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Las señales y dispositivos temporales de control de tráfico son un componente
esencial de la efectividad del control de tráfico temporal y seguridad general de
la zona de trabajo. Deben ser instalados y mantenidos de manera que
maximicen la seguridad y minimicen la disrupción a los patrones usuales de
tráfico.

Dispositivos de canalización, como conos, barriles, paneles
verticales y marcadores tubulares, son usados cuando un
cambio en el patrón de tráfico es necesario para proteger
la zona de trabajo, que puede incluir guiar al tráfico:

• de un carril a otro.
• a una desviación o desvío.
• a un camino más estrecho.
• lejos de la zona de trabajo.
• lejos de entregas en la acera.

Todas las señales y dispositivos de control de tráfico temporal deben ser:

• de conformidad con los requisitos de los estándares MUTCD y DOT
estatales.

• alineados con la línea visual del usuario del camino.
• posicionadas de manera que no obstruyan ningún otro dispositivo de

control de tráfico.
• libres de daños, manchas o desvanecimiento.
• apropiadamente cubiertos, volteados, guardados o retirados cuando no

estén en uso.
• visibles durante operaciones de día y noche.

Dispositivos siempre deben ser usados de manera que proporcionen un flujo de
tráfico cambiante suave y gradual.

• Conos pueden ser colocados cerca de señales de control de tráfico
temporales para una visibilidad mejorada.

• Barriles son generalmente usados en situaciones donde permanecerán en
su lugar por un periodo prolongado de tiempo.

• Paneles verticales, con tiras diagonales en naranja y blanco, deben ser
colocados de manera que las líneas diagonales se inclinen hacia abajo en
la dirección por la que tráfico debe pasar.

• Marcadores tubulares solo deben ser usados cuando las restricciones de
espacio no permiten dispositivos más visibles a ser usados.
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MUTCD Estándar 6F.63-18 Los dispositivos que estén dañados o hayan perdido una
cantidad significativa de su retro-reflectancia y efectividad deben ser reemplazados.

La condición de los dispositivos de control de tráfico está directamente
relacionada con el nivel de seguridad que pueden proporcionar para la zona de
trabajo. Si los dispositivos están quebrados, desvanecidos, sucios o dañados hay
mayor posibilidad de riesgo de seguridad al público y a los trabajadores.

• Las señales y dispositivos deben ser mantenidos apropiadamente para la
limpieza, visibilidad y posicionamiento correcto.

• Las señales que han perdido la legibilidad significativa deben ser
reemplazadas con prontitud.

Las señales de advertencia deben ser colocadas
en una ubicación para que los conductores
puedan ser la señal antes de que encuentren la
zona TTC. Cuando se necesitan múltiples señales
de advertencia, la señal de Trabajo Adelante en
el Camino debe ser la primera señal que los
usuarios del camino vean.
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