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Las señales usadas para control de tráfico temporal deben seguir requisitos
estrictos para asegurar que son estandarizadas, fácil de entender y reconocibles
a los conductores. Las señales deben ser suficientemente grandes para ver
vistas y colocadas a alturas que aseguran serán visibles para el tráfico y peatones
que se acerquen.

Las señales montadas en vehículos deben ser suficientemente altas para
visibilidad adecuada de los vehículos que se acercan, se sugiere al menos 4 pies
por encima de la superficie del suelo.

MUTCD Estándar 6F.03-16 La parte inferior de una señal montada en una barricada
u otro soporte portátil, debe ser de al menos 1 pie por encima del camino viajado.

➢ Los montajes portátiles de las señales se usan en aplicaciones de zonas de
trabajo que duren menos de 3 días.

➢ Para actividad en zona de trabajo que dure más de 3 días consecutivos en una
ubicación, use señales de advertencia por adelantado montadas en postes.

El espaciamiento apropiado es crucial para permitir a los usuarios del camino
tiempo para reaccionar apropiadamente dentro de la zona TTC. Si los usuarios
del camino no parecen reconocer las señales, considere aumentar el
espaciamiento de las señales, aumentar el tamaño de la señal, agregar banderas
o agregar luces de advertencia.

Es importante referirse al estándar MUTCD Federal o Estatal correcto para
requisitos de espaciamiento de señales, dependiendo de la ubicación del trabajo.
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Guía general del MUTCD sobre el espaciamiento de las 
señales:
• 4 a 8 veces el límite de velocidad en áreas urbanas
• 8 a 12 veces el límite de velocidad en ubicaciones

rurales



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

ZONAS DE TRABAJO  ||  Señales de Tráfico

2

Volumen 1 Edición 97

MUTCD Estándar 6F.03-09 Las señales montadas en barricadas y combinaciones
barricada/señal deben ser a prueba de choques. 15 Los soportes para las señales
deben ser a prueba de choques.

Las señales y dispositivos a prueba de choques intentan minimizar o prevenir
lesiones serias o daño a propiedad. Para que una señal o dispositivo se considere
a prueba de choque, debe haber sido probado por choques exitosamente en
cumplimiento con el estándar nacional.

• Las señales no deben ser demasiado lastradas (pesadas/estabilizadas) con bolsas
de arena. Concreto, rocas u otro material de construcción no debe ser usado para
sujetar señales. Para señales portátiles, el lastre debe ser limitado a la altura de
una bolsa de arena en las patas de la señal.

• Las señales no deben ser adjuntas a señales ya existentes en soportes temporales
para señales o barricada. Las reparaciones a las señales deben reemplazar
completamente los componentes rotos (no solo parchar las piezas quebradas).

• Los soportes de señales de más tiempo que no son conocidos como a prueba de
choques deben ser reemplazados con versiones nuevas a prueba de choques.

• 0001857 Iowa State University Temporary Traffic Control Handbook; lib.dr.iastate.edu/intrans_reports/186/


