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Las señales de control de tráfico notifican a los usuarios del camino de condiciones específicas de la
carretera que ahora son diferentes de la ruta viajada normalmente. Las señales de advertencia pueden
dirigir a los usuarios del camino a cambiar la velocidad del flujo de tráfico o dirección o que pongan
atención a la situación del camino que es inusual o no inmediatamente aparente sin el uso de señalización.

La señalización es una parte crítica del control de tráfico temporal (TTC) y contribuye a la seguridad de los
trabajadores y todos los usuarios del camino. Un señalamiento inapropiado o señales que no son visibles
porque están sucias o desgastadas, pueden confundir o frustrar a los conductores y llevar a incidentes
serios en la zona de trabajo.

Revise este tema de seguridad para información adicional de los requisitos de señalamiento de control
temporal de tráfico incluyendo dimensiones de la señal, montaje y colocación al igual que clarificación de
que hace una señal a prueba de choques y porque es importante.

MUTCD se refiere al Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico para Calles y Carreteras
proporcionado por el Departamento de Transporte de E.U.A., Administración de Carreteras Federales.
Parte 6 del MUTCD proporciona guía del Control de Tráfico Temporal.

Al considerar señalamientos para áreas de control de tráfico temporal, los
trabajadores deben estar conscientes de las partes componentes de la
zona TTC que incluyen:

1) Advertencia por Adelantado > los usuarios de la Carretera son 
informados sobre la actividad más adelante. 

2) Área de transición > tráfico es dirigido del camino normal a un 
nuevo curso. 

3) Área de actividad > la zona de trabajo.

4) Área de terminación > el tráfico regresa al camino normal.  0001856
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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.

Basado en velocidad del tráfico, use los siguientes lineamientos al decidir las 
dimensiones de las señales de advertencia por adelantado. Para un mejor desempeño, 
use señales más grandes, incluso en áreas con velocidad baja. 

➢ Carretera de alta velocidad (35 mph y más): 48 x 48 pulgadas con letras 
mayúsculas de al menos 7 pulgadas de alto.  

➢ Volumen y velocidad de tráfico moderadamente baja (25 a 35 mph): 36 x 36 
pulgadas, con letras mayúsculas de al menos 5 pulgadas de alto. 

➢ Caminos y calles locales de baja velocidad (25 mph o menos): 30 x 30 pulgadas, 
con mensajes cortos que sean claros en significado. 

Las señales TTC deben ser colocadas en el lado derecho del camino.

• Cuando se necesita énfasis especial, las señales pueden ser colocadas en ambos lados del camino.

• Las señales montadas en soportes portátiles pueden ser colocadas dentro del camino.

• Señales también pueden ser montadas en o sobre barricadas.

• Los soportes de las señales no deben ser colocadas en áreas designadas para peatones o tráfico de
bicicletas.

Las señales de advertencia deben ser colocadas en una ubicación para que los conductores puedan ver
la señal antes de encontrarse con la zona TTC. Cuando se necesitan múltiples señales de advertencia
por adelantado, el señalamiento de Trabajo Adelante en el Camino debe ser la primera señal que los
usuarios del camino vean.
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➢ Para operaciones móviles, una señal puede ser montada en un vehículo de trabajo, un vehículo sombra
o un tráiler estacionado con anticipación de la zona de TTC o que se mueve con ella.

➢ 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.

Opcional

1’ mínimo por 
encima del 

camino viajado. 

UBICACIÓN RURAL

Orilla pavimentada

UBICACIÓN URBANA

Banqueta
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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

Las distancias típicas para la colocación de señales de advertencia por adelantado en carreteras y vías exprés
deben ser más grandes ya que los conductores están condicionados a un flujo ininterrumpido y necesitan
tiempo adicional de reacción.

Sin embargo, a veces disminuir el espaciamiento de las señales puede ser necesario para colocar una señal
inmediatamente después de una intersección para que el tráfico que gira al camino en dirección de la zona de
trabajo sea advertido de inmediato.

Ya que las zonas de trabajo a veces pueden ser grandes y puede haber varios espacios de trabajo (algunos
incluso separados por varias millas) dentro de los límites del proyecto, cada espacio de trabajo debe ser
señalizado adecuadamente para informar a los usuarios del camino y reducir la confusión.

Una señal de FIN DE TRABAJO EN CAMINO, una señal de Límite de Velocidad u otras señales pueden ser
usadas para informar a los usuarios del camino que pueden continuar con la operación normal. Sin embargo,
la señal de Fin de Trabajo en Camino es recomendada.

Las señales de advertencia deben ser colocadas con anticipación a la zona TTC en varias distancias
dependiendo del tipo de camino, condición y velocidad publicada. Es importante referirse al estándar
MUTCD Federal o Estatal correcto para requisitos de espaciamiento de señales, dependiendo de la
ubicación del trabajo.

➢ Varias condiciones, como distancia a la vista limitada u obstrucciones, que pueden requerir que un conductor
reduzca la velocidad o se detenga, puede requerir señales de advertencia por adelantado adicionales.

➢ 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.
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MUTCD Estándar 6F.03-09 Las señales montadas en barricadas y combinaciones barricada/señal deben ser a prueba
de choques. 6F.03-15 Los soportes para las señales deben ser a prueba de choques. Donde las señales grandes tienen
un área excedente de 50 pies cuadrados y se instalan en múltiples postes independientes, el espacio del piso a la
parte inferior de la señal debe ser de al menos 7 pies.

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.

• Construya barricadas y soportes de señales como sea especificado; no modifique
ni se desvíe de la construcción estándar.

• 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.

Las señales y dispositivos a prueba de choques intentan minimizar o prevenir
lesiones serias o daño a propiedad de diferentes maneras, por ejemplo, un
dispositivo a prueba de choques puede 1) Contener o redireccionar vehículos de
impactarse en una característica peligrosa y/o 2) Desacelerar gradualmente un
vehículo que impacte, y/o 3) Desprender, fracturar o de otra manera ceder, si se
impacta.
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