velocidad y de parada. 
permanentes o occidentales, afecten sólo a determinadas máquinas o 
trenes, se colocarA encima de las mismas un cartelón en el que se In

diquen las m6qulnas o trenes que las tendrAn que obedecer. 

1:1 
44 

Sólo aft<t• • ltJ m4i¡uin.u dtl ~r11po t Sdfo oftcl41 a la tr~., elictrít•. 

N' 

·~ 

46 

47 

48 

49 
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CAPITULO X 

S E AALE S D E MA NI O BRA S 

CLASE: A81ERTAS CERRADAS 

LUMINOSA ~ ~ VIOL.CTA 

SCMÁrORO ~ , V IOl.t'..'fA 

CUADRADA ~ ' 
VIO\..C TA 

D ISCO BA.JO é • V10Ll'.1A 

DE NOCHE a • 
BN QUE VlAS SI! USAN LAS SB~ALBS DE MANIOBRAS.

Las señales de m3nJobras se U$0n generalmente t.n las vías de: servicio, 
o para movimlcntos de maniobras efectuados sobre vlas principales (re· 
tro=os, etc.). 

Sin embargo. tn las vfas de servicio que den acceso a vías princi
pales se pueden u5ar sellnlco de clrculad6n. 

ORDEN DI! LAS SOOALES DB MANIOBRAS ABIERTAS.
Las señales de mruüobros nbiertna outori%on ni moquinista el paso en ré
gi.men de rurutlobras y 1in exceder la \-elucidad de 12 Km.fb. 

ORDEN DE LAS SB'AALI!S DE MANIOBRAS CERRADAS.
Las &eiinlc• de nwniobras curndns ocdwan ni maquinista la parada ante 
lwt nxismns •in rebruinr!ns. 

28 '¡( 

29 (<.. 

3 0 '{-
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31 REANUDACION DB LA MARCHA DB UN TREN O MA-

~ 32 

NIOBRA DETENIDO ANTE UNA SBNAL DE MANIOBRAS CE
RRAOA.-Cuando un maqulnlsta esté detenido por una señal de ma
niobras cerrado no reanudará la marcha hasta que se Jo autorice Ja señal 

o se le ordene por .. crito franqueada estando cerxada. 
Cuando vados trenes o maniobras estén parados sob:e la misma 

vla delante de una seftal de parada, la apertura de esta señal no aut<>
rlza o ponerse en marcha mi\$ que al maqulnlsta del tren o maniobra 
que esté más próxima. 

CAPJTULO XI 

SEAALES DIVERSAS 

T ABLERO DE PARADA MOMENTANEA,- Algunas estaciones 
en las que los trenes tienen que entrar siempre a velocldad moderada, 
están do!ndas de un tablero de paroda momentánea colocado al lado de 
lo sefta) de cntmdo, o, si ésta no existe. al lado del poste de punto p ro
tegido. 

50 

El tablero de parado momenUinea ordena a todos los trenes pruar 
momentáneamente ant~ ti. y continuar después, si nada se opone-. can 
marebo n lo vism lul•tll el punto de camcionrunicnto, o hasta rebasar 
el cwnbio de ..Wdn si no tienen que detenerse. 

Cuando el toblero de pnrodn momentánea esté al lado de Ja señal 
de eotmdn, el mnqulnista no podrei rrnnudnr la marcha más que cuando 
In llCñnl de entrodn autorice cl poso. 

Bn los JUnerados de 103 tren<S se indicarán las estaciones en que 
éstos tendrán que ¡>orar ruon1ontilneamente en la entrada, figurando fren

te a In mismo el signo ~ 

- 27 -

INDICADORES DE DIRECCION~En ciertas estaciones eldsten 33 X 
¡ndicadores de direcclón para sellahu la vía que tomarán los frenes 

3 la entrada o salida de )ns mismas. o en su Interior. 

3•VIA CLASE'. --1 1~VIA 1 2ªVl_A_--l.---- -4 

511 LUMINOSO ~ li 
OIA N'OCKL 

• • 
521 SEMÁfOR'O ¡p • ., ., 01 

OIRCCCIÓN lf l)) LV 
El indicador de dirección se compone de tantos brazos o focos 

como vias parten de la aguja. 

El orden de los brazos o focos, contados de arriba abajo o de iz

quierda a derecha, corresponde ol orden de las vlas contadas de iz

quierda a derecha. 

e1 moqulnl•t• que cac:uentrc un indicador de dlrocd6n señalando 
vía dístintn a la que deba ocguir su tttu o maniobra, o con todos los 
brnws en poaici6n hori:onttil y todas sus luces violetas. efectuará paradn 
ante a y 00 rcnnudnrú lo marcha hasta que "" lo autorice la señal o 

se le ordene por escrito rebosarla estando cerrada. 
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INDICADORES DE POSICION DE AGUJAS.-Por lo general, 
las agujas eshln dotadas de un Indicador de posición ele aguja, conjugado 
con las mismas, que permite a los agentes apreciar a distancia la Jl(J5i

ción tn que se encuentro el cambio correspondiente. 

N: VIA Ol~ECTA V I A O!SVIADA ... NOCHC UIA tlOCHE . -

t 53 q o ~ 
- --

9 
8 1 

54 o fjJ 1 ¿?· 
1 

&5 • O• ~~ 1 O. 

56 ~ ' º' ~ o 

VIA TRAN$VCP.~AL VIA Df.~VIAOA 

• 

571N~ 1: ~~ N~r ~ 
58, M fJ , ¿;~ N º11 ~ 

Cunndo cl maqulnlstn cono:cia la vía que debe seguir su tren o m&

niobra y encucntn: un indicodot de posición de aguja señalando otra 

direoci6n, efcctuorá pnrada &in interesar cl cambio, amiquc éste oe halle 
de úil6n .. 

- 29-

SERALES PARA LA TRACOON ELECI'RICA.-Las señales 

para Ja tracción eltctrlca y su significado se indican a continuación; 

~ 
Señal de c:orte de oorricnte en la catenaria.-

Estll colocada donde empltza el trozo de via 
cuya catenaria se puede dejar sin tensión, y 

59 
presento uno luz azul o blanca. La luz azul 
l,ndJca que lo catenatin está sin tensióo. y or-
dent1 o los maquinistas de la tracción cléctri-
ca la parodo delnnte de la se5al sin rebasarla. 
La luz blanca lndlca que la catenaria está en 
tensión. 

$ .. Sc&nl de ttrmlno de In cntenoria.-Ordena a los 
60 moqulnlstos de la tracción eléctrica parar ante 

ello sin rebasatla. 

(P. q~ Señal de principio de zona neutro de la entena-
61 rla.-Ordcna o los maq1JinJstas de Ja tracción 

cl~ctrlca cerrar el regulador. 

~ 
S..'\ol de fino! de zona neutra de la catcuacio.-

62 India• a los maquinistas de Ja tracción eléc-
lrlco que pued•n abrir d regulador. 

~ 
Scilnl de sccclonamionto de aire de la col...,.. 

65 
rill.-lndica a los maquinistas de la tracción 
eléctrico que deben cerrar parcialmente cl re-
guiador oJ paso por el secdonamicnto. 

~ 
5eDaJ de bajado de pant6gtafos~Ordena a los 

64 
maquinistas de la tracción eléctrica bajar los 
P"Dlógrofos a su paso por ella y no subirlos 
bosta pasar por la señal de elevadón de pan-
tógrofos. 

65 ~ 
ScfuiJ de elcvnci6n de paat6graf0&.-lndlca a los 

maqulnlstn.s de la tracción eléctrica que pue-
den elevar los pantógrafos a su paso por ella. 

as K 
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PANTALLAS DE PROXIMIDAD DE LAS S@ALES A V AN
ZADAS.-Ln proxlmldod de las señales avanzadas se indica por medio 
de pantnllrus. cuyo aspecto se detalla en el siguiente cuadro' 

N~ 

66 

150 "" 

67 

ISOm. 

1som. 

150 m 

200 "" 

2~0 "" 

o 
o 

La señal avan:ad.> estar(! a menos de 200 m. de Ja terce.-a pantalla 
cuando no sea visible desde <!$ta a dicha dlslrulc:lll. 

Ln tercero pantalla seftaln el punto desde el que se empieza a con
tar la dlstanda normal de frenado, para el caso de que el treo deba 
ser detenido n In entrado de la estación, y desde ella serfL siempre visi
ble Ja scnal nvon:adu 

- 31 -

POSTE DE PUNTO PROTEGIDO.-EI poste de punto prot<gido 

está colocado en In entrada de las <Stadones que no tienen señal de 
entrada, y marca el punto o pa.rtlr del cual los maquinistas. cuando en
c:uentre.n e:l disco rojo cerrado, tendrán que circula.e con marcha a la 
vista, y por Jo tanto, dispuestos a parar. 

68 

' CfJ ¡, / 

Po5t.e de pUnl o <::::: 
ptot.cqldo 

37 A 

PIQUETE DE BNTRBVIAS.-BJ piquete de cntrovlas está colo- 38 
cado en el ángulo de convergencia de dos vlas, y señala el punto hasta 
el que es compatible Ja circulación por ambas vlas. 

,_I 11 - >--~~?-::-:c.~. I 
~-~- -
~ .. ;:.~~ 

ó9 1 ~'(",-!-' : 
/' 

--
El maq-u.i:rtlsto que tcngn que dctcoer au tren en una estación no rdJe.... 
sncá el piquete de snlidu de lo vin de su estacionamiento. 
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SE'li!A.L..AUTORIZACION DE REBASE DE UNA SMAL DE 
PARADA.-Bsta ••llal C$l(1 Instalada en el mástil de algunas señales 
de par:tda. y sirve para autorizar en caso necesario el .rebase de éstas 
en riéglmcn de maniobras, sin enti:egar al maquinista autoriración es
crita. 

CLASE. REBASE REBASE N.ª 
AUTORIZADO PROHIBIDO 

70 LUMINOSA ALTA ~ ~ 
LUMINOSA BAJA ~ ' ~ 71 . 

' 

72 SEMÁFORO A ~ 
73 • • NOCHE o -

to sciial-11utori:ación de ..,¡,¡..., con cl brazo corto indinado o la 

fu.. blanca encendida. outoruo al maquinistn a rebasar Ja $ciia1 de pa· 
rada en rtglmcn de monlobms, pero no a matcliar hasta la cstacíón in• 
medlotn. 

El brozo corto horizontal o su luz apagada carecen de significa
ción. 

1 
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SE'li!AL DE CLASU'ICACION.-La via de lomo de asno de algu- 40 
nas estaciones de claslllcadón csUI dotada de una señal de clasi!icaclón. 
cuyo aspecto y si9nlElc.1cl6n se detalla en el siguiente cuadro. 

N? INDICACIONt:S DlA NOCHE 

CLASl l'lCAR qp :o DE: PRISA 

74 CLASIFICAR Q (/ DESPACIO 

y .. 
DETENER LA 1 1 

CLASIFICACIÓN 

: 

Esta señal estA c:olocrula en cl vértice dcl lomo de asno. y puede 
dar tres lndlcadoncs: elasll!car de prt..a. clasll!ca.r despacio y dden~r la 

clas!flcación. 

, 
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CARTELONES-Los cartelones llevan una iJlscripdón que sirve 
paro transm!Ur lndicocionu a los maquinistas. El aspecto y signilica
clón de algunos de ellos se detalla en el siguiente cuadro: 

N.• ASPECTO SISNIFICACJON 

75 ~ Ordena al maqulnlsla dar el silbido de 
ate.nc16n. 

-

76 ~ Anuncia la proxlmidod de un opeadero, 
y cstA situado a la distancia de frena-
do del mismo. 

--

1~ ;o~I] 
Anuncia el final de una via muerta a Ja 

77 distando en metros que indlque el car-
telón. 

,__ 

ILIMITE! 
lndlca el punto hasta el que se pueden 

efectuar movimientos en el inte.do.r de 

78 clerlas dependencias (Depósitos, Ta-
llcrcs. Balasteras, Vlas cn obras, Car-
gaderos, etc.) sin comprometer la 

u drculadón por la vía gen~ o por 
las vlas de Ja estación. 

,__ 

79 ~ 
lndlca el punto en que cesa la doble 

tracción por cola y desde el que ti•-
ne: que regresar la máquina auxiliar 
a la estación de detras. 

- 35 -

POSTES KILOMBTRICOS Y HECTOMETRICOS.-Los postes 42 
kilométricos y heetomttrked estAn colocados a lo largo de la linea e 
indican la sltuadón kUomtt.rlca y heetomttrlca del punto en que están 

situados. 

80 

INDICADORES DE RASANTE.-Los indicadores de rasante es- 43 
tán colocados en los puntos en que cambia el perfil de la via. y dan a 
conocer la rasante en Jnilirue.ttos por metro y su longitud en n:u?.tros. 

81 

' Cf ~ 
~~~ 

PfAtll Of LA VIA 

Esto.s 1nchcodores Ue..-on O'l'I lo c:O"'O opue.)to lo lo$Ct1pción corr~ientc el 
perfil en el sentido cOl'trorio d..: lo c1rculoct6n. 
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N'.I StNALtS 

321 DE PARADA 

l83!Dt PRECAUCIÓN 

1841 DE VIA LIBRE 

- 38 -

CAPITULO XJl 

SEAALES DE MANO 

CON 8ANDERll<ES 

01 A 

A 
~ 

~ 

CON FAROLES 1 CON LOS BRA20S 

N OCH r. 1 (A fAU'A ~ta.uou1nno FAt'.ti¡° 

e 1 ~.~--~ 
lT{ 

o 1+¡1] 
o ~ 

..._.Dirección dtl tren 

i ü SERAL DE PARADA A MANO.-La señal de parada a mano se 
hact: 

- de din, con un banderín rojo desplegado, aunque esté caldo en 
tlt-rro. 

- de nocht, con la luz roja de un farol de mano. 

• 
En defecto de los medlos lndlcados, la parada inmediata se orden• 

con los dos bmzos levantados, y en caso de ur9encia, hasta con cual· 
quier objeto o lu: vivamente agitados. 

Ln señal de paroda a mano ord""°a al maquinista la parada inmedlat&. 

- 39 -

El maqwnlsta que este detenido por una señal de parada a mano 
no reanudar<\ la =robo háSta que se lo ordene el agente que presente 
la señal. SI Ja parada ha tenido lugar en plena via y al lado de Ja señal 

no st encuenttn ningún agente, d maquinista avanzará, si nada se opone,._ 
con marcha a Ja vista hMta encontrar otra señal. Si la primera señal 
que encuentra es de bloqueo autom6tlco y se halla autorizando al ·pal;(>, 

' mantendrá la n1nrchn o la visto hóstn la segunda. 

SflRAL DB PRBCAUCION A MANO.- Lu señal de precaución 
u 1nano se hoce:: 

- de día, con 1111 bnndCrln omarHlo desplegado, aunque este- caído 

en ticrrn. 
- de noche, con Jo luz runarilla de un foxol de mano. 
l>n defecto de los medios Indicados, In seilal de precaución puede 

hacerse con el brazo derecho extendido horizontalmente y movido lige
ramente de nrrJba o abujo vodas veces. 

La oeiial de prccnucl6n n mano ordC11n ni mac¡uüústa no exceder la 
velocidad de 30 Km./h .. 

Si después de recorru 1.500 metros sin exceder la velocidad de 30 
kilómetros por hora el maquinista no encuentra nlnguna otra señal, 
reanudarA la velocldnd normal, si nada se op0ne a ello . 

45y 

SB:RAL DB VlA LIBRE l\ MANO.-La señal de via Ubre a mano 46 
se hace: 

- de día, con un banderin rojo enrollado, pres""°tado verticalmente 
a la altura de la cabeza. 

- de noche, con In luz blanca de un farol de mano. . 
En defecto de los medios lndlcados. la señal de via Ubre puede ha· 

cerse con el bra.zo txtcndldo horl%ootalmente en !a dirección que. slga 
el tren. 

La oeñal de vía libtt a mano outori.id al maquinista a resr11dar o ""' 

gulr la D111rcha aormnl, si nocla oc opone o ello. 
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SEAAL DE MARCHE EL TREN 

-........:::: 
' ' ......... _ 

~ 

DE OIA 

lttD 

DE NOCHE 

- 41 -

CAPITl..ll.O XIII 

ORDEN DE MARCHA 

SE~i\L DE "MARCHE EL TREN".-La sdlal de marche el tren 47 )( 
se hace en In forma sfgulentt: 

a) En IM estaclooeo que intervico.en en clr<·1ilación: 
Un toque prolongndo de sUboto de mano de dos sonidos dodos por 

el ¡ele de estación, quien al mismo tiempo presentará al maquinista: 
- de din, el banclerln rojo enrollado en sentido vertical. 
- de noche, lo luz verde de un fa1ol ~· mano, 

ambos a In nltura de su cnbc•o. 
El jefe ele estación, que llcvar6 gorra de unilorme roja, harf. esta 

sena! en lugar vl4Jble para el mnqulnlsta y Jo rnb cerca posible de la 
cabina de la máquina de cabeza, manteniendo levantado el bandeán o 
el farol hasta que el 11111qulnlsta d~ el silbido de atención. SI no lo da 
inmediatamente, rcpetlr6 el toque d~ sUbato y advertirá al maquinista 
de viva voz. 

b) Eo 1"" esúlcJODC8 que 00 intervienen en circulación y CD pl"'1'1 
vía· 

Un toque prolongado de comctllln dado por el jole de tren asomado 
al carruaje que ocupe, de manero que pueda verlo el maquinista4 

Lo odia! de mnrdtc el l%CD ordena o1 maquinista emprender inme

diatnmcnte la mnrchu baciu lo eatucl6n sigwente. 
Cuando no puedo sallr Inmediatamente. el maquinista lo indicará 

en el acto al jde de estación (o al jdc de tren en d caso b), que<!ando 
obUgado a avisarle cuando puedo hacerlo, y no debiendo prutir hasta 
que el jtlc le dt nuevamente ta orden de marche el tttn. 

Cuando .por clrcun.stancias extraordlnarlas no sea posible dar la or
den de marcha en la for....i sclloJoda, el jefe de estación (o el de tral 

en el caso b) In darA por escrito al maqulnlsla. 
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SEAAL DE PASO 

DE DIA 

.~! 

DE NOCHE 

' 

...... 
r_ 

~ -'"::,- ..... 

--
~:> -.._ 
~-

- 4) -

SMAL DE ''PASO" A LOS TRENES DIR.ECTOS.- La señal de 
paso a los trtnes cllrectos se hace en Ja forma siguiente: 

- de dio, con el bandetln rojo enroUado en sentido vetticaL 

- de noche, con In luz verde de un farol de mano, 
ambos presentados por el jefe de estación a la altura de su cabeza. 

E l jefe de cslnclón, c¡ue llevar6 gorra de uniforme roja, hara esta 
oeñol "" el centro del ruid~o del cdllicio de viajeros, en lugar ~l" 
pata el maqulnlstn, desde que el lrcn se aproxime a la aguja de entrada 
hasta c¡ue la cola hoya p~do frente a ~l . gltando el banderln o el farol 
hacia la maquino o medido que <\sta vaya pasando . 

1..l)llcamente cuando entre al nnd~n del edilicio de viajeros y la vía 
por que vaya o pn..sor el tren se encuentre estacionado otro, esta sefial 
seré pre.sentado en el ondtn contiguo a la vlo de paso, con pte.fl!tenda 

en el del Indo del edilicio de viajeros. 
• 

Le oellnl de J>8llO autorim n loe mnqulnlata:s de loe tttnes directos 
a continuar la mnicl>a 1mslD la eetac16n inmeclinto, si nadll. se opone. 

A los trenes directos hay que presentades siempre una sdlal frente 
al ~dtficio de viajeros: la de paso, cuando puedan pasar sin parar. o la 
de parado, cuando haya que detenerlos. 

La falta de sdlal en dicho punto obliga al maquinista a dar el sil
bido de atenc:l6o upeclal y a efectuar parada Inmediata. a su posible 
sin rebasar d piquete de salida, no debiendo reanudar la marcha hasta 

que el jde de estación le haga la sdlal de marche el tren. 

Por cxupd6n, no se p~sentará la seft:al de paso en las estaciones 
que no Intervengan en c:Jrculoci6n, ni co las que tengan bloque0 auto· 
mático dentro de las mismos y h113ta la estación siguiente. mleotras que 

ble fuodone. 

48 x 
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PETARDOS 

Su colocaci6n en la vla 

69 

I 
~---

~ 
,- -- ..::_-::"· 

t - -.- -= 
~ SEÑAL DE PARADA~ .~: . .5 
i' ,r " . ~- _, -4-f.L..- 3. PHARoo ~ - -.=:.:: . -..- ---...:: 
~ --== .z;_ 
" • - - • •• -=':1 4i- 2. PETARDO .__=.."_"'f.: t ~· 7 --_,..-.. _< 

J_ ~ ~, - .__...._ 
a -~.-.¡;-- - ---;:::. 

l. PETARDO -~~ 
- -~ 
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CAPITULO XIV 

SEAALES DETONADORAS 

PETAR:QOS.-Los petardos se emplean para confirmar cualquier 49 

se.ñal de: parada qut sea pccsentoda en plena vla sin ptevlo aviso a los 

maquinistas. 
Tambl~n deben ser cmpleudos en cualquier punto de la vía y de las 

estaciones en casos cxtroordina.rlos y de pcllgrv. 
Los pctordQs i;c c:ol~pn sobre los c.acdles en número de 3, con una 

~l!P<><aclón entre si de 50 metros. debiendo quedar el último en el sentido 
de ln marcha o 1.200 metros del punto de peligro. o n 1.500 metros 
cuando Jos clrcuns!nnclus otmosí~rlcas Impidan distinguir las se.Bales a 
300 n1et.ros. 'fan pronto co1110 cese la causa que haya motivado la co.
locac16n de petardos, se rellrnrlln los que no hayan sido aplastados. 

La dctonnci6" de uno o má!J petardos ordena al maquinista la para· 

dn inm.cdlBta. 
El mnqulnlsta que cst~ dctcnldo en plena vla por la explosión de 

petardos y no encuentre tn aquel punto ningOn agente:, avanz.ará, si 
nada se opone, con marcha a In vista hasta encontrar otra señal. Si la 
primera sdlal que encuentra u de bloqueo automático y autoriza el 
paso, m.•n,.ndrA la marcha a la vista basta lo 5e11unda. 

PETARDOS DE Ll'.S SERALES DE PARADA.-Algunas seilales 50 
de parada est~ dotadas de petardos para confirmar la orden de deten-
ción. 

Cuando un mnqulnlsla oiga la explosión de los petardos de una se
ñal de parado, detendrá su tren lo antes posible. 
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CAPITULO XVI 

SEfilAlES CCN EL S1LBATO DE LA LOCOMOTORA 

QUE SB8ALES SE HACEN CON EL SILBATO DE LA LO
COMOTORA.-COn el silbato de la locomotora se hacen las uñales 
s!gul<ntes: 

N.º Olt0T:!NI~$ E INDICAí!TONF'S l'lIT.R"IDOS 1-1 - - -- -- -- i 
05 1 Atención ·········· ········· ·············· 
96 AtcncJón especial ............ .... ...... . . ·- ·-·-
~J7 /.\prctnd frenos ··························· •• 
98 Allojnd frenos ......................... .... 
99 

JOO 

101 

102 

10-I 

H\S 

Bn lna bl- 1 
fur cacloncs • 
de llncos ... , 

Trf'nes en 
doble o tri
ple trocc!ón. 

Aln rin" 

1 

BI tren lm de ••guiri 
por la primera vin 
(contando de Izquier
do u derecha) . 

ldcm id. 2.' vio ...... 

ldcm Id. 3.' vio --·--· 

Abrid d regulador de 
los máquinas auxllia-
rcs .. ..... ............... . 

Cerrad el crgulador 
de las máquinas au-
xlllares ............... . . 

Lo máquina de cola 
se scpnra dd tren y 
regresa .... ............ . 

-
--
---
·-· 
- ·-

... ... • •• 

11 

' 
1 

- 49 -

CUANDO SB DA.RA EL SILBIDO DE ATENOON~EI maqui
nista dará d silbido de atención: 

- antes dt poner lo mllqulna en movimiento_. en todos los casos. 

- tan pronto como el jefe de estación lt haga lo ""ñal de maxcbe 
el tren, a menos de que no pueda partir, en cuyo caso e!1 maqui· 
nlsta se lo Indicará lnmcdlatamonte al jefe de estación. 

- al pasar frente u lo senol de poso en los estaciones .sin paxada. 

- antes de dar las órdenes de api:etar o aflojar &cnos. 

- al aproximarse B Jus cstacione.s, pasos a nivel., curvas y desmon.
tes de p ocn vlslbiltdad, túneles, señales nblcrtas y puntos espe
ciales de la linea. 

- al divisar oho lren de se.ntldo contrario en los fraytctos dt vfa 
doble. 

- cuando distinga p<rsonns, nnimolcs ? carruajes en la vía. 

- cuando exista mnln visibilidad por los condiciones atmosféricas 
(niebla, nieve, lluvia, etc.), rcpltlendo o menudo la señal. 

- siempre que sospeche que la vJa no cstA expedita. 

CUANDO SB DAR.A EL SILBIDO DE A TBNC!ON ESPECIAL 
BI maquinista dará el silbido de atención espcc!al: 

- al aproximarse n uno senol lija o de mono que ordene lo parada. 

- al aproximarse o un punto e.n el que Stpa que debe ""' presen
tado una stllal y no so presente (falta de la sellal de paso: falta 
de la seftal de mono en la aguja cuando el disco rojo esté c<

<rado, etc.). 

CUANDO SE DA.RA EL SILBIDO DB BIFURCACION.-Bl ma
quinista dará el silbido de bifurcación al oproxJmorse a los puntos en 
que la linea "" bifurque, poro lndJcor la dirección que tiene que S<lJUÚ: 

su tren. 
, 

55 !'\ 

56 J\ 

57 { 
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CAPITULO XVII 

SEF'IALES CON LA CAMPANA O TIMBRE DE ANDEN 

QUE SEJ.ll'ALES SE HACEN CON LA CAMPANA O TIMBRE 
DE A.NDEN.-Ln campana o el timbre de andén se emplean para anun· 
ciar lo próximo snlldn de l0$ trenes y para hacer la señal de alarma. 

• • • 

• • • • 

Tres togues espaci'éldos anund -an gué vu a sallr 
un tren Jntpar de Ja estación en que se dnn . 

Cuatro toques espaciados anuncian ·que va asa .. 
lir un treo par de la estación en que se dan. 

Eetn sello! de.be lwcctsc momentos antes de expedir cl t•en. 

et •• •• • • • Un repique largo. seguldo de un toque espacia
do. anuncia que. va a salir un t.re.n impar de la 
e.!ltadón Inmediata. 

• • • • • • • • • Un repique laxgo. seguido de dos toques espa
ciados. anuncia que va a salir un tren par de la 
estación Inmediata. 

SI a la esl<lclóo nfluycn varias Uoeas. se aumentan los toques fina
les de forma que resulten tres o cinco paro los trenes impares de las 
Untas sccundarln.s, y cuatro o seis para los parcs4 

&tn aciinl debe hoccnse cuando se con«de In vía a la estación in· 
mediata. 

La. dlsposlclones generales de este artículo pueden ser objeto de 
1Im1tnclones que se dnrán a conocer por consignas especiales. 

-51 -

CAPITULO xvm 

SEAAL DE A LARMA 

COMO SE HACE LA SB'J.ll'AL DE ALARMA Y QUE ORDB
NA.-Ln se8al do alorma se hoce con medios acusUcos (cometa, cam· 
p.1no de and~n. pito, silbato de la locomotora), y está constituida por 

tres grupos de n tres toques brcv"" cada uno. 

••• ••• • •• 
Eotn •eillll ordena In porodo inmedinta de todoo los trenes y ma· 

nJobrntt que estén en moviJuJcnto. 

Los ngenlcs que oigan esto seftal harán la de parada con Jos me· 
dios de que dlspongnn, y los encargados de I~ señales avanzadas y 
de parada las manlobrnrdn en In forma que pxoceda. para detener los 
trenes que SI! aproxinu:n o salgan de la estación. 

Los agentes c~ya mlslón se lo pcrmlta acudirán rapidamente al 
lugar de peligro o accldente para prestar los auxilios necesarios. 

5 9 { 
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CAPITULO XIX 

SEAALES EN LOS TRENES, MAQUINAS Y VAGONETAS 

SE~ALES QUE DEBE.N LLEVAR DB DIA LOS TRENES, GO ,¡-
MAQUINAS Y VAGONETAS AUTOM;OVILES.-De día, Jos t:re-

00, deben llevar en Ja parte de otrés del último carruaje, c.olocadcs en 
los lugares cor~espond.lcntes y 11pngt1dos. los faroles que tlenen que 
llevar encendido; duránte la nothc. futOJ1 faroles pueden ser sustituí-
do• de dla por tres placns de colu, cuando no hayo túneles de más de 
.'.lOO metros de longitud. Lus plocos de colo de los costados presenta-
rfln hacia adelante su curo blonc.o. 

106 
• y ..., 

o 

Los !<enes automotores con cnlrenamlento automático hasta el ül
tlmo carruaje. las m6qulnas y las vagonctas automóviles podrán no lle· 
var de dla ninguna scñol si no hay túneles de más de 300 metros de 
longítud. 
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x 61 S~ALES QUE DEBEN LLEVAR DE NOCHE LOS TJIB. 
NES.-De noche, los trenes llcvartln las siguientes sdiales: 

Poc delante, tres luces blancas. 

!07, 

Cuando In máquina vayn Invertida, las tres luces blnncas se caloca
nln como se lndlcn en Ja Uou m 109. 

Por dctr6", tres luces rojas. 

106! 

Los dos focos laterales tendrán que dar luz blanca por delante ade
más de In rojo por detrás. Sin embargo, cuando el U:timo carruaje vaya 
con enfrenamiento automátlco, podrán dar sólo las luces tojas por 
detrás. 

Cuando un tren vaya en doble tracción pot cola .. la máquina auxi
liar llevará las mismas luces que '$1 circulase aislada (tres blancas por 
delante de la máqulna y una roja por detrás del ténder). y si tiene qu• 
regresat dude un punto kilom~trlco del trayecto. circulará en la mis
ma forma desde tste basta la primera estación de detrás. 

- 57-

SEAALBS QUB DEBEN LLEVAR DE NOCHB LAS MAQUI- 6 2 
NAS AISLADAS.-Dc noche. las máquinas aisladas llevarán las si- X 
gulentes señales: 

Por delnnte, tres luces blancas. 

En posición notm1l Invertida 

109 

Por dctro.., una luz roja. 

e n posición nomu11 l"vcrtldll 

:::~ -~ 

110 

Cuando los máquinas circulen solas por el Interior de una estación 
para Ir del Depósito a su tren o vlcevexsa, Uevatá tres luces blancas 
por delante de la máquina y una blanca en la parte de detrás del t~
dcr. cualqultra que ~ea el scnUdo tn que marchen. 
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" 63 SEJ\l'ALES QUE DEBEN LLEVAR DE NOCHE LAS VAGO. 

'f. 64 

NETAS AUTOMOVILES.-Dc noche las vagonetas automóviles lle
varán las s!gultntcs sellalcs: 

Por deJaPtc una lu: blonc4 Por detrás una luz roja 

.----------1 

1H 

SBJ\l'ALES QUE DEBEN LLEVAR DE NOCHE LAS 1\.IAQtn
NAS DE MANIOBRAS.-De noche. las máquinas de maniobras en el 
Interior de las estaciones llevarán las siguientes señales: 

Por dclnnte y por dctr6s, uno luz blanca y otra violeta. 

'112 

..... 
...... 

-59-

SEJQALAMIENTO DE TRENES A LA VIA.-E.l señalamiento de 6 5 >( 
tren•• a la vía se hace colocando en el lodo der<:cho de la parle de dc-
úás dd último carruaje de un tr<:n o de una mAqulna aislada: 

De dia, un banduln amadllo desplegado. 

--.... 

113 

De noche, uoo luz nma.rillo. 

14 

,_ ...... 
El señalamiento de lrcncs se suprime colocando los mlsmas seiiales 

en cl lado Izquierdo. 
Dcdla 

De noche. 

-- ._.. 
Estas se.iiale.s Indican que uno o m6s trenes no anunciados pOr ór

denes impresas cltc.ulorfln, en uno u otro sentido. desde que se hace el 
señalamiento hasta que se suprime. 
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CAPITULO XX 

DISPOSICIO NES ORDINARIAS 

Emplazamiento y vlslbllfdod de los señales 

LADO DE LA VIA EN QUE l!STAN COLOCADAS LAS SE- 66 
l'IALES FIJAS.-Las sellale$ fijas cstlln colocadas normalmeoti? a la de-
r<cha de la vla en el sentido de In marcha. o encima de aquella, y úni
camente se sitúan a la Izquierda en los trnycctos de vla doble en que la 
d iculadón se hace por la Izquierdo. 

Cuando por dificultades loc11lcs de cmplazaniicnto tienen que "'' 
colocadas a distinto Indo del nonru\I, hay q\le dado a conocer a los 

maquinistas. 

A QUE VIA DAN SUS INDICACIONES LAS SE"RALl!S FIJAS 67 
SITUADAS FUERA DB LAS BSTAC!ONES.-Los sellales fijas sl
tuadas fuera de lns estaciones sólo dun lncllcuciones a los trenes qu.e 
drtulen por la vla en qlle estón lnstnlndas. y no tienen slgnillcaci6o para 
los que circulen por otms vlos. Se exceptún el caso del articulo 77. 

Los maquinistas de los trenes que circulen n contravía por se.cdo-
ne.s de vía doble, al npróxlmo.rsc n Jns cst.aclortes procederán e.amo si 
hubieran encontrodo un disco rojo cerrado en el mismo punto en que 
se encuentre Ja se.ñal avanzada de lo vio normal (art. 17), y no podráa 
pasar de la aguja de entrado, o del piquete de esta aguja si está de 
talón, hasta que se lo autorice un agente de la estación, a menos de 
que haya señales paro la entrada a contrav!a, en cuyo caso los maqui· 
oi$tas se atendrán a lo que tstas ordenen. 

LADO Dl! LA VIA BN QUE DEBEN SER PRESENTADAS 68 
LAs SERALES DE MANO.-Las scllale$ de mano deben ser pre
sentadas normalmtnte o la derecha de Ja vla en el sentido de la mar-
cha, o a la Izquierda en la:s secciones de vla doble en que la drcula-
Ción se hace por la izquierda. Se exceptúan la scflal de "marche el 
tren", la de "p;:uo" y las de manlobras, que til?nen reglamentación pro-
pia (acts. i7, i8 y 53). 
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69 SE!Q'ALES NUEVAS, SOPRESION O CAMBIO DE LAS EJQS. 

TENTES.-Antcs de poner en servido señales nuevas, o de suprim!: o 
cambior el empfa:romltnto de alguna de las existentes, hay que darlo a 
cooocer a los maquinistas y dcm4s pecsonal interesa.do. 

7 0 SE~ALES QUE NO ESTAN EN SERVIOO.-Las smales que 

71 

117 

no están en servido deben tener 
dos listones rectangulares pintados 
de blanco, formando cruz de San 
Andrés. Si estas señales fuera 
de se.cvicio son mecánicas, sus 
pantallas o braz~s. se colocan en 
indicación de vla libre, o se .fa. 

pan o desmontan: y tanto si son 
n1ccllnlcas como luminosas, no se enclendcn¡ 

SI!:&ALES INllTJLES.- Li,,. seHafes Inútiles deben ser coloc.adas 
en indlcac!On de parada para que los maquinistas las respeten en tal in· 
d icaclón. S I no lucen posible ponerlas en indicación de parada y queda
sen nutorlzando el pa.so, se .situaré nl pie dt. las mismas un agente que 
hará con bandcrln o foro! 111$ sellnles que no pueda11 hacer aquéllas. 

ENCENDIDO DE L,\S SEfULES 

72 CUANDO DEBEN EMPLEARSE LAS SE:litALES DE NO CHE. 
Loo &cl!alce de nocbo deben aer empleadas desde que empie:a a obscu
ttcu haota que ce de dítl. 

0.Mn ser Igualmente empleadas: 

- cuando por circunstancias atmosfá:!cas no se puedan distinguir 
la.o scllales de dla a una distancia de 300 metros. 

- en los túneltt. 

Ciertas seftalcs fija.o se encienden autométicamente al aproximarse 
a ellas una cl.rcufaci6n. 

Las señales de los trenes •• encenderán con Ja debida anticipación 
para el paso por los túneles de mAs de 300 metros de longitud, y para 
que no les sorprenda Ja noche durante la marcha con ellas apagadas. 
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$ERALES QUE PUEDEN EST AR APAGADAS.-La disposición 
general del articulo anterior puede s<r objeto de las siguientes limita
dones. 

- Las señales mecánicos de las tstaciones o Puestos inteunite.ntcs 
pueden no estar encendidas durnnte los petiodocs de cierre de esas 
estaciones o Pucstcs al se.rviclo. 

- Las señales mecánicos situadas en puntos donde las pantallas o 
Jos brazos son suficientemente visibles durante la noche, pueden 
no ser encendidas. 

- Ciertas señoles pueden no ser encendidas más que durante. la 
utillznclón de los vlns correspondientes. 

- Ciertas señales ( cnrctclones, Indicadores de posición de aguja, et
cc!tera) ¡pueden 110 ser encendidas cuando ~ta medida no presen
te Inconveniente pncn el servicio. 

- Iguales disposiciones p artlculores pueden ser tomadas en ciertas 
lineas en fo que concierne ni encendido de las seffales de Jos 
trenes. 

Todn.• estna e.xccpdo,,es bon de 8Ct objeto de conaigaas especiales. 

POSICION NORMAL DE LAS SERALES DE ENTRADA 
Y SALIDA; APERTURA Y CIERRE 

73 

BN LOS TRAYECTOS SIN BLOQUEO AUTOJ'<lATICO.- Eo 74 
los troyectQ6 no equ.ipndoe con bloqueo outom!ltlco, las sciiaks avan-

mdas, las de cntrndn y los de soUcln catarán nonna'mentc indié<Uldo 1a 
P'1r.lda. 

Se maniobnuán poro dar entrndo, oalida o paso a un tttn, si nada 
se opone: 

- Las avanzadn:s y las de entrada. 5 minutos antes, como máximo. 
de Ja hora en que deba lft¡¡ar o p.isar un tren. 

- Las de Mffda, 5 mJnutos antes, como máximo. d. la hora en que 
deba pasar sin parar un tren dJrecto . o al lt a r..xpcdlr un Ucn qu~ 
hayn efoctuado parada. 

5 
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Se volverñn o colocnr en iodkací6n de parada: 

- L."\S nvnn:adas y la de sa!Jda, tao pronto c:omn las baya rebasa
do el ú!Umo carruaje del tren. 

- Las de entrada, tJln pronto como el tren directo haya rebasado 
la aguja de salida. o cuando el t.ren que tenga que dectunr pa
rada se hnya estacionado. 

Hny scffnles avanzadas, de entrada y de salida que se ponen por 
si solas en fndlcnclón de parada tan pronto como las rebasa el primer 
eje de un tren. A pesar de ello. lo estación accionará el mecanlsMo de 
cierre de Ja scfln.I en el n1b1ncnto que se indica en los dos páttafos an
teriores. 

Por exccpcl6n: 

- Los scftalc~ de los Puestos que no intervienen nunca en circuli'l-
clón cstncón norn1nhncntc autorizando el paso. si nada se opone, 
y sólo se tenclrón en lndlcacJ6n de parada mlent.¡as en ellos este 
detenido nlo<in tren o se halle interceptada la v ía. 

- Lils scnoles de Jns estaciones o Puestos de servicio intermiten .. 
te cs'torón outorJzando el paso, si nada se opone, mientras no 
intervengan en circulación. 

EN LOS TRAYECTOS CON BLOQUEO AUTOJ\/Ll\.TICO.
& lo.¡ trayectos equipados con bloqueo automático, la posición normal 
de las sellales es la de vio libre, y su lundonamiento, automático por la 
ocd6n dt ros· clrculadoncs. Estas señales "' ponen en indicación de pa

rada en cuanto !ns rebas,, ti primer eje de un tren. 
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¡""'dos por lo gentral en la cabina de enclavamientos o en el despacho 
dd ¡efe de estación. 

Hay que comprobar la poelcl6n de las ""11nlcs: 

- Siempre que senn manlobrndns. 

- Siempre que vaya n llegar, salir o pasar un treo, aunque no ten-
gan que ser munlobrodo.s, para tlstgura1se de que dan la indicación 
que correspondn a lo forma en que aquel deba ser recibido o ex
pedido (pnrnda en In enttada; entrada, sallda o paso con marcha 
a la v!stn, etc. ). 

COMO SE PUEDE ORDENAR LA PARADA DB UN TREN 
QUE ESTE S!\Lt;ENDO DE UNA ESTACION.-Cuando haya qoe 

' detener a un tren qur. cst~ snlJc:nclo de Hllfl esf.flci6o, adtmás dt pon_e..r 
las scRales de sulidu, sl IM liny, en lnclicncl6n de parada. se abrirán y 
ctrraran vlvn y repetldnn,cntc: Jos scftaJes avanzadas y de e,ntcada del 
Indo por el que salg;> el tren. 

El maquinista <¡ue a In anlidn de uno cstncl6u obeervc que la ..,;;,,! 
avanzada o la de c.1trndn enrnbin de iodkru:i6o repetidnmente, deten
drá su tren sln pé·rdido de tiempo y no reanudan,\ la w.archn hasta que 

oe Jo ordwe la cstnci6n o el PuMto n que pcrtcnetca In sciíai. 

Esta es Ja únlcu orden que pueden dar las scilnles avanzadas y de 

<ntrada a los trenes que salgan de las estaciones. 

17 X 

AUTOR!ZACION ESCRITA DB REBASE DE UNA SE~AL 78 
76 COMPROBAOON DE LA POSICION DB LJ\S SEAALES DES- QUE ORDENE LA PARAOA.-La orden escrita que debe darse al 

DE EL PUNTO PROTEG!DO.-La p0sici6n de una señal mecAnlca maquinista para que pueda rebosar una seftal que este ordenando la pa-
se comprueba d~e el punto protegido: rada, cuando dio sen necesario, se redactará en la siguiente forma: 

- de dln, por la posldón de su pantalla o brazo. 

- de noche, por una. luz de color, gene.ralmente blanca, cuando es--
tán Indicando parada, y azul cuando están indicando vin libre. 

Las seftnles luminosas, y ciertas señales moc>\nlcas, están dotadas 
de dispositivos comprobodores de su posición ( tintbtés, luces, etc.) co-

.. Autorizo al maquinista del tr•n ......... para rebasar 
la señal de: parada núnt ........... , en las siguientes 
condiciones: ................................. ..... ........... . -· .. . 

{sello) ...... de ................... ..... de 19 ... .. . 

E!I ... ............................. . 
(Pltma) 
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PROTECCION DE LOS PUNTOS INTERCEPTADOS 
DE LA VIA 

f.. 7 9 PORMA DE PROTEGER LOS PUNTOS INTERCEPTADOS Y 
LOS TRENES DESCARRILADOS. SE1"ALES Y DISTANCIAS DE 
COLOCAOON.-Los puntos Interceptados de Ja vla, o en pcligco dt 
foterceptación (por accidente, descaullamltnlo, rotura de cacril, dts
prend!mltnto de tieuas, hundimiento, cortaduras, Inundación, etc.). •• 
protegerán inmediatamente por an1bos lodos, tanto en vla única como 
en doble vía, con se.ñalc.s de parada a rnnno, que se colocarán nonnaJ ... 
mente a 1.200 meuos dcl punto de peligro, y a J.500 me.uos cuando las 
circunstancias atmosféricas impidun distinguir las sei\alcs a Ja distancia 
de 300 metros. En ambos casos, adomós de Ja cilnda señal, se c6locar6 
otro, tambl~n de pal'ada, en. la pr(»lmldod del punto de peligro. 

Cuando no sea posible establecer fo protección poc ambos lados a 
In vez. se pcote9era primeio el Indo por donde se espere que ha de lle
gnt el primer t ren, e inmediatamente después el otro. 

SI la protección ha de prolonga.rse, lns señales de mano se sustl· 
luirán por las lijas descritas en los arts. 21 y 25 de este Reglamento. 

{ 80 FORMA DE PROTEGER LOS TRENES Y CORTES DE MA· 
TBRIAL DETENIDOS EN PLENA VIA SIN DESCARRILAR~ 
Los trenes y corte de matedal que queden detemdoo en plena v!a sio 
deacnrrilar se protegerán en la forma siguiente: 

En vía única.- Por delante y por dclr6s, con Iguales sefial~ y a las 

mismas dlstandas mencionados en el <!rt. 79 de este Reglamentp. 

En vio doble,- Por delante, solomcntc con la señal de ¡>arada • 
mano en Ja proximidad del punto protegido. Por detrás, oon iguales s•· 
ftales y a las mismas distancias menclonodos en el art. 79 d.e este Re
glamento. 

Por excepción, en ·los uayectos de vla doble, en Jos que exista y fun• 

clone el bloqueo automático y Ja clrcuwd6n se haga por ambas vías, no 
serán protegidos los trenes ni cl matedol detenidos sin descani.lar ml!S 
que cuando cl altimo carruaje, en el se.nlldo de la marcha normal. que· 
de parado dentro de un tliJld, en cuyo caso bastará con colocar una Ju: 
roja en Ja parte de auás de dicho último carruaje, si no la lleva ya. Lo 
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mJ_sntO se harA en los trayectos de vía única con bloqueo nutomáUco e:n 

ambos sentidos. 
Los trenes de trabajos y las vagonetas autom6vilcs no serán prote· 

gidos ni tn vla única ni en doble via. 

OBLlGAOON DE LOS AGENTES QUE OBSERVEN UN PE
J'JGRO PARA LA ORCULAOON.-Todo agente que o~ un 

peligro puro Jo circulación de 10!! trenes utá obligado n hactt itunedia· 

11lll1entc lo ~ de parada. 

CAPITl..Il.O XXI 

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES 

DIFICULTAD DE PERCEPCION DI! LAS SB1"l\.LES.-Cuando 
por clrcunstonclas attnosfencas. o por cualquier ottn causa, sea difícil 
ptrcibir con claridad las seña:lcs, los m.aqulnlsta:s no vncJlnrán en redu
cir la velocidad y hasta en efectuar parada si es ntc""'1dO, para com

probar con ccrtua sus indicaciones. 

SB~ALES DE DISTINTA SIGNIFICAOON BN UN l\.iISMO 
PUNTO.-Cuando en un mismo punto se presenten señales de distinta 

s!golflcac16n, el maquJnista obedecera a Ja m:ls grave. 

gi " 

82 ¡(, 

83 j 

FALTA DE SB~AL EN UN PUNTO EN QUE SB SBPA QUE 84 ,( 
DBBB SER PRESEN;TADA.-La falta de se5nl en un punto en el que 
se sepo que debe ser preswtada (falta de la se5al de paso, Falta de la se-
Bal de mano en In ag~ja cuando el dlsco rojo cst~ cerrado, etc.) ordena al 
moqulnlsta In pacada Inmediata. 

SE~ALES APAGADAS AGCIDBNTALMENTE.-Cuando un ma- 85 X 
qulnlsta encuentre una señal apagada accidentalmente, debe proceder 
como st diese Jo indicación más restrictiva que pueda dar, a menos de 
que se trate de: una .señal mecánica y pueda re:conoct:r con certeza que 
la pantalla o d brazo correspondiente estll autorizando ti paso. en cuyo 
taJo podr6 continuar con "marcha a la vista" basta la próxima señal. 
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SE:l'<"ALES EN POSICION O INDICACION DlIDOSA.-cuando 
un maquinista encuentre una señal en posición o Indicación dudosa (por 
ejemplo, una señal mecánica con Ja pantalla entreabierta; una luminosa 
con cambios rápidos de colores y focos, con luces de significación con
tradictorla o que no consten en el Reglamento, cte.) debe considerada 
corno si diese Ju lndlcocfón más restrkt.lv~ que pueda dar. 

NOTIFICACION DE LAS ANORM.l\L!Dl\DES QUE SE OB
SERVEN EN LAS SEN'ALES.-Los maquinistas deben señalar lns 
anonnalidades que observen en las señales cuando no hayan sido avi

sados de ellas (posición o indicación dudosa o anormal, apagadas in
debidamente, etc.) a cuyo efecto pararán en In primera estación o Pues
to abierto al servicio, y comunicarán verbalmente la Incidencia al Jefe 
de estación, hacl~dola constar, además. en el boletln de l!acción. 

Cuando hayM sido advertidos de la anormolldud no tendrán que dar 
cuenta cu la cstuclón lnmedinta, pero debcrfü1 curnpllx In parada o lu 
marclta a la visto que ordene la señal e.o ae. l'lfltndo onormal, según dls

p0ncn los articulas anteriores. 

PARADA i\CCIDENTAL DE UN 1'REN DESPUES DE HA
BER PASADO l\NTE UNA SE~AL AVANZADA ABIBRTA. -
Cuando un maqulnlsta que haya encontrado una sella! avanzada autori
zando el paso, pare nccldentalmeote ontre aquello sei1al y la de entra
da, o entre aquello seftnl y la primera agu¡a o cm"amicnto de vlas (si 
no hay seiíal de cntrndn) , ~J reanudar Ja mn1chu procederá como si hu· 

bk:ra encontrado Ja nvnnz-ada en Jndlcaci6n de parnda. 

PARADA DE UN TREN POR LAS SE.N'ALES DE UNA ESTA· 
CION O PUESTO CERRADO AL SERVlCIO.-Cuando un maqt~
nista este parado por las señales de una estación o Puesto curado al 
servido. procurará por todos los medios entrar en com1micadón con el 
jeft: de.1 mismo. recabando su presencia. y si no lo e:nc:ucntra. no ree.m ... 
prcndorá la marcha hasta después de estar seguro de que nada se opone 
a ello. A este e:fe:c.to, el maquinista comprobará que las agujas situadas 

en el lnttnerarlo de su tren, dentro de la zona de la estación o Puesto. 
están convenlente-1nentc dJS:pue:stas, y que ningún movimiento afecta nl 
es susceptible de afectar a dicho ltb1erarlo; para electuar .Stas compro· 
badanes podrá recurrir al jefe de tren. 
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CUIDADO DE LOS JEFES DE ESTACION EN LO QUE RES- 90 
J?BCTA A SE!"lALES.-Los jefes de estación cuidaron de que se cum· 
pi• todo lo dispuesto sobre seJlales. y prestarán especial atención a cuan-
to se refiere al encendido de las señales de las estaciones, de las máqui· 
nas y de los !tenes. 

AslmJsmo culdarán de que sean corregidas Jo más pronto posible las 

deficiencias que en él.las se observen. 

CONOCIMIENTO DE LJ\S NORMAS RELATIVAS A SEl"lALES 91 
POR EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS ACTIVOS.-Todos los 
agentes pertenecientes a los servicios activos de la Red cstlm obagados 
o conocer las normas en vigor relativas a señales. 

Al otorgarles el nombramiento llTmatán una declorodón, en la que 
harán constar qu.e han recibido un ejemplar del presente Reglamento 
y que están enterados de sus prcscdpclones. Esta declaración se arch!· 
vn1·ó en el expediente personal del Interesado. 

FALTA DE CUMPLllVUENTO DE LO REGLAMENTADO 92 
SOBRE ~ ALES.-La Inobservancia o falta de cumplimiento de lo 
r<'lllamentado en materia d<: sellolcs coloca a los agentes bajo In acción 
de las Autoridades, sin perjuicio de las sanciones que la Red pueda im· 

ponerles. 

V.• B.• 

E1. lNcENmno JEPll oe1.. DePAnT11MENTO 
DIJ EXPLOTACIÓN, 

M.SILVELA 

EL DIRECTOR. 

José M. GARClA-LOMAS 

Aprobado por el Ministerio de Obras Públi~ el 21 de noviembre dc 1953. 
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ESTACIONES CON SEÑl>LIZACION LUMINOSA 

"" INDICACIONES QUE PRESENTARÁN LAS SEÑALES 

Pgrgdo f!~ lo er:i.ro do 

1161 9 ~ r o , 
"' 7 

H9 

120 

121 

[olrgdo CQ yio der.yjgdo 

.fnlro.clq en vio directo 

(m A' Sálo wo..m hn1Jla ...,., 
<ktcu:r o IA U.o i!'!r• do, 

~ 

~ ~ So1o. cu .... do ~.~ q•• 
drtfló't o .. , ~u dl""lc , \. 

to'.= 0~~~:.i: -~z·.:~.·~::-/:!~~!l~•·i~l>t'tf rit JOI~ 110 <-•id• lo dtt~ t~eMo:"¡:> por. .i ftuo<», 

foto dp u? lren d ireclp Mo poror por vfo directa 

~ ~ o e - s.r..a '• r=•, 
< > 1 < ; 

Las estndoncs qut tengan señal de salida, la pxdtntaráJl en indica
ción de par.ida n los trt nes que deban pruar normal o accidtn!almcntc. 

y en lndlcadón de vla Ubre a los que vayan a ""' expedidos o puedan 
f"l-"lt sin parar • I son directos. 

En las lineas equipadas con bloqueo autom:ítico. los txenes que ten
gan parada prescrita y deban estacionarse: en vía directa, entrarán con 
las señales en Indicación de vla libre. 

No se presentaré la sc5al de paso en las estaciones que tengan blo
queo autom6tlco dentro de las mismas y hasta la estación siguiente, ni 
en aquellas que estén curadas ni suvicio. 

1 
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ESTACIONES CON SEÑALIZACION MECANICA 

(con semáforo de entrada) 

lf. 1 NDICACIONtS QUt PRE.SENTARÁN LAS StÑALES 

Pac2slg sn la ,n~rodo 

yº j i ~ 
122 ¿ ~ 

" 7 

1 o l1m "c1~f.i .. ~:".!t1~.ro1ff!:to. 
123 

-.. . 

Enlrodo en vio diroclo 

124 
i ,o ~ _,;,1;~:r~0:~~°.r:fo 

C.C..• cktoff .. u-toa 4a 1'11\toóit M.to a. ••\ocU" ._ t:•;tt. .. .-i1t•,.d• ·~"N;i po:o d httlo~. 
l•tdtol •-r-.u.,. l'f•...,t•'O _o.., .. l14lr'to e'let-o91'. 

B:l.a di U!l ~[S!! ~u::ssSQ ~'" p.oror P.2! XIG d1r~do 

~i ~i fifil 
125 §!- S....«,.... 

( 

~ 
::. 
' 1 

Las e$taclones que tengan sellal de salida. la presentarán en indica
ción de parada a los trenes que deban .parax normal o accidentalmente, 
Y en lndlcadón de v!a libre a los que vayan a ser expedidos o puedan 
pasar sin pamr, si son dlrectos. 
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ESTACIONES CON SEAALIZA CION MECANICA 

(con señal cuadrada de entrada) 

N: INDICACION QUC PRESENTARAN LAS SEÑAU.S 

Pscgdq entg •nlrgdg. 

126 2º 1· cw 
¿ :::. 

7 " 
~fe~'tilg c:o la ¡:¡r,g¡;i_go, 

. 
127 ?g r ~ 

t 
~ ¡ :::,. 7 

Porpdg 99n'dcntgl de w~edo ea lg erlcx¡M 

125 jº ft ~ 

: :::,. ~ 
~ 7 

Po!2 sll !!! t~ slir•cto ,_ \l'Ío dirg,to. 

~· ~ r CZJ 1?9 <D-$.d..t de po.o• . --';':: .. 
' ':: ::.. 

' 1 
( :;!)!::.~· .. 

Las estaciones que tengan sellal de salida la presentruán en indica
ción de parada a los trenes que deban parar normal o accidentalmente, 
y en indicación de vla libre a los que vayan a ser expedidos o puedan 
pasar sin parnr, si son directos. 
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' 
ESTACIONES CON SEAALIZACION MECANICA 

(sin seña l do entrado) 

tr. IHDICACION QUE PRESENTARAN LAS SEÑAll.S 

(?.Qcada cola cotc.ada. 

130 2~ lm 

p .... ¿ :::,. 
f " 

,/ 

pqrgdg nroscrltg ro l~o,. 

131 ?g ¡¡m 

T é 
~ ¡ :::,. 

7 

l?gciadg D:C$:id,.Dtal m!lil s:dsz,1d!l-

j~ 
, .... ·- im 132 1: 2: 

~ : p .... ,o~ :::,. 
~ ,/ 

~HI: ~f: W! tren cfi,,ttto ~ ~ &rs::s;to. 

133 ~ · .2:.~ Gi.I 

~ 
e -w.i .,,... 

/ " 
(V) c..-.·· " / ..... , .......... 

Las estaciones que tengan scllal de salida la presentarán en indica
ción de parada a los trenes que deban parar normal o accidentalmente, 
y en indicación de vla libre a los que vayan a ser expedidos o puedan 
pasar sin parar, si son directos. 
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