
SEGURIDAD 
en la zona de trabajo:

Control temporal de tránsito 
para operaciones 
de mantenimiento

Para mayor información sobre  
aplicaciones típicas para operaciones  

de mantenimiento, consulte:

The Manual on Uniform Traffic Control Devices 
http://mutcd.fhwa.dot.gov/index.htm

Traffic Control Handbook for Mobile Operations  
at Night http://www.ops.fhwa.dot.gov/wz/ 
resources/publications/publications.htm

Seguridad en la zona de obras y  
mantenimiento: Guía de bolsillo sobre la 

orientación del MUTCD en relación con el control 
de tránsito temporal en: ATSSA.com

The National Work Zone Safety Information 
Clearinghouse, http://www.workzonesafety.org/

El programa de FHWA, Work Zone Safety and 
Mobility Program, http://ops.fhwa.dot.gov/wz/

La Oficina de FHWA para seguridad en zonas de 
trabajo, http://safety.fhwa.dot.gov/wz/
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Este material se basa en el trabajo 
auspiciado por la Administración 

Federal de Carreteras, Federal Highway 
Administration, bajo el Acuerdo de 

subvención No. DTFH61-06-G-00004. 
Cualquier opinión, hallazgo, conclusión 

o recomendación expresada en este 
documento pertenecen al autor y no 

necesariamente reflejan la opinión de la 
Administración Federal de Carreteras.

Las fotografías son cortesía de la Fundación 
AAA para la seguridad del tránsito.

Aplicaciones típicas
Las aplicaciones típicas son ejemplos 
ilustrativos que muestran cómo aplicar 
principios y normas de control de tránsito 
temporal a varias situaciones de zonas de 
trabajo, como en el caso de las operaciones 
móviles o de corta duración en la berma, que 
se presentan a continuación.

Nota: 
Para trabajo estacionario 
a largo plazo, se deberían 
eliminar la línea central 
amarilla doble y/o las líneas 
de enmarcado entre las 
líneas de cruce peatonal.

Consulte  las Tablas 6H-2 y 
6H-3 para el significado de 
los símbolos y ó letras código 
empleadas en esta figura

 
  
 
 
 

 
 

(Opcional)

Marcación temporal 
de líneas de cruces 
peatonale (son 
opcionales las líneas
transversales)

(Opcional)

Aplicación típica 29, Figura 6H-29. 
Cierres de cruces peatonales y desvíos peatonales 

Para obtener una lista completa de las aplicaciones 
típicas para operaciones de mantenimiento, 
consulte el Manual on Uniform Traffic Control 
Devices,  http://mutcd.fhwa.dot.gov/index.htm.
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Operaciones de mantenimiento y 
control temporal del tránsito
Las actividades de mantenimiento de carreteras 
ocurren muy cerca del tránsito y crean un 
ambiente potencialmente peligroso para 
trabajadores, conductores y el personal de 
emergencias. En muchos casos, se requerirá 
una zona de control temporal de tránsito 
(TTC) tanto para proteger a trabajadores y a 
personal de emergencias como para permitir 
el desplazamiento eficiente y seguro de 
los usuarios de la vía a través o alrededor 
de las zonas TTC. Existen siete principios 
fundamentales para  zonas TTC, que deberían 
tenerse en  cuenta en todo proyecto de 
mantenimiento, sin importar su tamaño ó 
duración:

1. Planificar la seguridad del tránsito La 
seguridad de los usuarios y trabajadores en la 
vía es un elemento de alta prioridad.

2. Causar la menor interferencia posible con 
el tránsito Evitar modificaciones abruptas a 
los patrones de tránsito que pudieran exigir 
maniobras rápidas o inesperadas.

3. Ofrecer orientación clara y positiva de 
cómo atravesar la zona TTC Brindar 
advertencia anticipada adecuada de la zona 
TTC próxima a todos los usuarios de la vía, 
incluidos conductores, ciclistas,  peatones 
y discapacitados mediante dispositivos de 
control de tránsito apropiados, tales como 
conos o señales y eliminando o cubriendo 
cualquier dispositivo contradictorio. Ofrecer 
una ruta alterna segura para los peatones 
cuando la acera esté cerrada.

4. Realizar continuamente inspecciones y 
mantenimiento de los dispositivos de TTC 
Se debería contar con personal capacitado 
para realizar las inspecciones y programar la 
reparación o cambio de dispositivos, según 
sea necesario. (Consulte la guía de  ATSSA 
sobre la calidad de dispositivos para mayor 
orientación.)

5. Mantener la seguridad en el costado de la 
carretera durante la operación Proporcionar 
una zona de separación para vehículos 
descarriados y almacenar equipos y 
materiales donde no puedan ser golpeados.

6. Cerciorarse de que los trabajadores estén 
capacitados y certificados de manera 
adecuada Todas las personas que participan 
en la planificación, instalación, mantenimiento 
y remoción de una zona TTC deberían recibir 
la capacitación apropiada en seguridad y TTC. 
(Verifique los requisitos estatales y locales)

7. Mantener buenas relaciones públicas. Brindar 
avisos anticipados apropiados y colaborar con 
los medios noticiosos para la publicación de 
la(s) zona(s) TTC que tendrán impacto en los 
peatones, ciclistas y tránsito vehicular.

Duración del trabajo y 
dispositivos apropiados
La duración y ubicación del trabajo son 
elementos clave para identificar el número y 
tipos de dispositivos que se deben emplear 
en la zona TTC. La duración del trabajo de 
mantenimiento se clasifica en tres categorías:

•	 Trabajo estacionario de corto plazo. Este 
trabajo ocurre durante un único turno de 
trabajo y un lugar por más de una hora a la luz 

del día. Se pueden emplear conos y señales 
portátiles como dispositivos de control de 
tránsito en estos lugares. Entre las actividades 
estacionarias de corto plazo están:

 o Reparación de luces y semáforos.
 o Reparación o parcheo de baches.
 o Reparación de puentes o alcantarillas.

•	 Trabajo de corta duración. La duración de 
este trabajo será máxima de una hora. Se 
pueden emplear dispositivos de control de 
tránsito portátiles en una zona TTC y los 
vehículos pueden usar señales o paneles de 
flecha como ayuda adicional. También se 
pueden emplear vehículos escolta  en pro de 
la seguridad del trabajador. Son ejemplos de 
trabajo de corta duración:

 o Muestreo de pavimento.
 o Reparación y cambio de
 o señales pequeñas en el costado de la 

carretera.
 o Cambio de marcadores de pavimento 

levantados.

•	 Trabajo móvil Este trabajo se desplaza de 
manera intermitente o contínua. Los mismos 
dispositivos y vehículos que se utilizan 
para trabajo móvil pueden emplearse para 
operaciones de corta duración. Son ejemplos 
de trabajo móvil:

 o Instalación de marcación de pavimento.
 o Barrido de pavimento.
 o Corte de vegetación en los costados de la 

carretera.
 o Remoción de nieve.

“En operaciones de corta duración o móviles 
no debería verse comprometida la seguridad 
mediante el uso de menos dispositivos sólo 

porque la operación cambiará de ubicación con 
frecuencia.” (fuente: MUTCD 6G.02)

“Se deberían emplear y mover de forma periódica 
las señales de advertencia, las luces de alta 

intensidad giratorias, intermitentes, oscilantes o 
estroboscópicas, las banderas y/o los dispositivos 
de canalización a fin de mantenerlos cerca del área 

de trabajo móvil. (fuente: MUTCD 6G.02)


