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Introducción 
Esta guía de trabajo  ofrece orientación inicial al personal del área sobre 
los métodos de instalación y retiro de dispositivos  de control de tránsito 
temporal (TTCDs). El adecuado establecimiento y operación de zonas de 
control de tránsito temporal mejoran la seguridad de quienes trabajan 
cerca del tránsito y, por ende, son de suma importancia. Es importante 
recordar que el personal a cargo del control de tránsito temporal es más 
vulnerable durante la instalación y retiro de dispositivos de control de 
tránsito temporal. 

El trabajo cerca del tránsito exige capacitación en prácticas seguras, 
estado de alerta, sentido común y responsabilidad. Los trabajadores son 
responsables de su propia seguridad, la de otros trabajadores, de los 
conductores y la de peatones y ciclistas. Aún cuando  los trabajadores 
de mantenimiento y obras a corto plazo no están expuestos al tránsito 
en la misma medida, éstos enfrentan riesgos durante sus actividades. A 
continuación se presenta una lista de trabajos de mantenimiento y obras 
a corto plazo que se realizan:

•  Inspección de puentes. 

• Limpieza de instalaciones de drenaje - colectores de lodo, bocas de 
desagüe, etc. 

• Limpieza de desechos - tanto la limpieza y remoción de desechos 
rutinaria como la remoción de emergencia de desechos de tormentas 
y material derramado. 

Como se anota en el Manual para la uniformidad de 
dispositivos de control de tránsito (Manual on Uniform 
Traffic Control Devices, MUTCD), “Las necesidades y el 
control de todos los usuarios de la carretera mediante una 
zona de control de tráfico temporal deben ser parte esencial 
de la construcción de carreteras, las obras de servicios 
públicos, las operaciones de mantenimiento y la gestión de 
incidentes de tránsito”. Parte 6B
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• Reparaciones de emergencia - operaciones varias necesarias para 
restaurar las operaciones seguras en carretera que se pueden realizar 
en pocos minutos. 

• Reparación de la valla de seguridad. 

• Podando vegetación en la servidumbre de la carretera.

• Instalación y retiro de marcación de pavimento. 

• Reparaciones de pavimento - de alcance limitado, tales como el 
parcheo de baches, sellado de grietas y uniones y otras reparaciones 
pequeñas. 

• Postes delineadores retroreflectivos - reparación, cambio, instalación. 

• Marcadores de pavimento elevados - instalaciones nuevas y cambio 
de lente. 

• Labrado de sonido al costado de la carretera  - instalación. 

• Señales de costado de carretera pequeñas - reparación, cambio, 
instalación. 

• Remoción de nieve y prevención de hielo. 

• Estudios de campo.

• Reparaciones de semáforos de tránsito - cambio rutinario de 
lámparas y reparaciones de emergencia. 

• Control de la vegetación - aplicación de herbicidas en los costados de 
la carretera. 

Vestimenta de seguridad de alta visibilidad 
Se requiere vestimenta de seguridad de alta visibilidad para todos 
los trabajadores en obras dentro de la servidumbre de la carretera. El 
American National Standards Institute (Instituto  Nacional de Normas 
Norteamericanas, ANSI) proporciona guías para la vestimenta de 
seguridad de alta visibilidad basado en áreas mínimas de material 
retrorreflectivo. Lista de algunas guías a continuación:
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• Se requiere vestimenta Clase 2 de ANSI 107 para todos los 
trabajadores en obras dentro de la servidumbre de la carretera. 

• Se recomienda vestimenta Clase 3 de ANSI 107 para ciertas clases 
de trabajo. Trabajos en la noche.

• Se requiere emplear mangas con los chalecos Clase 3, o se pueden 
usar pantalones retrorreflectivos junto con un chaleco Clase 2 para 
cumplir las normas de la Clase 3. 

Consulte información y productos adicionales relacionados con 
vestimenta de seguridad de alta visibilidad en la página web: 
http://www.atssa.com 
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Cierres de carril estacionarios
En el siguiente diagrama se ilustra un cierre de carril y las partes de una 
zona de control de tránsito temporal (TTCZ) con base en el MUTCD. 

Figura 1. Componentes de una zona de control de tránsito temporal
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Lista de verificación previa 

1. Realice un inventario de los dispositivos que planee usar - 
cerciórese de que estén limpios y en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

2. Revise que haya una adecuada instalación de acuerdo con los 
planos de control de tránsito.  

3. Analice con su equipo que los procedimientos sean seguros y los 
equipos de protección personal, adecuados. 

4. Cerciórese de que los trabajadores reciban la capacitación 
adecuada antes de asignarles una labor. 

5. Identifique los contactos de emergencia apropiados. 

6. Visite previamente el sitio para identificar cualquier problema 
potencial. 

7. Notifique a otro personal, según sea necesario (policía, de rescate, 
etc.) 

8. Antes de la instalación, ubique las señales y otros dispositivos a lo 
largo de la berma de modo que se puedan mover rápidamente a su 
posición. 

9. Instale los dispositivos de acuerdo con la orientación de este 
manual para su adecuada operación. 

10. Revise que haya un buen desplazamiento de conductores en su 
instalación y realice los ajustes necesarios. 



7

Pasos para instalar un cierre de carril 
estacionario en una carretera con múltiples 
carriles 

1. Ubique el inicio del espacio de trabajo y marque la ubicación (si 
emplea pintura, use color blanco o rosa, ya que los otros colores 
tienen designaciones para otros tipos de servicio público que se 
estén marcando). 

2. Mida la distancia de separación. (espacio vacío adelante del área de 
trabajo) desde el inicio del espacio de trabajo y marque el inicio del 
espacio de separación. 

3. Desde el comienzo del espacio de separación, mida la longitud de 
la transición y marque su inicio. 

4. Mida las distancias de espacio entre las señales preventivas desde el 
inicio de la transición (véase la Figura 2) y marque cada ubicación. 

5. Instale señales de advertencia en el área de advertencia 
anticipada, comenzando con señales ubicadas en la berma derecha 
en primer lugar y siguiendo con las señales de la berma izquierda, si 
es aplicable: 

• 1era señal—Llama la atención del conductor. 

• 2a señal—Indica lo que encontrará el conductor más adelante. 

• 3era señal—Indica al conductor qué debe hacer. 

6. Instale el panel de flecha en la berma, antes de la transición o tan 
cerca como sea posible del inicio de ésta. 

7. Instale dispositivos de control de tránsito y un panel de flecha en el 
área de transición siguiendo el flujo de tránsito. Se recomienda 
el uso de un remolque amortiguador (TMA) en el vehículo líder o el 
vehículo escolta durante la instalación. 
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8. Instale los dispositivos de control de tránsito a lo largo del área de 
actividad: 

• Inicie la instalación a lo largo del espacio de separación 
siguiendo el flujo de tránsito 

• Continúe la ubicación de dispositivos a lo largo del espacio de 
trabajo.

9. Instale dispositivos de control de tránsito para el área de 
terminación siguiendo el flujo de tránsito. 

10. Inspeccione la zona de trabajo: 

• Realice una inspección desde el vehículo. 

• Documente las observaciones. 

• Corrija las deficiencias. 

11. Observe el desplazamiento de los vehículos en la zona de trabajo e 
identifique tendencias que causen  dificultad en sus maniobras. 
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Note: See Tables 6H-2 and 
6H-3 for the meaning 
of the symbols and/or 
letter codes used in 
this figure.

Crash cushion
(see Section 6F.82)

(optional)

A

L

B

C

450 m
(1,500 ft)

(optional)

Median

Temporary white
edge line

Espacio de separación
(opcional)

Transición de berma
(opcional)

Figura 2. Ilustración de la separación entre las señales preventivas
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Tabla 1. Separación entre señales preventivas

Tipo de Carretera A B C

Urbana de baja 
velocidad

100’ 100’ 100’

Urbana de alta 
velocidad

350’ 350’ 350’

Rural 500’ 500’ 500’

Autopistas y 
expresos

1000’ 1500’ 2640’

Si bien las agencias pueden determinar el punto de división entre baja 
velocidad y alta velocidad en la ciudad, se puede emplear una regla 
práctica general. Por lo general, baja velocidad es la inferior a 45 mph 
y alta velocidad es 45 mph ó superior para propósitos de determinar 
separación entre señales. 
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Consideraciones de TTCZ
Después de que los dispositivos de control de tránsito están ubicados, 
debe realizarse una inspección y observación de la zona de trabajo y se 
deben hacer ajustes si existen problemas de seguridad o de habilidad de 
conducción. 

Las siguientes observaciones serían de cuidado: 

• Movimientos irregulares de los motoristas. 

• Detenciones repentinas. 

• Llantas que chirrean. 

• Otros indicadores de dificultades de los motoristas para maniobrar 
a lo largo de la zona de trabajo. 

Cuando se observan estos tipos de comportamientos, se deben 
emprender acciones para garantizar la seguridad del público viajante y 
los trabajadores en la zona de trabajo. 

• Notificar al supervisor de un problema potencial.

• Suspender el trabajo si hay problemas de seguridad.

Algunos factores que podrían contribuir a un comportamiento y 
maniobras irregulares de los motoristas son: 

• Cuestas. 

• Curvas. 

• Obstrucciones. 

• Contraste de color. 

• Malas condiciones atmosféricas. 

• Problemas de visibilidad y/o deslumbramiento. 

• Marcas deficientes de pavimento. 

• Líneas de carril erradicadas que se ven como marcaciones de carril 
en condiciones de humedad. 
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• Señalización deficiente. 

• Entradas de vehículos. 

• Movimientos de giros. 

• Entrada/salida de vehículos de construcción. 

• Cambios temporales en la geometría de la carretera. (anchos de 
carril, longitudes de transiciones, ubicación de dispositivos). 

Posibles soluciones: 

• Extender el área de separación más allá de lo requerido.

• Ubicar el área de transición antes de la curva. 

• Proveer señales de advertencia adicionales. 

Los cambios significativos en un plan de control de tránsito 
deben contar con la autorización y aprobación del personal 
apropiado. Cuando tenga dudas, pregúntele a un supervisor. 
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Espacio de separación
Las zonas de trabajo están diseñadas para compensar el error del 
conductor. Un componente de diseño de este tipo es el espacio de 
separación - el área que protege a los trabajadores al permitir a los 
motoristas descarriados disminuir la velocidad y detenerse antes del 
espacio de trabajo. Este área protege además a los usuarios de la vía 
de peligros en el espacio de trabajo, tales como vehículos y equipos de 
trabajo. El MUTCD establece que el espacio de separación es opcional 
y se puede emplear. En la siguiente tabla se presentan distancias de 
separación longitudinales con base en la velocidad operante de una vía 
(no necesariamente la velocidad fijada). Las distancias de separación 
laterales deberían basarse en el criterio técnico. 

Velocidad (mph) Espacio de separación 
longitudinal (ft.)

20 115

25 155

30 200

35 250

40 305

45 360

50 425

55 495

60 570

65 645

70 730

75 820
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Operaciones de corta duración
En comparación con las operaciones estacionarias, las operaciones 
móviles y de corta duración son actividades que ocupan un lugar hasta 
por una hora. Estas operaciones podrían incluir diferentes tratamientos. 
Tenga en cuenta que: 

• En operaciones de corta duración no debería verse comprometida 
la seguridad mediante el uso de menos dispositivos sólo porque la 
operación cambiará de ubicación con frecuencia. 

• Se pueden emplear vehículos con color o marcas apropiadas con 
luces intermitentes o giratorias en lugar de señales o dispositivos 
de canalización para operaciones de corta duración (estos vehículos 
pueden amplificarse con señales o paneles de flecha). 

• Durante el trabajo de corta duración, a menudo se demora más el 
establecimiento y retiro de la TTCZ que la realización del trabajo y 
los trabajadores enfrentan múltiples peligros durante el proceso de 
montar y desmontar la TTCZ. 

• Además, puesto que el trabajo es de corta duración, las demoras 
que  afectan a los usuarios de la carretera se incrementan 
significativamente cuando se instalan y retiran dispositivos 
adicionales.

• Teniendo en cuenta estos factores, se pueden justificar 
procedimientos simplificados de control de tránsito para trabajo de 
corta duración.

• Se puede compensar una reducción en la cantidad de dispositivos 
cuando un vehículo de trabajo exhibe luces giratorias o intermitentes 
de alta intensidad. 
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Instalación y remoción de un cierre de carril estacionario
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El control de tránsito temporal debería reflejar 
las condiciones reales de la zona de trabajo
Cuando se completa o suspende el trabajo, el MUTCD establece que 
“Se deben retirar todos los dispositivos TTC tan pronto como sea posible 
cuando ya no se necesiten. Cuando se suspende el trabajo por períodos 
breves se deben retirar o cubrir los dispositivos TTC que ya no son 
apropiados.” 

Cuando se retiran, los dispositivos deben ubicarse fuera de la zona libre 
(distancia lateral medida desde el borde del carril).  Consulte la Guía 
“Roadside Design Guide” de AASHTO y/o las normas estatales para 
obtener los anchos típicos de las zonas libres basados en la velocidad. 

Pasos para retirar dispositivos de control de tránsito en la zona 
de trabajo 

1 Retire los dispositivos del Área de terminación contra el flujo de 
tránsito. Se recomienda el uso de un remolque amortiguador en el 
vehículo líder o el vehículo escolta, si se aplica, durante la remoción.

2 Retire los dispositivos del Área de actividad contra el flujo de 
tránsito. 

• a. Cerciórese de que el Espacio de trabajo esté libre y limpio 
antes de retirar los dispositivos. 

• b. Retire los dispositivos del Espacio de separación. 

3 Retire los dispositivos del Área de transición contra el flujo de 
tránsito. 

4 Retire las señales de advertencia del Área de advertencia 
anticipada contra el flujo de tránsito. Retire último la primera señal 
de advertencia que los conductores observan. 
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Consideración especial para la instalación y 
retiro de rutas de desvío
Cuando el plan de control del tránsito exige una ruta de desvío, los 
procedimientos de instalación y retiro son diferentes a un cierre de carril 
estacionario normal. 

Para la instalación de un desvío: 

• Primero instale la última señal que los conductores verán (la señal 
que guía a los conductores de vuelta a la ruta de la que se desviaron). 

• Luego, instale las señales restantes yendo de atrás hacia adelante 
hasta el inicio de la desviación. Este procedimiento permite que los 
conductores se desvíen sólo después que todas las señales están en 
su lugar.

 Para la remoción de un desvío: 

• Primero retire la señal que está al inicio de la ruta de desviación. 

• Luego, retire las otras señales siguiendo el flujo de tránsito. 

Con el nivel apropiado de personal disponible, se pueden colocar todas 
las señales de desvío en el área al mismo tiempo. De forma adicional, se 
pueden colocar las señales de desvío una por una y cubrirse hasta que 
estén listas para usar. 
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Instalación y remoción de desvíos

AA

B

A

B

Instalar

Remover

Nota: Se muestran la instalación y remoción de señales que van en 
dirección norte. Realícelas de forma invertida para las que van en 
dirección sur. 
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Cómo aproximar distancias en el campo 
Para aproximar la distancia en el campo, se encuentran disponibles 
algunos métodos: 

• Cinta enrollable: Emplee un dispositivo de cinta enrollable para 
distancias más cortas (hasta ½ milla). 

• Marcador de millas del vehículo: Emplee el marcador del vehículo 
para medir distancias largas tales como distancias de espacio 
mayores entre señales en el área de advertencia anticipada. 

• Señales de ubicación de referencia intermedia: Aproxime las 
distancias empleando Señales de ubicación de referencia intermedia 
(por lo general ubicadas a un décimo de espacio entre sí). 

• Deslinde: En proyectos de construcción, se pueden emplear 
marcaciones de estación u otros deslindes si son visibles y hay 
distancias disponibles. 

• Método de línea discontinua: Una vez llegue al lugar, determine el 
patrón de las líneas discontinuas. 

 u La mayoría de líneas discontinuas están sobre un patrón  
de “10-30”. 

 u Esto quiere decir que las líneas pintadas tienen 10 pies  
de longitud y el espacio entre ellas mide 30 pies. 

 u Para este ejemplo, hay 40 pies desde el inicio de una línea 
discontinua hasta el inicio de la otra línea discontinua.

• Método de medida a pasos: Por anticipado, determine la longitud 
de su paso y cuántos pasos necesitará dar para cubrir las distancias 
requeridas.  
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Consejos de seguridad 

• Permanezca alerta. 

• No dé la espalda al tránsito. 

• Tenga una ruta de escape en caso de que se descarríe un vehículo. 

• Protéjase - apártese del camino cuando haya vehículos descarriados. 

• Advierta a otros trabajadores la presencia de vehículos descarriados. 

• Emplee un observador. 

• Emplee un TMA durante la instalación y retiro de dispositivos. 

• Siempre lleve vestimenta de seguridad de alta visibilidad cuando 
trabaje en o cerca de una carretera. (Consulte el folleto de 
Vestimenta de seguridad de alta visibilidad en zonas de trabajo en 
carretera). 

• Instale tantos dispositivos de control de tránsito como sea posible 
desde el costado de la carretera.  

• Cerciórese de que se cuenta con iluminación adecuada para la 
instalación y retiro de dispositivos de control de tránsito temporal, en 
horas nocturnas. 

• Se puede emplear personal de la policía durante las actividades 
de instalación y retiro para controlar el exceso de velocidad y 
proporcionar mayor visibilidad a la operación. El personal de la policía 
debería estar en ubicaciones seguras en la berma o fuera de la 
carretera. 
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