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INSTRUCCIONES 

Este manual esta hecho con el prop6sito de ayudarlo a entrenar ea si mismo. Todas las 
personas que trabajan como bandereros en proyectos de carreter s de Colorado habran 
estudiado este documento y habran tomado con exito el examen equerido. 

I 

Es un requisito necesario que todos los bandereros puedan leer J entender el "Manual de 
entrenamiento para Bandereros", "la Guia de Referencia para Barereros", y el Examen 
de Habilidad para Bandereros para asi terminar con los requisito mf nimos de 
entrenamiento requeridos por los departamentos y convertirse en n banderero certificado. 

Las gestiones se deben hacer con un procurador aprobado en un de las oficinas de la 
region del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) o un ~rocurador aprobado en 
el sector privado para administrar el examen. Todas las personas que han terminado con 
exito el entrenamiento recibiran una tarjeta de certificaci6n como anderero que sera 
valida por dos anos. I 
A las personas que no terminaron con exito el curso de aprendiz je se les dara la 
oportunidad de estudiar nuevamente el manual y tomar otra vez e examen. 

Todas las personas que toman este examen deben tener por lo enos 18 afios de edad. 
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SEGURIDAD DEJ_ TRAFICO 

Proyectos de construcci6n y mantenimiento de Carrete~ son desarrollados cada dra en 
el estado de Colorado. Como anderero usted ·u a 

rote er al usuario a sus com aiieros de traba o de eli ros resentes en 
proyectos de construccion de carreteras y caminos. S trabajo es crrtico-la seguridad 
del publico, y la del equipo de construcci6n y mantenimi nto puede estar en sus manos. 
Porque? 

Como usted sabe, la mayorra de los trabajos de construcci n y mantenimiento de carreteras 
y caminos son ejecutados cuando el trafico esta activo y asando a traves de las areas de 
trabajo. Asr es como, equipo pesado, diversos obstaculo , pavimento sin terminar y otros 
peligros pueden existir. Estos peligros presentas serios ·esgos al usuario que conduce 
por estas areas. Ademas, las trabajadores de la constr cci6n de carreteras deben ser 
protegidos del trafico. Es la responsabilidad del bander ro asegurarse que el trafico se 
mueve en forma segura y eficiente a traves de la construcci6 . Tambien es su responsabilidad 
proteger al equipo de construcci6n de los peligros presen ados por el trafico. Tambien es 

su responsabilidad proteger all e 
por el trafico. 

Como puede ver el trabajo de banderero es extremada ente importante. Para realizar 
este trabajo bien y eficientemente, usted debe tener una ERTIFICACION. Pero como se 
certificara? Como aprendera su irabajo? 

COMO ESTE MANUAL PUE:DE A VU DAR LE 

Este manual puede ayudarle a aprender el trabajo de ba derero. Le explica CUAL es su 
TRABAJO, COMO usted EJECUTARA sus deberes, Q E ROPA USAA, y CUAL ES SU 
LUGAR apropiado en todo el sistema de controlar el traf co en forma temporal. Ademas, 
usted leera acerca de los diferentes dispositivos usados ara el control del trafico, con las 
cuales usted debera familiarizarse para ejercer su trabaj . Por esta raz6n, es importante 
que lea este material meticulosamente. Tambien enco trara en este manual ejercicios 
especialmente disefiados para ayudarle a recordar lo qu ha lefdo. Asr es que si usted lee 
este material, tendra una base s61ida para ejercer su tra ajo como banderero. 

Una vez que haya estudiado este manual, y visto un vid ode bandereros aprobado por 
COOT, tomara una prueba o examen de habili ad u le dara la A enc· 
Procuradora. Este examen medira su conocimi nto y entendimiento de las 
responsabilidades y deberes de un banderero. Si usted obtiene una nota de (80%} en el 
examen, recibira una tarjeta, indicando que ha recibid entrenamiento y ha pasado el 
examen. Despues estara listo para empezar su trabajo e terreno como banderero. Usted 
se preguntara, "Cual es mi lugar en este proyecto de con trucci6n?" "Cuando necesitaran 
a los bandereros?" Despues, Listed aprendera cuando I s bandereros son necesitados y 
cual sera su lugar en este proy~tcto de construcci6n. 
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SECCIONA 
CUAL ES Ml LUGAR? 

Los bandererd.s son necesitados en todo tipo de trabajos de construcci6n y mantenimiento 
de carreteras a traves del estado de Colorado. En general, se necesitan bandereros, 
siempre que la seguridad de los trabaiadores y de los usuarios este comprometida. 
Preguntas acerca de la seguridad siempre existen cuando una via es bloqueada: 
Siempre que exista congestion y se necesite mover equipos de construcci6n dentro 
y fuera de las areas de trabaio y por muchas otras razones. Por estas razones, los 
bandereros son usados para mantener el trafico en movimiento de una forma tacit y segura 
para proteger a los trabajadores ya los usuarios. 

Como banderero, usted puede que trabaje para una compafHa de construcci6n-para 
contratistas que has mandado propuestas y han sido contratados para realizar diversos 
tipos de construcci6n y mantenimiento de carreteras. Ademas, los bandereros pueden ser 
necesitados para trabajar en proyectos de utilidad publica, como la companfa de telefono, 
o la companfa de gas. Todos estos trabajos requieren que usted utilice los mismos 
estandares de profesionalismo por los bandereros. Por lo general, los requisitos, deberes 
y responsabilidades son los mismos en toclas estas companfas. Por lo tanto lo que usted 
lea y aprenda en este manual se podra aplicar a cualquier otro trabajo que obtenga como 
banderero. Sin embargo, usted debe entender que no todos los trabajos son iguales. De 
hecho no lo son. Cada trabajo tendra DIFERENTES exigencias y talvez DIFERENTES 
deberes. Sin embargo, las responsabilidades de los bandereros en general son las mismas. 
Pero antes de que empiece a leer acerca de sus responsabilidades y deberes, usted 
debera saber cual es su lugar en este equipo de construcci6n-para contratistas, utilidades 
publicas o para las autoridades de la ciudad/condado. Discutamos cada una de ellas 
separadamente. 

TRABAJANDO PARA UN CONTRATISTA: 

Como usted ha lefdo, los contratistas mandan propuestas y reciben muchos contratos 
para realizar trabajos de construcci6n en las carreteras de Colorado. Sin embargo, una 
vez que el contratista ha recibido un trabaJo o contrato, tiene que trabajar muy de cerca 
con el Departamento de Transporte de Colorado para asegurarse que todas las 
especificaciones sean cumplidas. 

Cada proyecto tendra un SUPERINTENDENTE-un empleado del contratista. Esta 
persona es responsable por todo el proyecto de construccion.Tambien estara un 
Supervisor quien es responsable por todas las operaciones diarias en el proyecto, 
tales como dirigir a los trabaiadores de la construcci6n quienes son los que hacen 
el trabaio. En muchos casos, el Supervisor es responsable por todas las medidas de 
seguridad necesarias en el proyecto. Otras veces es Supervisor puede asignar a otra 
persona para encargarse de los aspectos de seguridad. La persona responsable por las 
medidas de seguridad se llama SUPERVISOR DE CONTROL DE TRAFICO. Usted estara 
bajo el mando de esta persor:ia, asr como del Supervisor del proyecto. 

El supervisor de control de trafico y/o el Supervisor del Proyecto le ayudaran con su 
trabajo-y seran responsables por vigilar y 13valuar su desempeno. Estas personas tienen 
la autoridad de despedirlo de su trabajo si no se esta desempenando de acuerdo a los 
estandares requeridos. 
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Ademas del equipo que trabajar:a con el contratista, CD T asignara a dos personas mas 
al proyecto de construcci6n. Est11s dos personas son el I GENIERO DE PROYECTO y el 
INGEN IERO RES I DENTE. _E_I ..... in_...e ...... n ..... ie ..... ro ............ d~e-r ..... o __ e-=--c'"""'t._ .................... ..........,;,,.=.;;..=-.;;;;:.=.....a:.===-=---=-== 

del control de calidad del 
proyecto. El ingeniero de proyecto tambien es respons le por supervisar el CONTROL 
DE TRAFICO y las MEDIDAS DE SEGURIDAD que son llevadas a cabo en el proyecto, 
para asegurarse que sean adecuadas y cumplan con la especificaciones estatales. El 
ingeniero residente visitarcj el ro ecto frecuen emente actuara como el 
coordinador general del proyftcto. El se encargara de resolver cualquier problema ya 
sea en el area de trabajo o con I~ compafHa constructor . 

I 

El ingeniero de proyecto y el ingeniero residente tienen m cho interes en el tipo de trabajo 
que usted realizara como banderero. Aunque tecnicame te usted estara trabajando para 
el contratista, la ejecuci6n de su tn:1bajo como banderero, p ede ser evaluada por el ingeniero 
de proyecto y por el ingeniem residente. Si usted o esta ejecutando su trabajo 
correctamente o no esta cumpliendo con los estandares e seguridad especificados para 
el proyecto, uno de las ingenieros puede pedirle al contra sta o al supervisor de control de 
trafico que usted sea despediclo. 

1 

Si usted piense que tiene much6s jefes, no es verdad. Rkcuerde que el control de trafico 
y la seguridad es muy important,e y ademas debe existir oordinaci6n entre el contratista 
yCDOT. 

Trabajando para la Utilidad Publica: 

Las compaiiias de Utilidad Publica tienen muchos proyect s, los cuales pueden interrumpir 
y confundir situaciones de trafico. Por ejemplo, probableme te ha vista a bandereros contener 
el trafico o dirigir el trafico alred~!dor de las areas en don e la compaiiia de telefono esta 
trabajando. 0, talvez usted ha tenido que maniobrar al ededor de areas en donde los 
camiones de la utilidad publica e1;ta trabajando para repa r caiierfas de agua debajo de la 
calle. 

Aunque las compafifas de utilidad publica no trabajan n proyectos de construcci6n y 
mantenimiento, necesitan bandereros para desviar el tr fico de areas en donde se este 
trabajando en diversos tipos delproyectos. La manera c mo estos e ui os de traba"o 

son utilizados es similar a manera usada ara ·u tar a I e ui os de traba"o 

como usted ha leido anteriormente. Si usted obtiene n trabajo de banderero en uno 
de estos proyectos, usted trabajara bajo el mando del su ervisor. El estara encargado, la 
mayorf a del tiempo, de las medidas de seguridad del royecto. Entonces usted debe 
seguir sus direcciones e instruci::iones para desarrollar s trabajo. 

TRABAJANDO PARA EL DEPART AMENTO DE CAMIN S DE LA CIUDAD O CONDADO: 
La manera como las equipos de construcci6n de la Ci dad/Condado son utilizados es 
similar a como son utilizados por la Utilidad Publica. 

Sus responsabilidades basicasi y sus calificaciones co o banderero seran las mismas 
sin importar por quien trabaja, ya1 sea-por un contratista la utilidad publica, la ciudad o el 
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condado. Usted ya ha lefdo acerca de estas responsabilidades, pero veamoslas mas 
detalladamente. 

SUS CALIFICACIONES BASICAS 

Es la RESPONJSABILIDAD DEL EMPLEADOR el asegurarse que un banderero cumpla 
con los requisites y calificaciones minimas presentadas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Trafico Uniforme (MUTCD). 

SUS RESPONSABILIDADES BASICAS 

Como usted ha leido anteriormente, la seguridad del trafico es muy importante en trabajos 
de construcci6n y mantenimiento. Entonces cuales son sus responsabilidades basicas? 

Usted es responsable por: 

-PROTEG ERSE a usted y a sus compaiieros de trabajo del trafico que pasa por o 
alrededor de las areas de construcci6n o mantenimiento 

-PROTEGER a los usuarios (publico vehicular) de peligros de la construcci6n presentes 
en el area 

-GUIAR el trafico eficientemente por el area o alrededor del area de construcci6n 

-USAA sus habilidades e inteligencia al usar las banderas 

Veamos cada l!ma de estas responsabilidades separadamente. 

PROTEGERSE A USTED VA SUS COMPANEROS DE TRABAJO 

Usted y sus compafieros de trabajo en el equipo de construcci6n tienen que cumplir 
tareas importantes y todas estas tareas deben ser cumplidas exponiendose a los peligros 
del area de construcci6n, ya los peligros presentados por el trafico. Usted debe realizar 
su trabajo de tal manera que debe de mantenerse usted y todas estas personas 
seguras haciendo asi su trabajo fuera de interrupciones y sin peligro. Es por esto 
que siempre debe estar alerta a cualquier peligro que pueda estar presente. 

Por ejemplo: S~pongamos que usted esta de banderero en un proyecto de construcci6n 
de carreteras donde muches vehiculos pasan a alta velocidad. Sus compafieros de trabajo 
estan trabajando sabre la superficie del carnino-expuestos a vehiculos que viajan por o 
cerca de la calla. Usted debe ser capaz de dirigir a los autom6viles, camiones y otros 
vehiculos alrededordel area de trabajo para que los trabajadores puedan estar seguros. 
Usted es responsable por su seguridad y lei de sus companeros. 

PROTEGIENDO AL PUBLICO 

Como ya sabe, usted debe proteger a los usuarios expuestos a los peligros de la 
construccion. Para hacer esto. usted tendra que detener el trafico hasta que el 
area este segura y el transito pueda pasar. o talvez tenga que controlar el trafico 
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vehicular hacienda disminuir su velocidad dvertirles de condiciones 
potencialmente peligrosas. ~or ejemplo: Un vehicul grande cargado tratando de 
transportar material desde el yacimiento hasta la carret ra. Usted tendra que parar el 

I 

trafico el tiempo suficientemente necesario para dejar ent~ a la carretera a estos vehf culos 
sin riesgos yen forma segura. Hacienda esto, usted estaf'. eliminando accidentes entre el 
trafico y los vehfculos de la construcci6n. Otro ejemp o es tener a los trabajadores 
reemplazando una secci6n de carretera. En este caso us ed tendra que desviar el trafico 
fuera del area de peligro. Usted puede ser responsable p r hacer que el trafico disminuya 
su velocidad y advertirle al publico del peligro mas adela 

GUIANDO EL TRAFICO EFilCIENTEMENTE 

Los proyectos de construcci6n y mantenimiento present n peligros al publico vehicular. 
Por esta raz6n, se requiere que los bandereros mantenga el trafico moviendose uniforme 
y eficientemente a traves o alredE?dor del area de construe ion. Por ejemplo: Un trabajo de 
construcci6n se esta realizando en una calle de doble vfa, n donde el trafico se mueve en 
dos direcciones. La construccion requiere cerrar una de as vfas. Si el trafico viajaba en 
dos direcciones pero ahora exist~ una sola vra, tendremos n problema. Quien va primero? 
coma se pueden prevenir un choque de frente? Este sera un problema que un banderero 
tendra que ayudar a resolver . .LQs bandereros tendran ue a udar ntrolar el flu"o 
del trafico para que los vehic11los asen niforme f cil 

USANDO SU HABILIDAD IE INTELIGENCIA 

La mayorfa del tiempo, la persona a cargo del control y s guridad del trafico sera la que 
supervise, sin embargo en muchas ocasiones, usted tend que pensar RAPIDAMENTE y 
usar su propia decision. Talvez usted ha estado desvi ndo vehiculos alrededor del 
area de construcci6n cerca del ie de un cerro ue odria tener rocas sueltas 
caer al camino. Y talvez, una roca o un desplazamiento de tierra empieza a estrellarse 
en la carretera. Las instrucciones que le dio el supervis r de control de trafico fue el de 
mantener al trafico moviendose lentamente por la zona e trabajo. Sin embargo, como 
resultado del desplazamiento de tierra usted tendra que t ar la responsabilidad de parar 
el trafico e informar al supervisor de control de trafico de ste peligro. 

Veamos otro ejemplo. Si usted esta usando las banderas en un area con mucho viento, y 
el signo que advierte al publico que hay un banderero en la carretera se ha caf do. Sin el 
signo de advertencia, el trafico no sabe del peligro ma s delante, y un terrible accidente 
puede ocurrir. USTED sera responsable de AVISAR al su ervisor de control de trafico que 
este signo se ha cafdo. Usted tendra que tomar mas prec uciones con los vehfculos que 
se acercan, para evitar accidentes y problemas. A pesar d esto, usted NO DEBE DEJAR 
SU ESTACION DE BANDERAS PARA AYUDAR A RES VER ESTE PROBLEMA. 

5 



Asegurando 
Su 
Seguridad 

Tenga un 
11Escape11 

Usted siempre debe revisar su estacion de banderas para asegurarse de tener un 
escape en c~so de peligro. Por ejemplo, si usted se encuentra en una estaci6n de 
banderas cerca al lugar donde se encuentra la maquinaria pesada. Siempre este a la 
vanguardia y trate de estar fuera del paso de la maquinaria pesada. Similarmente, si esta 
controlando el trafico y se da cuenta que se aproxima un camion pesado o un conductor 
fuera de control y no puede parar, aseguresH de tener un escape y asr prevenir un accidente. 
En otras palabras, si estuviera bandereanclo en un puente y su unico escape es saltar del 
puente, se darf a cuenta que hubo un error en calcular su posici6n. Por esto, siempre este 
conciente que debe protegerse usted y tarnbien sus companeros de trabajo y el publico. 
SIEMPRE tenga un escape para usarlo en casos de extrema peligro. 

En la pr6xima parte de este manual, usted leera de su trabajo en mas detalle.-acerca de 
las personas tjue lo pueden ayudar a ejecutar su trabajo y el equipo estandar con el cual 
se debe familiarizar. Pero antes de seguir leyendo complete el siguiente ejercicio- le 
ayudara a recordar lo que ha leido en esta secci6n. Una vez que haya completado el 
ejercicio, revise sus respuestas. If se equivoc6, vuelva a leer el material presentado. Despues 
proceda con la siguiente parte de este manual. 
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LA SEGURIDAD DEL TRAFICO V USTED-EJE 

(Por favor escriba sus respuestas en una hoja de papel s parada. las respuestas estan en 
la pr6xima pagina.) 

1) De que es usted responsable en un lugar de con trucci6n?: 

a) La seguridad d~ sus compaiieros de tra ajo 
b) La seguridad del publico vehicular 
c) Buen control de trafico 
d) Su propia seguridad 
e) Todas las anteriores 

2) Verdadero o falso? La seguridad del trafico en n lugar de construcci6n es muy 

importante. 

3) Verdadero o falso? Usted puede trabajar como anderero para un contratista o 
para una compaiifa de utilidad publica. 

4) Verdadero o falso? Aunque existen tareas tecnic s especfficas asignadas a usted, 
tambien debera hacer su propia decision en muc as situaciones. 

5) Verdadero o falso? Un ingeniero que trabaja en la construcci6n para una companfa 
privada, puede estar preocupado de la seguridad del trafico. 

6) Verdadero o falso? El ingeniero residente esta en el lugar de la construcci6n 
todos los dfas y participara en todas la fases del control de trafico. 

7) Verdadero o falso? Para llegar a ser un bande 
1

ero, usted debe ver el video de 
bandereros aprobado por CDOT y pasar un exa en escrito. 
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LA SEGURIDAD DEL TRAFICO V USTED-RESPUESTAS PARA EL EJERCICIO A: 

1) e 

2) Verdadero 
3) Verdadero 
4) Verdadero 
5) Verdadero 

6) Falso. El ingeniero Residente, quien trabaja para COOT es responsable por visitar 

y vigilar la seguridad en el area de construcci6n y encargarse de cualquier problema 

que su rja en el lugar de trabajo. 

7) Verdadero 

8) Falso. Usted sera asignado a un supervisor cuando se presente a trabajar. Usted 

tendra que seguir sus instrucciones completamente. 

9) Verdadero 

10) Verdadero 
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SECCIONB 
PERSONAS Y SIGNOS 

En esta secci6n, usted aprendera los detalles especfficos de s trabajo. Por ejemplo, usted 
aprendera sobre las personas que pueden ayudarlo con su tra ajo, y los signos con los cuales 
usted debe familiarizarse. 

Ahora, veamos a las personas que :pueden ayudarlo en su tra Jo, y el tipo de ayuda que 
recibira. 

i 

LASPERSONASQUEPUEDENAYUDARLE 

Usted encontrara que hay muchas personas en el equipo de c nstrucci6n que podran ayudarlo en 
el trabajo. Basicamente, la personaque puede ayudarlo la may rfa del tiempo sera el individuo que 
ha sido asignado a ocuparse de todo el control de trafico y las edidas de seguridad. Como usted 
ya ha lefdo, esta persona normalmente se llama el supervisor e control de trafico. Sin embargo, 
usted debe saber que este no es un trabajo de tiempo com leto excepto en los proyectos de 
construcci6n muy grandes. Asf, el capataz puede estar a cargo el control de trafico, o este trabajo 
puede ser mantenido por un miembro experimentado del equip de trabajo. Ademas, pueden haber 
otros miembros del trabajo de construcci6n que tambien pued n ayudarlo. 

os de precauci6n se han cafdos o 
y conseguir que estos signos sean 
na situaci6n de rida 

Finalmente, usted debe esperar n:cibir a uda de otr com iieros de tra a· o su rviso si 
tiene prepntas. Es mucho mejor J>reguntar cuando usted este inseguro de una situaci6n en vez de 
realizar sus deberes sin estar seguro de lo que debe hacer. i E tonces, cuando usted tenga alguna 
duda--pregunte! Sus supervisorcs esperan que usted ten mochas preguntas cuando este 
aprendiendo sus deberes y ellos estan preparados para contes ar sus preguntas. Recuerde, una de 
las maneras como usted aprendera a ser un buen banderero es u ndo sus habilidades e inteligencia
y haciendo preguntas. Asegurese de SABER Jo que usted sta haciendo--no SUPONGA. La 
seguridad y las vidas de muchas personas estan envueltas. 

SIGNOSQUEUSfEDDEBECONOCER 

Basicamente, hay tres tipos de signos--REGULATORIOS, DE RECAUCION y signos de GUIA. 
Y, cada tipo de signo tiene un prop6sito y funci6n diferente. ~da categorfa de sefiales tiene un 
cierto color y forma para que puedan reconocerse facilmente. Los signos de construcci6n y 
mantenimiento de la carretera son parte de estas tres categorf . Sin embargo, para signos de 
precauci6n y de gufa el color generalmente se cambia a anara · ado en lugar del color normal de 
amarillo o verde. Miremos estos diferentes tipos de signos se aradamente, empezando con 
signos regulatorios. 

SIGNOS REGULATORIOS: 

Los sianos reaulatorios imponen ••hli acion cc1 nes I r 'ti . Y, 
su uso siempre debe ser autorizado por autoridades oficiales publicas con jurisdicci6n sobre los 
caminos. l,Que tipos de signos son los signos regulatorios? or ejemplo, los signos de lfmite de 
velocidad son regulatorios, signos de "STOP", signos de "D NOT ENTER" y signos de "ONE 
WAY" son regulatorios. La mayorfa de los signos regulato ·os son rectangulares y llevan una 
leyenda NEG RA en una superficie BLANCA con los hordes GROS. Sin embargo, no todos los 
signos regulatorios son de color negro y blanco. Tomemos p r ejemplo el signo de "STOP." Las 
sefiales de la parada son con forma de OCTAGONO, y tienes I LETRAS BLANCAS con un fondo 
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STOP 
Rl-1 

FINES 
HIGHER 

Rb-<i 

~ 
ONLY 

R3-5 

DO 
NOT 

PASS 
R4-1 

RS-l a 

• y 
I 

Rl -b 

R3-1 

R3-6 

PASS 
WITH 
CARE 

R4-b 

~~ 
~~ 

SPEED 
LIMIT OR 

50 
R1 -ba 

R3-b 

LEFT LANE 

MUS T 
TURN LEFT 

R3-7 

R4-7 

R3-3 

R3-8 

STAY 
IN 

LANE 

R4-9 

Rb-1 

SPEED 
LIMIT 

@ 
km/h 

R3-4 

R3-18 

RS-1 

~ ~@ IC :ONE WAYII ~J ~ PEDESTRIAN 
CROSSWALK 

R6-1 R6-b R8-3a R9-8 

SIGNOS REG LATORIOS CC>MUNMENTE USADOS 
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Cubrir 
SignosNo 
Usados 

ROJO. Los signos de "Yie ld" son 1R ANGULOS BLANCOS invertidos con las LETRAS ROJAS y 
un BORDE ROJO. 

A veces en un proyecto de constru,;c i6n de camino, los signas regulatorios normales como los 
signos de lfmite de velocidad deben de ser quitados o cubiertos. Por ejemplo, una signo regulatorio 
en una carre tera puede poner e l If mite de velocidad para ese pedazo de camino a 55 millas por hora 
(90 Km/h). Sin embargo, si la consu u::ci6n requiere que el tni fico 1-eduzca la velocidad a 40 millas por 
hora (60 Km/h) para pasar, entonce:;, una persona autorizada pucde cubrir e l signo regular de 55 
mi llas por hora (90 Km/h), con unoque cambia e l If mite de velocidad a40 millas por hora (60 Km/h). 
USTED DEBE ESTAR FAMILIAR!ZADOCONLASSIGNOS RJ~GULATORIOS PORQUE ELLOS 
LLEVANTODOELPESODELAl_.lW. 

SIGNODE PRECAUCION (WARNING SIGNS) 
Los si~os de precauci6n se usan e la construcci6n y proyectos de mantenimiento para notificar 
a Ios conductores de los pelii;:ros o riesgos gue estan presel)tes. Como usted sabe, cuando la 
construcci6n esta en progreso, la a ,chura de! pavimento puedc ser reducida, o puede haber un 
hoyo u otros obstrucciones en la carretera. El publico autom >vi lista y los peatones deben ser 
notificados de estos riesgos para qu,! e llos nose involucren en un accidente. En estos casos, LOS 
SIGNOS DE PRECAUClON son usados. Los signos de precitUcion generalmente son (pero no 
siempre) de FORMA DE DIAMANTE y llcvan una leyenda EGRA y un BORDE en un fondo 
ANARANJADO. 

Wl -1 Wl-b Wl-3 Wl -4 
Wl -4 

4 
Wl-4c Wl-6 Wl -8 W3-l W3-b 

OR 

W3-3 W3-4 W3-5 W3-Sa 

W4-l W4-b W4·3 W4·7 WS·l 

WS-b WS-3 WS-4 W6-l W6·b 
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i,Cuales son algu nos ejemplos de s ig nos de a< h ertencia? Usted ya puede haber vis to unos signo 
de precauci6n co mo e l "Flagger Symbol", o "Deto ur Ahead", o "Road Construction Ahead". 
Usted estara in~olucrado con a lgunos de esto, s ignos y us ted debe entender y reconocer s igno 
de precauci6n y sus usos . Sin embargo, el incl i viduo a cargo de! contro l de trafico y seguridad 
sera responsabll para elegir e l USO y la POSin ON de estos s ignos. 

SIG NO DE BANDERERO (FLAGGERS SIG ) (W20-7a): 
Este s igno siempre se pone antes o al frente J c cualquier punto d6nde un banderero va a estar 
parado. El numero (W20-7a) sirve como el idenL ticador de l signo. Los signos de advertencia alertan 
a los motoristas de la presencia de un band1!rero y les da tiempo para empezar a reducir su 
velocidad. El ~~g no de "Banderero" se pued: usar junto con otros s ignos de construcc i6n como 
"ROAD WOR K AHEAD" (Construcci6n del Camino ade lante). Un ar tfculo importante: Si no hay 
NING UN Banclcrcro trabajando, e l s igno debc , oltearse fuera del camino o clebe es tar cubie rto. Esto 
ayudara a los mo toristas a no confundirse. 

PREPARESE A DETENERSE (BE PREPA • D TO STOP) (W3-4): Este s igno se puede usar 
siempre que hay un banderero trabajando. 

Aunque usted normalmente no sera responsat lc para escoger su posici6n de bandera o por 
posic ionar los s ig nos, us ted debe saber como 11sar estos dos s ignos. Si e l que d ice "BE PRE
PARED TO STO P" (PREPARESE A DETENERSE) es usado, este debe ser puesto entre el signo 
de "Banderero" y e l banderero. El s igno de "Prcparese a Detenerse" s iempre de be ser puesto 
con bastante dis tanc ia al frente de l banderero para permitir la distanc ia adecuada para dete nerse. 

EL SIG NO DE CONSTRUCCION DEL CAI\ IINO (ROAD (STREET) WORK) (W20-1) con el 
mensaje adelante o distancia: Este signo siempre se pone con bastante distancia al frente de 
cualguier actividad de trabajo en el camino o c lie. Sirve para advertir a los motoristas gue pueden 
haber obstrucciones mas adelante en el cami oo. Este signo se puede usar con otros signos, como 
"Flaggers" (Bandcrero) o "DETOUR AHEAD" (DesvfoAde lante). 

EL SIG NO DEL DESVIO (DETOUR) (W20-2 : Sii:nos del desvio deben estar puestos con bastante 
distancia al frente de cualguierseccion del camino gue haya sido cerrada o blogueada y, donde se 
haya establecido una ruta alterna. Si una ruta altem a se establece, usted debe inte ntar fam iliarizarse 
con la ruta para poder contestar cualquie r pregunta que los conductores tengan. Usted debe saber 
CUANTO TIEMPO to mara pasar por e l desv io y DONDE LO LLEVARA. Si usted tie ne esta 
informaci6n , ustcd puede ayudar a los motoris t.is que no estan fami liarizados con el area a no estar 
perdidos o desconcertados. 

CAMINO (CALLE) CERRADO ( ROAD (STREET) CLOSED) (W20-3): Muchas veces usted 
encontrara carre tcras que estan comple tamente ce rradas para que e l equipo de construcci6n pueda 
terminar el trabajo e n e l camino. Generalmente, c uando una ruta esta cerrada, una ruta alterna ode 
desvio sera instalada. Nuevame nte, s i este es ,· I caso, este seguro de te ne r la in formaci6n sobre e l 
desvfo para que usted pueda contestar c ua lqui ..:r pregunta. 

SIG NO QUE INDICA UNA VIA (ONE LANE ROAD)(W20-4) Este sii:no frecuentemente se usa 
para apuntar con precision las areas donde el tnilico gue ha estado viajando en am bas direcciones 
debe usar una sola via. El trafico tiene que ser movido a traves de l area en una direccion a la vez. Los 
autom6viles pilo tos, s istemas de escolta, y cl >s bandere ros se pueden usar para manejar esta 
s ituac i6 n. Usted Iceni mas sobre los autom6v ik pilotos y sistemas de escolta mas adelante. 

SIGNO QUE INDICA UNA VIA EN EL PUENTE (ONE LANE BRIDGE) (WS-3) 
Esta signo frecuentemente se usa para apunta r con precision las areas d6nde el trafico gue ha 
estado viajando en ambas direcciones debe usar una sola via en el puente. El trafico tiene que 
ser movido a tra, e s del area e n una direcci6 n a la vez. Los autom6viles pilotos, s istemas de 
escolta , y dos ban<lere ros se puede n usar para r'lanej ar esta si tuaci6n. Usted leera mas sobre los 
autom6viles pilq tos y s istemas de escolta mas adelante . 
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SIGNO QUE INDICA UN CARRIL CERRADO (LANE CLOSED) (W20-5): 
Como usted sabe, existen ocacion~s cuan<lo un carril o mas deben estar ce rrados en una 
carretera durante la construcci6n . .l~ste si nose usa ·unto con o tros si nos o dis ositivos de 
control de trafico para ayudar :u11over el trafico hacia los ca riles abiertos ara ue el trafico 
pueda mo verse seguro y facilm~mte a traves de un area de t ha· o. Este signo, como otros q ue 
anuncian que hay trabajo de construcci6n mas adelante o qua los carri les estan cerrados mas 
adelante, pueden tener la distancia en pies cspecificada en la cyenda del signo, tales como 
"AHEAD"," lOOOpies", o" 1 MILE." 

El TRA.FICO BIDIRECCIONA L (TWO-WAY TRAFFIC) ( V6-3): Este signo les dice a los 
conductores que e llos estan en un :1 carre te ra bidireccional d6 de el trafico estara viniendo en la 
direcci6n opuesta. 

SIGNO QUE INDICA UN TRABAJADOR (W21-la): Como usted puede trabajar en trabajos que 
involucran un mantenimiento menor o un trabajo de util idad p!iblica, usted debe fam iliarizarse 
con este signo. Este signo se usa e11 sitios de construcci6n linJitada para la protecci6n de los 
trabajadores. 

SIGNO QUE INDICAZONADE DETONAR EXPLOSIVOS (BLASTlNG ZONE AHEAD) (W22-
1): Usted encontrara queen la construcci6n de cam inos, sorre todo cuando se estan c reando 
nuevas carreteras, se involucrani algun uso de explosivos. OI viamente, esta es una situaci6n 
potencialmente peligrosa para e l pt:1bl ico y los trabajadores. Entonces, siempre cuando una 
detonaci6n con explosivos sear ~lizada, deben utilizar los sirnos de precauci6n avanzada. 
Habra a menudo, una anotaci6n e u e l sig no que indique d istancia, para que los motoristas sepan 
donde la destrucci6n esta ocurricndo. 

Wbb-1 _____ Ademas existen dos otros signos de precauci6n que se usara1 con el signo de (Detonar 
Explosivos Adelante) "Blasting ah,:ad". Ellos son: {Apagar kl Radio de 2-frecuencias) "Turn 
Off2-wav Radio" (W22-2). v <Fin de la Zona de Detonaci6n) "End Blasting Zone" (W22-3)." El 
siimo ''TURN OFF 2-WAY RADlO'' se usa para que los motl)ristas que tienen las radios con un 
cierto nivel de frecuencia no inter~ieran con la detonaci6n de los explosivos que son radio
activados. El sii::no "END BLASJlNG ZONE" se usa para informar a lo conductores que la 
zona de peligro ha sido despejada,y que pueden reasumir el 1150 de las radios de 2-frecuencias. 

ENI 
BLAS11NG 

ZONE 

Wbb-3 

TURN Of.'F 
NAYRADIO 

AID 
CW.PIIGNE 

Wbb-b 

35 
MPH 

Normalmente, el signo "T URN m ;F2-WAY RADlO" se pondra porlo menos a l,000 pies 
adelante o en frente de la zona, para dar advertencia adecuada a los motoristas. El signo "END 
BLASTING ZONE" se pondra poi lo me nos a 1,000 pies despues de la zona de detonaci6n. De 
nuevo, el prop6sito de estos signcis es alertar y advertir a los notoristas que e llos estan 
entrando o estan saliendo de una .rnna donde han estado usando explosivos. 

PLACA DEADVERTENCIADE VELOCIDAD (W13-1): El ~· gno de advertencia de velocidad se 
pueden usar para indicar una vt~~Jicidad rccomendada a travt;s de un area con supuestos riesgos. 
Estos signos de precauci6n son anaranjados y llevan una leycnda negra. Aunque e l s igno de 
precauci6n pone un lfmite de velocidad, es s6lo un If mite de velocidad RECOMENDADO y no 
puede ser enforzado como un sig110 regulatorio. Si n embargo. este signo debe usarse junto con 
e l signo de precauci6n. 

Hay muchos signos de advertenc:i.1 que sc usan en las zonas Lie construcci6n--y obviamente no 
todos ellos se pueden explicar aquf. Sin embargo, usted ha leido sobre algunos de los signos mas 
importantes que usted vera a menudo en su trabajo. 
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ROAD WORK 
NEXT 5 MILES 

Gb0-1 

END 
ROAD WORK 

GbO-b 

PILOT CAR 
FOLLOW NE 

Gb0-4 

DETOUR 

+ 
M4-9 

M4-10 

SIGNOSDEGUIA: 

Los sig nos de gufa son signos de INFORMACIC> N--es decir, ellos le dan informac i6n al motorista 
que podrfa necesitar para atravesar las zonas de construccion con seguridad y sin riesgo. 
Muchos signos de gufa usados en el trabajo de ·onstruccion son ANARANJADOS con las 
letras NEGRAS y un horde NEGRO. Estos signo: pueden dar INFORMACI6N ESPECIAL 
re lacionada con e l trabajo que se esta realizand< . Hay signos de gufa que muestran di recc iones y 
se iia les que marcan la ruta. Yeamos a lgunos de .:-;tos signos ahora. 

EL SIG NO QUE INDICA LA LONGITUD DEL TRABAJO (G20-1): El si~o de "LONGITUD 
DEL TRABAJO" es muy importante, porgue l,:.deja saber al motorist.a la distancia o secci6n de 
camino afect.ada por cl trabajo. Por ejemplo, e l , ig no que dice (Trabajo de carretera Por 5 Millas) 
"Road work next .5 miles" ale rta a los motoristas que la construccion del camino se realizara por 
las proximas 5 millas (8 Km). Asf ellos puede di sminuir su velocidad, prepararse para un camino 
aspero, retrasos o equipo pesado. Estos sig nos c·stan normalmente puestos en los lfmites de 
cualquie r trabajo que cu bra mas de 2 millas (3.2 km) de camino. 

TERMINO DEL TRABAJO EN ELCAMINO (I :NO ROAD WORK) SIGNO (G20-2): Casi 
siempre usted encontrara este signo a l fina l de u ·1a zona de trabajo ode manlenimienlo. Estos 
signos le indican al motorist.ague ya ha atravesado el area afect.ada y puede reasumir sus 
habitos normales de conducir. Entonces, este s 1gno no solo se utiliza para propositos de 
seguridad, sino tambien ayuda al publico a no c infundirse o frustrarse. 

EL SIG NO DELA UTOMOVIL PILOTO (GW-4): A menudo en los sitios de construccion, solo 
se permitira al tra fico viajar en una direcc ion en in momenta. 0, la construccion de la carretera 
puede complicar y enlorpecer e l avance de los v.:hfculos si no existe un g ufa. En estos casos, 
signos de (Autom6viles pilotos) "Pilot Cars" se pueden usar, mont.ados claramente en la pa rte 
de atras de un autom6vil o camioneta, para aymlar al trafico a proceder a traves de un area de 
trabajo. La seiial puede llevar la leyenda que dicl (AUTOM6 VIL PILOTO--SIGAME) "PILOT 
CAR--FOLLOW ME". Normalmente se necesitan los bandereros para de tener e l tra fico en una 
direcc ion hasta que un automov il pil oto este dis ionible para guiar e l tnifico a traves del area. 

Yeamos un ejemplo. Ouizas la construcci6n esta haciendose en un carril de una carretera de 
dos-carriles, es decir un carril ha sido cerrado ti trafico. Ademas se encuentran obstaculos en 
la superficie del camino--maguinaria pesada, rocas grandes. Porgue el trafico no puede 
proceder en dos direcciones en un solo carril. un autom6vil modelo puede ser necesario para 
imiar el trafico en una direcci6n mientras el tr ifico en la otra direcci6n se detiene. Usted 
puede es tar estacionado en un I ado de! proyec1c. deteniendo el trafico, has ta que e l automovi I 
piloto pueda guiar al trafico de una manera segu ra a traves de! area. Despues, e l automovil piloto 
se dara la vuelta y tomara su tra fico y lo guiara ~ acia e l otro lado. Ento nces, los automoviles 
modelos pueden scr una manera muy segura de 1yudar al tra fico a pasar facilmente a traves de 
una area peligrosa. o cuando solo una vfa este ahierta a am bas direcciones de trafico. 

SIGNOS DE DESViO (DETOUR) (M4-9) y FLEL'HADE DESVIO (DETOUR ARROW) (M4-10): 
A veces la ruta normal esta cerrada a los vehiculos y un desvfo o rula a lterna se puede 

, I 

establecer. Estos 1'Desvfos" y "Flechas de Desvio" se usan para indicar la rut.a hacia la via 
alterna. A menudo. los signos de "Flecha de Des vfo" estan mont.ados cerca o debajo del signo 
(Camino Cerrado) ''Road Closed''. 

Usted ha le fdo ahora sabre los tres tipos de sig nos que podrfa ver en su trabajo. Luego, 
discutiremos algunos de los otros dispositivos cc control de tra fico que usted necesitara 
conocer para realiLar bien su trabajo. 
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SIGNOSREGULATORIOSYDEIPRECAUCION-EJERCI OB: 

(Por favor escriba sus respuestas en una hoja de papel separ da. Las respuestas estan en la 
pr6xima pagina.) 

1) Generalmente, las signos regulatorios: 

a) Ponen obligaciones legales o restricciones todo el trafico 
b) Son anaranjados con letras blancas 
c) Son anaranjadot; con tetras negras 

2) i,Que tipo de signo es el signo "Stop" con forma de n octagono rojo? 

a) Una signo de precauci6n 
b) Una signo de sugerencia 
c) Una signo regu]atorio 

3) i, Verdadero o falso? Las seiiales advirtiendo se usa para notificar a conductores de 
condiciones que son potencialmente peligrosas que se pueden encontrar en areas de 
construcci6n o proyectos de mantenimiento. 

4) l Cuales son Ios tres signos que se usaran alrededor e una area de construcci6n en 
d6nde se realizara una dctonaci6n? 

a) "Desvfo a 500 pies ( 150 M)" 11Detour 500 t (150M)" 
b) "Zona de Detonnci6n Adelante" 11Blasting one Ahead 11 

c) "Apage la Radio de 2-frecuencias" "Tum O 2-Way Radio 11 

d) "Fin de Zona de Detonaci6n" 11End Blastin Zone 
e) "Aceite Fresco" 11Fresh Oil" 

5) El signo de " __ " se u!ia con bastante distancia al frente del mantenimiento de la 
berma. 

6) l Verdadero o falso? Si el signo " Detour Ahead" "D svfo Adelante" se esta usando, 
usted debe saber como ditr instrucciones a los moto · stas para la ruta altema si es 
necesario. 
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SIGNOS REGlTORIOSYDE PRECAUCION-RFSPUFSTASPARAELFJERCICIO B: 
! 

1) a 
2) C 

3) Verdadero 
4) b, C, d [ 
5) "Trabajp en la Berma" 
6) Verdad¥ro 

16 



ComoUsar 
Los Cones 

SECCIONC 
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRAFICO-DISPOSITIVOS DE CANALIZACION 

Hay varies tipos de dispositivos dt! control de trafico que son usados en la construcci6n de 
carreteras y caminos. En este manual, nosotros veremos alg u

1
os de estos dispositivos--como los 

conos, barriles (los tambores) y barricadas. Sin embargo, ante de que usted continue, usted 
debe emender que e l USO real y POSICION de estos dispositi os seran la responsabilidad del 
supervisor del control de Lrafico u ,:,tras pcrsonas autorizadas. Generalmente, usted no sera 
responsable por poner y posic ion,u estos dispositivos pero ustcd debe estar fami liarizado con 
estos dispositivos, y saber c6mo y ::uando e llos se deben usar Ademas, su supervisor podrfa 
pedirle AYUDA en poner y sacar lo , varios dispos itivos. Usted recibira direcciones explfc itas 
acerca de las tareas que usted rea lir.ara al poner y sacar los dis~,ositivos. 

CONOS, MARCADORES TUBULARES Y PANELES VERTICALES: 

Como usted probablemente ha no1.ado, los conos son usados frecuentemente. Y, esto es asf por 
varias razones. Los conos son li vianos (hechos de plastico), que los hace muy fac il de usar y mover. 
Ademas, los conos haran mfnimo claiio, si son golpeados por un vehfculo. Ademas, porgue los 
co nos siempre son de un color NA RAN.TA LUMINOSO, y son muy visibles al publico. Los conos 
usados para el control de trafico S!>n por lo menos de 28 pulf.l das de altura. aungue conos mas 
i:randes pueden usarse en las art1;rlas principales d6nde la visibilidad puede ser un problema con 
velocidades altas. Es importante indicar que los conos siemp e deben estar limpios y luminosos 
para continuar siendo efecti vos. El supervisor del control de 1rafico podrfa pedirle que ayude a 
asegurar que los conos sean lum m:,sos y c laros--o por lo menns notificarle si e llos se daiian o se 
ensucian. Para e l uso durante la no:he, los conos seran retroretlec tivos o equipados con dispositi vos 
luminosos para la visibilidad max11n 1. 

Mas de 
36in 

4 to 6 in 
Fr~nja 

Retron flee~ 
3 

to 
4 

in 

-r6in 

28i --. 2i.n 
_i 4in 

C 

CONOS 

Franja 
Retroreflectivad ! .. 

t T ;;;~ 
: :i to6 in 

28in MIN. I l in 

MARCADORES TUBIJI.ARES 

*Luces de precauci6n (opcional) 
Nata: 

36in MIN. 

PANELES VERTICALES 

Si las tambores, conos y marcadores tubulares son usados para la canalizaci6n de las 
peatones, deben ser colocados de tal manera que no exista ningun espacio en la base del 
dispositivo, para asi crear una lfnea contfnua. El tamaiio ae cada tambor, cono o marcador 
tubular, debe ser por lo menos de 900 mm (36 pulgadas) de altura para ser detectado por 
peatones que usen bastones. 

17 



El 
Problema 

Usando 
Barriles 
Ejemplo 

CONOS, MARCADORES TU BU LARES Y PANELES VERTICALES SON USADOS PARA 
DELINEAR O "CANALlZAR" EL TRAFICO: Ya que estas palabras podrfan ser nuevas para 
usted, las defini remos rapidamente. Cuando sc usan los conos para marcar el lado de un camino, 
e llos se llaman DELlNEADORES. Cuando se ,·stan usando los conos para desviar el trafico de dos 
vfas a una, se llaman CANALIZADORES. Por ejemplo, lllSted ha estado manejando en un cam ino 
y una lfnea larga de co110s delinean o canalizan rodo e l trafico a lrededor de un obstaculo a otro carril 
gradualmente? Frecuentemente, los conos y marcadores tubulares son usados para formar una 
reducci6n de! ca rril o un "ahusamiento de de,place "--Los conos puestos individualmente para 
formar una lfneb seran usados para "canalizar" cl trafico en las areas mas deseadas. 

Hay un problema con los conos. Ya gue ellos son tan livianos, los vientos altos o el viento i:enerado 
por los vehiculos gue estan pasando los puedrn derribar. Y, cuando los conos se caen, no sirven 
como dispositivos de contol de trafico efectivo,; ya gue no son visibles. De hecho, los conos que se 
cae n pueden causar accidentes cuando los motoris tas in tentan evitar estos dispositi vos para 
impedir arrol larlos. A vcces e l supervisor de cc ntrol de trafico apilara dos o tres conos juncos para 
que nose caigan . Cuando usted ve que los cono-; se han cafdo, notifique al supervisor o alguna otra 
persona autorizada para que los conos puedan rei mplazarse o ser reparados si es necesario. NUNCA 
DE,IBSU ESTACION PARA RECOGER YRESTABLECERLOS CONOS. 

TAMBORES O BARRILES: 

Los tambores o _parriles son dispositivos muy e ·ectivos para canalizar el trafico, y los supervisores 
de control de trafico los usan a menudo para est~ prop6sito. Los tambores siempre son reflectivos 
con rayas de co lores NARANJA y BLANCA. Porgue son tan i:randes, ellos son muy visibles a los 
motoristas y asi es como son efectivos para bloquear las areas para protei:er a los trabajadores de 
los autom6viles g ue vienen en direcci6n opue,;ta. A veces los tambores o barriles tienen sacos de 
arena o agua en ~llos para mantenerlos en su lu.; ar. Sin embargo, e llos no pesaran tan to como para 
que sea un riesgo si son golpeados por un autom 1vil o camion. Veamos un ejemplo de c6mo barr iles 
o tambores puedcn ser usados. 

Suponga que una cal le esta ensanchandose y c omo resultado, el pavimento existente debe estar 
marcado c laramcnte para que los conductore, no manejen fuera del camino en e l area de la 
construcci6n. Los bar;riles se pueden usar en el horde del pavimento para impedir a los motoristas 
de mane jar en las sendas inacabadas. Cuando la gente esta trabajando, los barriles se pueden 
poner en la carretera. Asi e l trafico puede ser ca 1ali zado faci lmente y efecti vamente en la carretera 
existente, y los obreros se protegeran de los m.tom6viles que estan pasando. 

En frente del 
Trafico 

L 
4 to 6 i n 

r 

nr18in />, IN. 

-t 
36in M N. 

i 
TAMBOR 

Tambor 
Tipico 

Deben haber por lo 
menos dos franjas 
reflectivas alrededor del 
tambor, dos de color 
anaranjado y dos franjas 
de color blanco. 

Ya que los 1ambores son voluminosos, ya vecei pueden ser muy pesados, ellos se usan mas en los 
trabajos que van a !Omar mucho tiempo para tem1inar. Poresta raz6n, los tambores generalmente 
nose usan a men1.1do en proyectos de mantenim tento rutinario o proyectos de duraci6n corta. Esto 
es porque los ba~riles son mas pesados que los conos, y no son portati les como los conos. 
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Usando 
Barricadas 

Barricadas 
Tipo I- -
Portabilidad 
Limitada 

Usando 
Barricadas 
Tipo II 

BARRICADAS: 

Las barricadas son usadas a menu fo por supervisores de conlrol de! trafico en los proyectos de 
construcci6n debido a su alta visibilidad y a la protecc i6n q ue Jes dan a los trabajadores ya los 
motoristas. Normalmente hay tres tipos de barricadas usadas en los proyec tos de construcci6n. 
Algunas de estas barricadas son mas porLati les y se puedeh usar en los proyectos cortos. Y, 
algunas son estructuras mas perma nentes y se usan en los proyectos largos. Las barricadas son 
dispositivos muy buenos para delJ!!l lrcar areas de excavaci6n o construcci6n en una calle. Tambien 
se usan las barricadas juntos con .otros ti os de dis ositivos e control de trafico como co nos o 
tambores. Muchas veces, usted cn,;ontrara senates de advertertc ia usadas delante de las barricadas. 

Todas las barricadas son marcadas. con franjas naranjas y bla, cas. Ademas, estas franjas se 
inclinan hacia ABAJO en e l lado 6nde los autom6viles y camiones deben pasar. Ademas, estos 
dispositivos siempre son re trore tlectivos. Miremos a los tres tipos de barricadas que se pueden 
usar. 

BARRICADAS DE TIPO I: B:micadas de tipo I tienen simplemente UNA barra retroreflectiva. 
Barricadas de tipo I son portatil~:, y se pueden mover de siti pen sitio. Sin embari:o, no son tan 
portatiles como los conos o tamlw res. Barricadas de tipo I son construidos para que se puedan 
desmontar y volver a montar facilmente. 

Barricadas de tipo I se pueden llli;Jr en proyectos de constru<'ci6n donde a los autom6viles se Jes 
permite atravesar areas gue estan ,en construcci6n. Elias taml ien se pueden usar para trabajo de 
reparaci6n de emeri:encia. Las barricadas de tipo I. son usadas predominantemente en calles con 
velocidades bajas. 

BARRI CADA DE TIPO I 

.>6 in 
MIN. 8 to 12 in 

BARRICADAS DE TIPO II: Barricadas de tipo II tienen DO,'> barras re flectivasque son apoyadas 
horizontalmente en un marco. Esta!, son menos portables que las barricadas del Tipo I , pero todavfa 
se pueden mover con algun grad\l de facilidad. Las barricadgs del Tipo II normalmente son 
usadas en calles con velocidade~.altas. 

8 to 12 in 

f..-24inMIN.~ 

BARRI CADA DE TIPO II 
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Usando 
Barricades 
Tipo Ill 

Usando 
Barricadas 
con Luces 

BARRICADAS DE TIPO Ill: Barricadas dP Tipo Ill son estructuras bastante permanentes. 
Estas barricadas t 1cne11 TRES barras, tambien rc1 rore flecLi vas. Barricades de Tipo III son usadas 
frecuentementel,>ara indicar caminos cerradcs, o areas d6nde la construcci6n sera continuada 
por un periodo ~e tiempo lari:o. Seiiales de "Road Closed" (camino cerrado) y "Detour Arrow" 
(Flecha del Desvio) se usaran con las se iia les d~ barricadas de Tipo lll. Si es necesario permitir 
trafico local o e l cquipo pesado moverse a travc , del area de conslrucci6n, entonces compuertas se 
pueden poner en la barricada. De esta manera, cl trafico li mitado, como el Lrafico local, puede pasar 
sin permi tir muchos vehfculos pasar a traves de :irea. 

rr /7=77 / ,/j_J 
sft rUUUUUI 

MIN. t 
I r/7 // // U //1 8to 12 in 

+ I 1111 4 ft MIN. ----.j 

Barricada de Tipo Ill 

Cuando se usa cualquier tipo de barric:adas por la noche alrededor de objetos, 
deben haber "FAROS DE LUCES" (luces intermitentes) montadas en la barricada 
para atraer la btenci6n de los motoristas y peatones. Las luces en barricadas que 
son usadas por la noche para la canc1lizaci6n deben ser de destello FIRME y 
CONST ANTE. Si los faros de luces utilizadas para la canalizaci6n, montados sobre las 
barricadas, son intermitentes de destello corto, pueden confundir a los motoristas y hacer 
la visibilidad mas diffcil. 

B rric d s lndic dor s De Dirreccion 

l \ 
BARRICADAS INDICADORAS DE DIRECCION: La Barricada lndicadora de Direcci6n 
consiste en una flecha grande de una direcc 6n, montada sobre una barra retroreflectiva 
con rayas diagonales, horizontalmente alineadas. Las Barricadas lndicadora de Direcci6n 
son generalmente usadas para ahusamientos o canalizaciones, transic iones, y otras 
areas d6nde la bura direccional para los cor ductores es necesaria. Si son requeridas, las 
Barricadas lndicadoras de Direcci6n se deben usar en serie para dirigir al conductor a 
traves de la transici6n y en el carrfl asignado. 
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I , 

LOS DISPOSITIVOS DEL CONTROL DE TRAFICO-EJ RCICIO C: 

(Por favor marque sus respuestas en una hoja de papel eparada. Las respuestas estan 
en la pr6xima pagina.) 

1) l,Cual(es) de los tipos iiguientes de barricadas e pueden usar para trabajos de 
duraci6n corta o temporales? 

a) Barricadas de Tipo I 
b) Barricadas de Tipo II 
c) Barricadas de Tipo Ill 
d) Todas las anteriores 

2) l,Cual(es) de los dispositivos siguientes se us mas a menudo para delinear o 
canalizar el trafico? 

a) Barriles 
b) Conos 
c) Barricadas de Tipo Ill 

3) l Verdadero o Falso? L~>s tambores se pueden h cer mas pesados para que ellos 
no se caigan en la carretera. 

4) l Verdadero o Falso? 13arricadas de Tipo I, tiernen dos barras horizontales que 
tienen rayas naranjas y blancas. 

5) l Verdadero o Falso? Si una barricada de cualquie tipo es usada, las rayas deberran 
apuntar en una direcci6n descendente enfrente del lado donde el trafico estarra 
pasando. 

6) l Verdadero o Falso? Los conos siempre son d 1811 de altura. 

7) l Verdadero o Falso? Cualquier dispositivo de co trol de trafico usado par la noche 
debe ser reflectivo. 

8) l,Cual(es) de las barricadas siguientes podrf usar si hay una situaci6n de 
emergencia, coma un 11clerrumbe11? 

a) Barricadas de Tipo I 
b) Barricadas de Tipo 11 
c) Barricadas de Tipo I o Tipo II 

9) l Verdadero o Falso? Cuando el trafico esta si ndo canalizado, generalmente 
significa que el trafico esta siendo desviado a ot calle, vra o a otra localidad. 
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LOSDISPOSITIVOSDECONTROLDETRAFICO-RESPUESTAS 
I 

EJERCICIOC: 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Id 
'b 

Verdadero, pero nunca a tal magnitud que presenten un riesgo si son 
golpeados por un autom6vil 11 un vehfculo pesado. 
Falso. Las barricadas de Tipo I tienen una barra horizontal. 
Verdadero 

1 

Falso 
Verdadero 
C 
Verdadero 
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La Senal 
del Remo 

SECCIOND 
LAS HERRAMIENTAS DELOFCCIO 

REMO DE "PARE/LENTO" (STOP/SLOW) 

Uno de los componentes de l equ ii:o que usted estara usando s e l remo de "parar/ lento." Esto es 
un letrero grande de "pare/lento" ue es ta montado en un palo de 5 pies. Esta disefiado para que el 
palo este en la tierra y la sefial del remo sea claramente visible a los motoristas. 

Sin embargo, hay sefia les que no cstan montadas en un palo. Estas son las sefiales porta tiles. La 
sefia l debe ser por lo menos de IS pulgadas de a lto, con le tras Jue son por lo menos de 6 pulgadas 
de alto. La sefial es reversible. Un la1lo de la senal del remo es la senal de "pare", y el otro es la senal 
"lento." EI !ado de "pare" de la sei;al tiene un fondo rojo y letr~~ blancas, el !ado "lento" de Ia senal 
es anaranjado con letras negras. Ademas, la sefial es retrorel1ccti va para que se pueda usar por la 
noche asf como durante e l dfa. 

El remo de PARE/LENTO puede modificarse para mejorar la v15ibilidad usando luces blancas o 
rojas en lado de PARE, y luces blaucas o amarillas en e l lado d(' LENTO. Las luces brillantes se 
colocaran de acuerdo con e l Manual de Dispositivos Uniforme, de Control de Trafico (MUTCD) 
mas reciente. 

i,Para que se usa este remo? EI ba1J!!erero esta de pie en su estaci6n de bandera y sostiene el remo 
en una posici6n derecha. Si el traJico va a ser detenido, el !ado de "stop" de la senal enfrenta el 
trafico que viene directamente. Si.ti trafico tiene gue reducir l;-i velocidad, pero no tiene que parar 
completamente, el !ado "slow" c~.!~ la senal enfrenta el traficq. Usted leera mas sobre c6mo usted 
usara esta sefial y los movimiento1, de banderero despues en e tc manual. 

BANDERAS 

El uso de la bandera debe lim itarse a las situaciones de emergl ncia yen los lugares que son 
contro lados por un solo banderero. Cuando sean usadas por h noche, las banderas deben ser 
retroretlectivas con e l color rojo. 

Las banderas usadas para los prop<isitos de sefializaci6n seran de un mfnimo de 24 por 24 
pulgadas de tamafio, hechas de material rojo, de buena calidad a tadas firmemente a un palo 
aproximadamente de 3 pies de longitud. El borde libre debe pe arse para asegurar que la bandera 
colgara verticalmente, incluso en l;:,s vientos fuertes. 

VARAS ENCENDIDAS O LINTE:ll!NAS 

Si usted esta sefializando por la no~·he, le deben dar una linterra e lectrica con un cono rojo en e l 
mango. La parte de la linterna con d cono sera ROJA y por lo menos de 6 pulgadas de largo. Esto 
sera claramente visible a los moto ristas. De nuevo, usted usarlt cste dispositivo para ayudar a 
controlar e l tra fico. Sin embargo, le pod ran dar una VARA ENCENDIDA. Estas son generalmente 
por lo menos de 30 pulgadas (750 mm) de largo. De nuevo, e lla~ son muy efectivas y muy 
visibles. Usted aprendera mas c6mo realmente usar estas hem mientas despues. 
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RADIOS 

Hay varios tipos de radios que se usan para m~1orar la seguridad. Su supervisor podrfa darle una 
radio para usar en ciertas situaciones. 

LASHERRAM1ENTAS DELOFICIO-EJERCJ ao D: 

(Por favor escriba sus respuestas en una hoja de papel separada. Las respuestas estan en la 
pr6xima pagina.) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

i, Verdadcro o falso? Usted puede usar un remo de "PARE/LENTO" en su trabajo. 

;,Verdadero o falso? El lado de "PARE" del remo siempre es rojo con letras blancas. 

i, Verdadcro o falso? Usted puede usar el remo de "STOP/SLOW" por la noche. 

i, Verdadero o falso? Usted puede usar banderas por la noche. 

l,Verclaclero o falso? Una linterna electrica con un cono rojo que es por lo menos de 6 
I 

pulgadus de largo se puede usar por la noche. 
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LASHERRAMIENTASDELOFICIO-RESPUESTAS EJ RCICIO D: 

1) Verdadero 
2) Verdadero 
3) Verdadero. Pero el remo debe ser retroreflectivo. Si o lo es, entonces usted no podra 

usarlo por la noche. 
4) Verdadero si son retroreflectivos de color rojo. 
5) Verdadero. 0, una vara encendida (por lo menos de 3 pulgadas de longitud) se puede 

usar. 
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La 
vestimenta 
es 
lmportante 

Porquelos 
Chalecos 
sonlmpor
tantes 

SECCIONE I 

VESTIMENTA PARA EL TRABAJO 

Antes en este manual, usted ley6 sobre varies de los deberes que usted realizara y el 
equipe que usted estara usando. Ahora usted debe saber sobre la ropa que llevara en el 
trabajo. Y, esto es muy importante. La ropa que usted debe llevares muy importante por 
RAZONES d~ SEGURIDAD, algunas prendas de vestirson OBLIGATORIAS. Es decir, 
las DEBE usar por ley. Miremos algunas de las razones de porque usted debe vestirse 
apropiadamente. 
Primera, la VISIBILIDAD es muy importante. Como banderero usted debe ser visible 
durante el d(a y la noche. Esto lo mante!ndra a salvo de ser atropellado por un vehrculo 
privado o por sus cempaiieros de trabaje eperando maquinaria pesada. Secundariamente. 
llevar la ropa apropiada lo protegera de los elementos del clima. Por ejemplo, usted 
podria estar trabajando durante los meses de verano cuando es muy caluroso y soleado. Y, 
mientras shorts o un traje de baiio pueden parecer ideales, usted corre el riesgo de quemarse 
muy gravemente por el sol. Usted siempre debe estarvestido adecuadamente porque usted 
podrfa ser salpicado con aceite caliente, o alquitran--los dos pueden causarle una quemadura 
muy seria. Tambien, en algunas areas de Colorado hay muchos insectos que lo podrian 
picar en cualquier porci6n descubierta de s u cuerpo. Llevando la ropa correcta le ayudara a 
protejerse. 
La tercera raz6n para llevar ropa apropiada es la estandarizaci6n--lo ayudara a ser 
reconocido como banderero, una persona con un trabajo responsable. Si los motoristas 
ven que usted esta vestido impropiamentH, usted no tendra el respeto de los motoristas o 
de sus compaiieros de trabajo. Y, de hecho, la ropa que distrae pedria ser mas peligrosa. 
Usted podrfa causar un accidente. Por ejemplo, un motorista podria estar mas interesado 
en mirarlo a usted en vez de estar concentrado en manejar. Entonces, la estaci6n de 
bandera no es ningun lugar para conseguir un bronceado o llevar ropa inadecuada. 
Seiializar es ~na responsabilidad seria y USTED DEBE VESTIRSE 
APROPIADAMENTE. Ahora miremos lo que usted debe usar. 

ROPA DE SEGURIDAD DE ALTA-VISIBILIDAD 

Para activida<Jjes en el df a y la noche, los bandereros deben usar ropa de seguridad que 
cumpla con los requerimientos de la 11 ISEA11 (American Standard for High Visibility 
Apparel and Headware), y que tengan etiquetas de cumplimiento del estandar de 
rendimiento Clase 2 (ANSI 107-1999) o Clase 3 de exposici6n de riesgos. Los 
materiales del la vestimenta y casco tienen que ser de color naranjo-rojo fosforescente o 
amarillo-verde fosforescente. El material retroreflectivo deberf a ser de color naranjo, 
amarillo, blanco, plateado,amarillo-verde o cualquier version fosforescente de estos 
colores y deben ser visibles a una distanc1a minima de 1000 pies. La ropa de seguridad 
retroreflectiva debe de ser diseiiada para poder claramente identificar a la persona que 
la esta usandb. 
Para las actividades nocturnas, la ropa de seguridad que cumpla los requerimientos de 
la 11 ISEA11 (American Standard for High Visibility Apparel and Headware), y que tenga 
etiquetas de cumplimiento de los estandares de rendimiento de la {ANSI 107-1999) de 
Clase 3, de exposici6n de riesgos, deberfan de ser utilizados {en substituci6n de la 
ropa de segurldad, que solo cumpla los estandares de la Clase 2). 

Cuando se requiera la participaci6n de la po lief a, uniformes de 
seguridades y de alta-visibilidad como han sido descritos en esta secci6n, 
deben ser usado por ellos. 

CHALECO REFLECTIVOS DE SEGURIDAD 

Este artf culo de ropa es requerido por la ley. Siem pre cuando usted este actuando en una 
posici6n de banderero, USTED DEBE LLl::V AR UN CHALECO que siga las normas de 
ISEA y ANSI. J, Perque necesitas llevar un chaleco aprobado per la ley? 
Hay varias buenas razones. Primero--lo hace muy visible. Segundo-es parte del 
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Porque 
DebeUsar 
unCasco 

Articulos 
Opcionales 

I 

uniforme norm I ue es reco ' ido ara anderer . 
CDOT. Entonces, NUNCA asuma su posici6n de seiialar 
aprobado. Si usted no lleva un chaleco aprobado, lo podrlan 

ELCASCO 

restos ue odrian caerle enc ma de o ros eli ro . Final ente el casco es 
parte del uniforme reconocido p8!ra bandereros. Recuer e, usted siempre debe llevar 
un casco en el trabajo--no s61o para la seguridad y visibili ad, sino tambien, coma una 
insignia de identificaci6n. ' 

ZAPATO$ 

Siempre use zapatos resistentes o botas de trabajo. En primer lugar, la superficie del 
camino puede estar muy caliente 1Y los zapatos resistente protegeran sus pies. Usted 
tambien podrra estartrabajando en areas con superficies roe as o desiguales y los zapatos 
duros le ayudaran a guardar su equilibria y lo protegeran de I s piedras afiladas. Zapatillas 
de tenis no protegeran sus pies en astos cases, pero betas r sistentes y duras si ayudaran. 
Finalmente, siempre es de bue11 sentido com n sar otas de traba"o o za atos 
resistentes y duros, alrededor del e ui o de onstrucc on. 

OTRAS COSAS QUE USTED PU EDE NECESIT AR 

Recuerde, su trabajo podrra exponerlo a situaciones de cli as calurosos y polvorientos o 
frfos y lluviosos. Perque usted se expondra a este tipo de c ima por perrodos de tiempo 
largos, debe tomar las medidas para estar protegido y c6m do. 

Si usted nunca ha trabajado al airEt libre como banderero o o ha pasado mucho tiempo al 
aire libre, pregunte a sus companeros de trabajo o a su supe isor que tipo de ropa personal 
es apropiada. Ademas, si usted usa su sentido comun y buen juicio en su ropa, usted 
estara mucho mas seguro y definitivamente mas c6modo. Recuerde, un banderero tiene 
una gran responsabilidad y un trabajo muy importante. Us d se debe vestir para que sea 
VISIBLE, SEGURO Vesta c6MOD0. Tambien, recuerd , usted siempre debe llevar un 
chaleco aprobado y el casco. Los zapatos resistentes son recomendados. 
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Si usted no esta vestido de la manera correcta usted podrf a ser reemplazado o ser 
despedido del trabajo. Asf que considere su ropa cuidadosamente--es crucial para su 
seguridad. 

Ahora usted ha aprendido sobre lo que debe usar en el trabajo y que artrculos de vestir 
son recomendados. Antes de que ustecl lea sobre c6mo actuar en el trabajo, tome unos 
minutos para completar el ejercicio siguiente. Le ayudara a recordar lo que usted ha 
lefdo. 

ROPA QUE USTED DEBE USAR-EJERCICIO E: 

(Por favor escriba sus respuestas en una hoja de papel separada. Las respuestas estan 
en la pr6xima pagina.) 

1) l Verdadero ofalso? Usted DEBE llevarguantes en cada momenta. 

2) lCual{es) de los artrculos siguientes deberfa usar en el trabajo? 

a) Un paiiuelo rojo 
b) Zapatas Duros 
c) Un casco anaranjado 
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LA ROPA QUE USTED DEBE USAR--RESPUESTA EJERCICIO E: 

1) 

2) 
3) 
4) 

5) 

Falso. Aunque se recomiende el uso de guantes por segu · dad y comodidad, elios no son un 
arti'culo de vestir requerido. 
cy e. 
Verdadero 
Verdadero. Este tipo de ropa, ademas de exponerlo dem iado al sol, picaduras de insectos, 
y salpicaduras de aceite, pueden causar accidentes. Si lo motoristas estan mas interesados 
en la ropa que usted esta usando que en el trabajo que u led esta realizando, los accidentes 
pueden ocurrir. 
Verdadero. Recuerde, la ropa retroreflectiva le ayudar' a ser mas visible y asf, usted podra 
hacer su trabajo en una fonnit mas segura y eficiente. 
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SECCIONF 
SUS DEBERES DEL TRABAJO 

Usted tien~ unas responsabilidades muy grandes. Ellas son: 

--Protegerse a usted y a sus companeros de los automoviles publicos; 

--Proteger al publico de los peligros de la construcci6n: 

--Guiar el trafico efectivamente a traves de una area de trabajo. 

--Usar su habilidad e inteligencia para lograr las metas anteriores. 

Aunque estas s61o son sus responsabilidades principales, usted tendra otros deberes 
que cumplir para lograr estas metas. Miremos algunos de los articulos basicos que 
usted necesita conocer para hacer su trabajo efectivamente como banderero. 

Primero usted debera tener un buen conocimiento de las leyes y regulaciones del 
transito asi como los deberes mas tecnicos que usted debe saber como banderero. 
Sin embargo, tenga en mente que como banderero usted no es la 11ley". Por ejemplo, usted 
no tiene la AUTORIDAD LEGAL que la policia tiene para regular, mandar o dirigir el trafico. 
Mientras que los conductores DEBEN obedecer sus direcciones, y DEBEN tratarlo con 
respeto, usted no tiene los mismos recursos legales (dar una multa, arrestar) que la policfa 
tiene. 

Segundo, usted debe ser consciente de todo-y saber como usar todas-las 
tecnicas de bandera gue usted puede usar en su trabajo. Esto incluye no solo los 
movimientos de bandera, sino tambien el eguipo gue usted estara usando--como 
las distintas senales, y dispositivos del control de trafico. 

Tercero, usted debe saber como vestirse apropiadamente para el trabaio. Esto es 
por razones de seguridad y visibilidad y ademas para dar consistencia global a 
su trabajo para gue su autoridad no sea cuestionada. 

Usted tambien debe saber sabre la situaci6n en la cual estara trabajando. Recuerde que a 
veces usted sera el (mico eslab6n que el conductor tendra con el area de construcci6n y los 
trabajadores. Por eso. usted debe contestar preguntas inteligentemente cuando sea 
consultado. Usted debe saber gue tipo de construccion estan hacienda. lSera esta 
obra de mantenimiento del camino rutinaria y rapida? lHay cambios drasticos involucrados 
en la construcci6n? lHay riesgos de tratico presente, como obstaculos en el camino o 
aceite fresco? lCuanto tiempo tomara el trabajo? lEI retraso para los motoristas sera 
corto o largo? Si usted va a detener el trafico por mucho tiempo, usted deberf a dar informaci6n 
exacta a las rpotoristas que estan esperando. Si hay una ruta de desvro involucrada, usted 
debe saber como dar direcciones a las motoristas que no estan familiarizados con el area. 

Como usted es el unico eslab6n entre el publico y el trabajo de la construcci6n, usted 
SIEMPRE debe verse a si mismo como una clase de persona gue representa a 
las relaciones publica. Usted debe ser cortes, responder a las preguntas al mejor 
de su conocimiento y hacer cada esfuerzo para ayudar al publico gue esta 
viajando. Recuerde, deteniendo o retardando el trafico podria ser frustante para los 
motoristas qJe tienen prisa, o para los quH no entienden que esta pasando en el area. 
Usted necesitara explicar que esta pasando, cuanto tiempo tomara, y los riesgos que 
puedan ocurrir a cualquier persona que pregunte. Recuerde, una sonrisa y una respuesta 
cortes ayudara mucho para asegurar que el publico este mas c6modo y menos frustrado. 

Un banderero es responsable de la seguridad de muchas vidas, yes por eso que usted 
siempre debe estar alerta. No se relaie en el trabajo ni tampoco se siente. porgue 
estas accionbs lo hacen menos visible y menos capaz de realizar su trabajo como 
un controlador de trafico y seguridad. i Ademas, estas cosas pueden ponerle a usted 
en peligrol Un banderero que no presta atenci6n no puede responder rapidamente en una 

30 



Condiciones 
del Tiempo 

Qrdg.m:ion 
DelTrafico 

lnforme 
Brebemente 
Al Conduc
tor 

Sea Visible 

NoDiscuta 

Controley 
Dirija 

Resolviendo 
Problemas 

emergencia. Entonces, SIEM FtE ESTE EN GUARDIA N N A DEJE SU POSICION DE 
BANDERA HASTA UE USTED SEA RELEVA O P R OTRO BANDERERO 
ESPECIALIZADO. Un banderero bueno es alguien que tiene un buen conocimiento de las 
funciones de banderas y quien es capaz de manejar el tra ajo. Esto no significa que cualquier 
persona que le gustarfa hacer su.trabajo pueda hacerlo. E traba"o es im ortante 
para darselo a una persona inexperta. 

Usted debe saber las condiciones del trafico. Como band rero, usted puede estar trabajando 
en carreteras grandes y rapidasL usted puede estar trab jando en caminos rurales; o usted 
puede estar trabajando en cami

1
~os de solo una vra. En sumen la velocidad volumen 

del trafico, asi como el tipo de,carretera uede hacer na ran diferencia en su traba"o. 
1Sea consciente! 

COMO USTED DEBE ACTUAR l:N EL TRABAJO 

Como banderero, usted servira c:omo el eslab6n entre la onstrucci6n y el publico. La 
manera en que usted se comporta en el trabajo debe dej r una buena impresi6n del 
proyecto de construcci6n. lC6mo deberfa actuar? 

Usted siempre debe estar tranquilo, atento y ser cortes c n el publico que esta viajando. 
Hable en un tono de voz bajo--no grite a los conductores. na sonrisa--usted podrra alegrarle 
el dfa a alguien, o reducir la frus1raci6n de un retraso larg en el area de construcci6n. 

Nunca se a 6 e en autom6vi es ue estan es erand en linea. Esto le hace ver como 
si usted no estuviera cumpliendo su deber. Tambien podrf ponerlo fuera del alcance visual. 
Si usted no es visible, sera muy !ditrcil hacer su trabajo. 

Nose involucre en discusionE}s acaloradas con los toristas. De la misma manera, 
nose involucre en conversacion~s largas con los motoris as. Recuerde una explicaci6n 
corta con cortesf a generalmente sera suficiente para cual uier situaci6n. 
Sea fir e - uste tiene la toridad ara controla ara re ular I tr 'fico 
alrededor o a traves de las o ,ras - usted debe e · e itar esta autoridad 
firmemente. Si usted bromea don el motorista o les ha e pensar que su trabajo no es 
importante, no le tomaran seriarnente, y los accidentes AUeden ocurrir. Asr es que sea 
cortes, pero tambien sea firme. 1P6ngase en el lugar del otorista y tratelo de la misma 
manera que usted quisiera ser t~atado. 

Ocasionalmente usted puede;terervehrculos de emerg cia-carros de incendio o 
ambulancias, par ejemplo, intentando pasar por su area las altas velocidades. Usted 
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debe intentar de advertir a estos vehiculos de la misma manera que usted lo haria con 
cualquier otro conductor acerca de la situaci6n de la construcci6n mas adelante. Sin 
embargo, el conductor del vehiculo de emergencia decidira si puede disminuir la 
velocidad. Si el vehiculo de emergencia pasa a pesar de su advertencia o 
esfuerzos seiialando con la bandera, usted debe intentar alertar al eguipo mas 
adelante. Si usted tiene una radio, silbato, o una corneta, utilicelo. Aun bajo estas 
condiciones, usted no debe dejar su estaci6n. Recuerde, detras del vehrculo de 
emergencia habran otros vehiculos que LE NECESITARAN en su puesto. Asr es que, 
utilice su SENTI DO COM UN y BUEN JUICIO cuando se encuentre en situaciones con 
vehiculos de emergencia. Finalmente, este siempre alerta- ESTE SIEM PRE EN 
GUARDIA. Nunca se ponga perezoso en eil trabajo. Debe saber que puede pasar dias 
largos, calurokos, o frios en el camino. Usted puede estar cansado e irritable. Sin 
embargo, no puede desquitarse con el publico ni con sus companero de trabajo. Ellos 
pueden estartan cansados, irritables o frustrados como usted, y esto puede conducir a 
un conflicto o pelea. 

Recuerde siempre gue usted es la persona de las relaciones publicas para el 
proyecto de construcci6n. Asi pues. haga su parte- sea amable, y cortes. lntente 
dar al conductor del primer vehiculo en If nea una breve explicaci6n de la situaci6n. 
Conteste a cualquier pregunta de los motoristas cortesmente y con una sonrisa. Si usted 
puede guiarlos en su camino de una mane ra segura, con comodidad y bien informados, 
habra hecho un gran trabajo. 

SU ESTACION DE BANDERERO 

Una de las cosas mas importantes que usted debe saber antes de que aprenda 
realmente a senalar por medio de una bandera es saber donde estara su estaci6n de 
banderas. Generalmente, usted encontrara que la persona que es responsable de la 
seguridad y del control de trafico podra ayudarle a determinar d6nde usted estara parado. 

Su estaci6n de banderas es importante por las siguientes razones: 

-Usted debe ser colocado de una manera que pueda ser visible al trafico que se 
aproxima. Esto le ayudara a controlar y dirigir el trafico, asi como asegurar su seguridad 
en el trabajo. 

-Usted debe ser colocado bastante mas adelante del area de trabajo para que los 
vehf culos al igual que los camiones de carga puedan disminuir su velocidad y parar. 

-Usted debe estar bastante cerca def trabajo que se esta realizando para proteger a sus 
compaiieros de trabajo. 

lC6mo usted hara esto? lOue tan lejos dHI trabajo debe estar usted? Mucho de esto 
depende en las condiciones del camino - la velocidad del trafico y el volumen o el 
numero de vehfculos que viajan en el camino. Aunque usted no sera responsable por 
calcular exactamente donde debe estar pa rado, usted debe tener cierta idea de los 
factores implic,ados en elegir un buen lugar para pararse. Y, una vez que usted haya 
encontrado el lugar correcto para utilizar como la estaci6n de banderas, hay tambien 
otros requisitos que usted debe saber. Veamos cuales son. 

DONDEESTARPARADO 
i 

Para ser un banderero eficaz, usted DEBE estar parado donde pueda ser visto. No este 
parado en la sombra, detras de una roca o al lado de un autom6vil. No estacione 
su propio vehiculo cerca de su estaci6n de banderas. CDOT recomienda gue los 
vehiculos personales sean estacionados a 200 pies de distancia. No este parado 
justo en la cima de una colina o alrededor de una curva en el camino. Ademas, 
mire a su alrededor para cerciorarse gue su ropa contrasta con los colores de 
fondo. Despues preguntese,lpuedo ser visto? lHay alguna cosa que me pueda ocultar 
de la vista del motorista o a mis compaFle!ros de trabajo? lEstoy tan cerca de mis 
companeros de trabajo que los vehiculos no tendran tiempo para disminuir su velocidad 
antes de entrar en el area? lOue tan rapid) vienen los vehrculos? Si usted piensa que no 
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es visible a los vehfculos o quEi esta ubicado muy cerca del area de trabajo y los 
vehfculos estan viniendo a una velocidad demasiado al a para detenerse a t iempo -
df gale a su supervisor. 

Hay otros facto res que pueden afectar donde usted debe estar parado. Si usted esta 
trabajando en un proyectQJ;m un area urbana 0 11 e·em lo en el centro de 
Denver, usted estara probat,1emente mas cercano sus com aiieros de traba·o 
que si estuviera trabajando 1m la carretera 1-25. iPor que? Porque los vehfculos 
viajando en el area urbana iran generalmente mucho mas despacio y asf pod ran frenar 
mas rapidamente que los vehfculos que viajan en la autopista sin peaje. 

Asegurese que los vehfculos tengan bastante espacio para detenerse, no importa donde 
usted este parado. Esto puede ser explicado generalm9nte mirando la carta grafica de 
velocidad y distancia requerida para detenerse, proporcionada abajo. Asegurese de leer 
y entender la carta grafica de vnlocidad y distancia requerida para detenerse. Ademas, 
al intentar calcula r cuanto tiempo le llevara a un camion detenerse, usted debe asumir 
siempre que el camion esta cargado completamente pesadamente. Un camion cargado 
pesadamente tomara una mayor cantidad de distancia y de t iempo para detenerse. Esto 
es especialmente cierto si el camion esta viajando cues a abajo o en una gran 
pendiente. 

-
VELOCIDAD VE LOCI DAD DISTANClft VELOCJDAD Y /STANG/A REQUERIDA PARA 

(MPH) 

Dondese 
Debe Parar 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

(FPS) FRENAR PIES tFT) DETENERSE ·-29 ~ 

37 --
44 

51 -
59 -·-66 -·-73 

81 -
88 

95 

103 

110 

Generalmente hablando, mit!!d debe estar parado ! iempre en la berma cercana 
al carril del trafico gue uste•d.dirigira. No este parado EN EL MEDIC DEL CARRIL. 
Esa es la manera mas rapida d i! ser arrasado por un vehfculo. Tampoco este parada 
muy lejos de la berm a, ya que corre el riesgo de no ser v1sto por los vehf culos en 
transito. Si un carril del trafi!~~> ha sido blogueado c n barricadas - usted puede 
estar parado en ese carril. 

CURVAS: 

Usted ha lefdo en capftulos ant1:;riores acerca de no esta parado justo en la cima de 
una colina. Ademas, usted no cfobe estar nunca parado en el lado oculto de una curva. 
En la c ima y en la base de las c,)l inas, usted no sera vis1o por los conductores, debido 
a las ondulaciones del camino llamadas "CURVAS VERTICALES." Como usted sabe, 
cuando usted esta manejando un vehfculo, no debe pasar en una curva. i Por que? 
Porque no puede ver los veh fcu os que vienen en direcci6n opuesta. Esta es tambien la 
razon por la que usted nunca clebe estar parado en una curva - horizontal ni vertical -
porque usted no sera vista. Si 1~sted esta parado justa en la cima de una colina o 
en el lado trasero de una curva, los vehiculos no podran verle desde lejos con 
bastante distancia para detenerse. i. Y, si un vehiculo pudiera parar a tiempo, 
gue pasara con los vehiculos detras de el? El tomara la curva y probablemente 
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chocara con el extrema posterior del primer vehrculo. 

Como usted puede ver, estar parado donde no pueda ser vista puede causar accidentes. 
Accidentes donde usted y sus companeros de trabajo o conductores inocentes pueden 
ser las vfctimas. Tambien, cuando usted consiga su posici6n asignada, mire alrededory 
cerciorece de t~ner rutas de escape en caso de emergencia para utilizar si es 
necesario. 

EL SENALIZAR CON BANDERAS EN LA NOCHE 

El senalizar par media de banderas en la nc,che puede ser una situaci6n muy peligrosa. 
Sin embargo, si usted aprende lo que se debe y no debe hacer en la noche, entonces 
podra protegerse y ejercer operaciones seguras para usted y sus companeros de 
trabajo. Como usted puede saber, la mayorf a de las trabajos de mantenimiento y 
algunos de con'.strucci6n se hacen en la noche ya que hay pocos vehrculos en el 
camino. Aquf estan algunas cosas que debe recordar siempre. 

- USE SIEMPRE CASCOS Y CHALECOS REFLECTIVOS. Asegurese de hacerlo, ya 
que puede ser una de las unicas maneras que usted puede prevenir estar involucrado en 
un accidente. · 

- TENGA SIEMPRE HERRAMIENTAS REFLECTIVAS-tales coma lintemas, las varitas 
encendidas, las paletas y signos. Ademas, en la noche, su estaci6n de banderas DEBE 
ESTAR SIEMPRE ILUMINADA. La unica excepci6n es en caso de emergencia. Su 
supervisor sera generalmente responsable de cerciorarse de que su estaci6n este 
iluminada. NO SENALE CON BANDERAS SI SU ESTACION NO ESTA ILUMINADA. 
lPor que? Porque aunque este usando ropa y equipo reflectivo no podra ser visto par el 
trafico en direcci6n opuesta, especialmente si esta nublado, lluvioso, o casi nevando. 
Los dispositivos de la iluminaci6n no deben brillar en las ojos de las conductores. Si lo 
hacen, pueden cegar a los conductores, causandoles chocar con usted o perder el 
control del vehfculo y conducir dentro del area de trabajo. Sin embargo, usted debe 
estar enterado :que usted no sera responsable de instalar la iluminaci6n en su estaci6n. 
Usted puede, sin embargo, ayudar. Por esta raz6n, usted deberfa saber bastantes sabre 
el sistema de iluminaci6n, de modo que pw~da mencionar si un problema potencial, 
pudiera presentarse. 

I 

ALGUNAS SUGERENCIAS: 

Existen otras reglas que usted debe entender. 

- NUNCA se reuna a conversar con sus compaiieros de trabajo mientras este 
trabajando. El publico no sabra si usted es un banderero o no. No puede esperar que 
los conductores ubiquen al banderero entrE! el grupo de gente que esta vestida igual. Asf 
es que, parece solo y bien alejado de sus companeros. 

I 

- Recuerde, NO DEJE su estaci6n de banderas a menos gue le releve un 
banderero entrenado, apropiadamente vestido. Su trabajo es demasiado 
importante para dejar a cualquiera manejar las deberes. 

- SIEMPRE tenga una ruta de escape en mente. 

Finalmente, no importa d6nde este su posici6n de banderero, SIEM PRE deben de haber 
senates de precauci6n avanzadas que alerien a las motoristas de su presencia. Asf es 
que , las estaciones de banderas se deben proteger siempre con senales de precauci6n 
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avanzadas. Si los signos no han sido puestos, asegure e de informar a su supervisor de 
I 

este hecho. La cosa mas importante que usted debe r cordar sobre su posici6n de 
banderero es UTILIZAR SU CABEZA Y PENSAR. Nos involucre en una situaci6n 
potencialmente peligrosa. Si usted tiene preguntas o d das sobre su posici6n asignada, 
este seguro de decirle a su supervisor. Si no lo hace la erdida no solamente sera 
material, sino tambien, en vidas. Usted ahora ha apren ido sobre lo que debe usar, 
donde debe estar parado y c6mo debe actuar en el tra ajo, asr como muchas otras 
cosas. Ahora realmente aprendera COMO seiialar por edio de una bandera. Pero 
antes de que seguir en el tema, termine las siguientes jercicios de repaso. Recuerde 
que si falla en las preguntas, debe volver a revisar y lee el material. 

CONDE DEBERIA ESTAR PA~ADO-EJERCICIO F: 
(Por favor escriba sus respuestas en una hoja de papel eparada. Las respuestas estan 
en la pr6xima pagina.) 

1) Usted siempre debe estar de pie: 

a) 
b) 
c) 

En la curva en .el camino 
Solo en la cima de una colina 

I 

Donde otros le puedan ver claramente 

2) Culales de las siguienta1s no deberf a hacer mien ras trabaja coma banderero: 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

a) Conversar con sus companeros de trab jo 
b) Pararse con un grupo de gente 
c) Sentarse en el.suelo mientras usa la ba dera 
d) Dar la espalda,a la direcci6n del trafico 
e) Todas las anteriores 

l Verdadero o fatso? Usted siempre debe estar p rado en el costado del camino o 
en un area marcado apropiadamente. 

l Verdadero o falso? Usted siempre deberia es ar en frente del trafico que esta 
intentando controlar 

l Verdadero o falso? Si usted necesita tomar un descanso, o estirar sus piernas, 
esta bien dejar su estaoi6n de bandera si no hay ingun autom6vile acercandose. 

l Verdadero o falso? Si usted debe dejar su e taci6n de bandera, usted debe 
asegurarse que un trabajador propiamente entre ado y propiamente vestido este 
anr para tomar su posici6n. 

l Verdadero o falso? Usted siempre debe parars exactamente a 300 pies (90 m) 
del sitio de construcci6n. 

l Verdadero o falso? Nunca se esperara que ust d tome decisiones en el trabajo. 

l Verdadero o falso? Su estaci6n de bandera de enders de varios factores, tales 
como d6nde la construcci6n se esta hacienda, qu tan rapido se esta acercando el 
trafico, el volumen del trafico y que tipo de canst cci6n se esta realizando. 

I 

l Verdadero o falso? Usted siempre deberfa esta parado solo. 

I I 
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DONDE DEBERIA ESTAR PARADO-RESPUESTAS PARA EL EJERCICIO F: 

1) C 

2) e 
3) Verdadero 
4) Verdadero 
5) Falso. Usted nunca deberf a dejar su estaci6n a menos que usted sea relevado par 

otro banderero entrenado. 
6) Verdadero 
7) Falso. Su supervisor le ayudara a dec1dirdonde usted estara parade. No hay ninguna 

regla dura y precisa que involucre d6nde usted debe estar parado. Usted debe 
parars~ bastante lejos fuera del area de trabajo para que las autom6viles y camiones 
puedan bajar lentamente la velocidad y detenerse antes de que ellos alcancen el 
area. V,, usted debe estar parado cerca del area de trabajo para proteger a aquellos 
en el sitio. 

8) Falso. Se esperara que usted use su cabeza en todas las situaciones. 
9) Verdadero. Ademas, pueden haber otros factores involucrados. Por eso el supervi

sor del control de trafico o alguien mas en una posici6n de autoridad ayudara a 
asignarle su estaci6n de bandera. 

10) Verdadero. Sin embargo, puede haber situaciones cuando usted trabajara junta 
con otro banderero que estara paraclo en el otro lado de la carretera, o puede estar 
adelante de usted. Esto nose considera estar parado con usted. 
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SECCIONG 

COMO SENALIZAR 

Hay tres funciones basicas de banderas que usted estara hacienda. Usted estara: 

--Deteniendo el trafico. 

--Dejando pasar al trafico que 1,mta parado. 

--Reduciendo la velocidad del tnifico. 

Cada una de estas funciones se realizara diferentemente. Y hay procedimientos diferentes 
para serialar en el d fa y la noc:he. Veremos coma usted real izara cada una de estas 
funciones. 

SENALIZANDO EN EL DIA 

PARA DETENER EL TRAFICO 

Asegurese gue la serial en fQrma de remo este sostenida recta--sin inclinarse a la 
derecha o a la izguierda. Nc;u1mdee su serial de parellento (stop/slow). Asegurese 
que el lado que dice "stop" este clirectamente enfrente del rafico. De esta manera, la serial 
sera visible a los motoristas.Ponqa su mano/brazo libre sobre el nivel de su hombro, con la 
palma de su mano enfrentando :ii trafico. Este es el signo de mano normal de "pare". ES 
MUY IMPORT ANTE que usted ntente mantener contacto visual con el conductor. Esto le 
ayudara a entender lo que usted esta hacienda. Mantenga su posici6n, y mantenga el 
contacto visual hasta que el conductor haga una parada completa. jSea firme! Asegurese 
que el conductor lo vea. 

Despues de gue el primer 1~J1fculo ha parado, mue'(ase a una posici6n gue sea 
claramente visible cerca deL.centro de la carretera o a la izguierda de la calle. 
Asegurese que usted nose mw!va directamente enfrente del trafico que viene de la otra 
direccion. No este parado directamente delante del autom6vil que usted recien ha detenido. 
Permanezca en su posici6n de parada, "stop", hasta que sea tiempo de dejar pasar su 
trafico para viajar por el area. 

PARA DEJAR PASAR EL TRAFICO 

Cuando sea seguro permitir el avance del trafico, usted de 1e moverse a la derecha del 
trafico y posicionarse enfrente dell f lujo de trafico. Muestre el lado LENTO, "SLOW", de la 
serial a los autom6viles y camiont~s. Usando movimientos lentos del brazo, haga serias 
al trafico para proceder a avanzar. 
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COMO DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL TB . FICO 

Enfrente el trafico y sostenga la seiial derec ha asf como usted lo harfa para detener el t rafico. 
Este seguro que el lado lento. "slow" , de la senal este enfrentando el trafico. Si usted 
necesita dar enfasis a su posici6n. levante y baje su brazo libre, despacio delante de 
usted. con su palma paralela al suelo. E~;te seguro de hacer contacto visual con cada con
ductor. Si usted solo esta intentando advertir o alertar al trafico de la construcci6n de adelante, 
pero no necesita reducir la velocidad de los autom6viles grandemente, parese en su posici6n al 
lado del camino, o en la calle protegida con barricadas enfrentando al trafico y use los mismos 
procedimientos para que el trafico vaya mas lento. 

SENALIZANDO EN LA NOCHE 

Como usted ha lefdo, seiializar en la nochE es muy diferente. Recuerde. todo lo que usted 
usa. los chalecos, cascos de seguridad. remos o senales deben ser reflectivos. 
Ademas, su puesto de bandera tambien debe estar iluminado. Asf, antes de que usted 
salga para cumplir sus deberes por la noch,~ haga un chequeo rapido para ver si todo su 
equipo y ropa requerida ha sido "retroreflec1orizado" efectivamente o tiene cinta reflectante. 
Tambien asegurece que su material reflectante todavfa se puede ver si se moja. Ademas, es 
una buena idea usar ropa de colores claro~ debajo de su chaleco por la noche. Esto le 
ayudara a ser v1sto facilmente. 

PARA DETENER EL TRAFICO: 

Este seguro que su estaci6n de bandera ei ta iluminada. Entonces, parese en un costado del 
camino o en el area barricada que enfrenta al trafico. Sostenga la seiial del remo como usted 
ha aprendido a hacer durante el dfa. Ustec puede mantener su braze libre, con su palma 
enfrente del trafico para dar enfasis a su me vimiento. 

Si usted esta usando una linterna elect1 ica o vara, sostengala en su mano libre, con su 
brazo en una posici6n horizontal. Su brazo debe estar al mismo nivel que su hombro. 
(Este seguro que si usted tiene una linterna electrica que el cono rojo de 6 pulgadas este atado.) 
Gire la linterna electrica u otros materiales i uminado en un movimiento despacio en frente de su 
cuerpo. No gire la linterna electrica encima j e su cabeza. Mantenga sus movimientos despacios 
y cuidadosamente y nunca gire la linterna ·~lectrica encima de su hombro. 
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PARA DEJAR PASAR EL TR.A.FICO 

La serial que usted usa para ernpezar el movimiento de rafico se hace bajando su 
linterna electrica a su !ado, pcirnse enfrentando al trafico y gufe a las conductores hacia 
adelante con un movimiento IErnto de su linterna electrica. 

COMO DISMINUIR LA VELOtCIDAD DEL TRAFICO 

Parese en su estaci6n de banclera iluminada, o en el c?stado del camino o en una area 
barricada o en una area marcada. Usando una serial del remo, usted reducira la velocidad 
del trafico asf coma usted aprnndi6 anteriormente. Usando una linterna o una vara, 
enfrente el trafico, y gufe la luz lentamente en frente de su cuerpo, asegurandose 
gue SU brazo no este mas at\o gue SU hombro. 

EL USO DE BANDERAS 

El uso de la bandera debe ser limitado a emergencias y en situaciones que puedan ser 
controladas por un solo bandernro. Tambien se pueden usar par la noche si son 
reflectantes. 

PARA DETENER EL TRAFICO 

Cuando le permitan usar una bandera para detener el trafico, parese en una posici6n segura 
en un costado del camino o en una parte cerrada con barr cada. Enfrente el trafico ponga la 
bandera al mismo nivel de su hombro para que cuelgue a la orilla del camino del trafico. 
Asegurese gue la bandera e!;te totalmente extendida, y no enrollada o arrugada. 
Su palma deberfa enfrentar al conductor. Este es un sig"lo de "parada" de mane normal. 
lntente mirar al conductor. Guarde su posici6n, y mantenga el contacto visual hasta que el 
conductor haga una parada completa. iSea firme! Asegurese que el conductor lo vea. 

Despues de que el primer veh fculo ha parade, muevase a una posici6n que es 
claramente visible cerca del certro de la carretera o a la izquierda de la vfa. asegurese de 
que usted no este ubicado direc:tante en frente al trafico ue viene en la otra direcci6n. Y, 
nose pare directamente delanh:! del autom6vil que usted recien ha detenido. Entonces 
quedece en su posici6n de "parn.da" hasta que sea tiempo para dejar pasar el trafico a 
traves del area. 

I 
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COMO DEJA~ PASAR EL TRAFICO 

Cuando este seguro de de jar pasar el trafico, usted debe moverse al I ado derecho de la vfa. 
Parese paralelp al trafico. Eso significa que usted estara enfrente de la puerta del pasajero 
del autom6vil. Sujete su bandera fuera de, ista. Entonces indique que el trafico puede 
proceder con su brazo libre. Use movirr ientos lentos con su brazo. 

COMO DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL TRAFICO 

Este parado en el costado o en la vfa con ba rricada enfrente al trafico. Sostenga la bandera 
en una posici6n horizontal, al mismo nivel que su hombro, asf como usted hizo para detener 
el trafico. Entonces, ondee la bandera con un movimiento despacio, sin levantar su 
brazo sobre el hombro. No ondee o gire la bandera locamente. Asegurese que sus 
movimientos sean lentos y efectivos. Si usted solo esta intentando advertir o alertar al 
trafico, de la construcci6n que existe adelante, pero no necesita reducir la velocidad de los 
autom6viles drasticamente, parese en su posici6n en el lado del camino, o en la vfa con 
barricada quel enfrente al trafico y use lo~ mismos procedimientos que usted usa para 
reducir la velo6idad del trafico. 

40 



COMO SENALAR CON LA BANDERA- EJERCICIO G: 

(Por favor escriba su respuesta en una hoja de papel se arada. Las respuestas estan en 
la pagina 42.) 

1) l Verdadero o fatso? Cuando usted esta detenie do o esta retardando el trafico, 
usted siempre debe intentar mirar al conductor. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

l Verdadero o falso? Usted nunca usara las ban eras. 

l Verdadero o falso? Una vez que el primer cond ctor se ha detenido por completo, 
usted se puede mover a una posici6n que sea cl ramente visible sobre o cerca del 
centro de la carretera o a la izquierda de la via tran itada. Entonces, usted reasumira 
su posici6n de la 11parada.11 

l Verdadero o falso? Al usar una serial de remo para dejar pasar el trafico usted 
volvera a su estaci6n de bandera al lado del mino y estaras parado en una 
posici6n que enfrente el trafice. Muestre el lade I nto, 11slew11

, de la serial y permita 
ales conductores proc$der. Usted tambien pued hacer seiias, con su braze libre, 
para que los conductores puedan preceder. 

l Verdadere o false? Al usar una serial del reme, ara reducir la velecidad del trafico 
usted estara parade en su pesici6n normal, enf ente del trafice. Entences, usted 
mestrara el lade 11lente" 1je la serial al trafico. Con u mane libre, usted puede hacer 
un movimiento para arriba y abajo delante de s cuerpo con su palma paralela al 
piso. 

l Verdadero e falso? Su pueste de bandera nod be estar iluminade por la noche. 

l Verdadero o false? Unted nunca debe usar un lampara inflamable--como una 
lampara de querosen--por la neche. 

l Verdadero o falso? Para dejar pasar el trafico usted volvera a su estaci6n de 
bandera al lado del camino o carril con barric da y se posicionara paralelo al 
trafico. Si usted esta usando una bandera, ust d la bajara a su lado para que 
quede fuera de vista. Er,tences, usted usara su b zo libre para darle el paso a los 
conductores. 

I I 
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c6MO~R-RFSPUESI'ASFJERCICIOG: 

1) Verdadtro 
2) Falso 
3) Verdadrro 
4) Verdadf ro 
5) Verdadero 
6) Falso. tu puesto de bandera deberi a estar iluminado por la noche. 
7) Verdad

1 
ro 

8) Verdad ro 
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CONCLUSI6N 

Como banderero, usted tambien tendra la' responsabilidad de servir c mo el eslab6n principal entre los 
motoristas y la construcci6n o grupo de mantenimiento. Sf, estas res onsabilidades parecen muy serias, y lo 
son. Su trabajo sera duro y exigente, pem si usted puede, usted ayu a a protejer y asegurar mochas vidas. 

Simplemente para refrescar su memoria, aquf hay algunas cosas que e pueden hacer y que no se pueden 
hacer--lo mas importante que usted necesitara recordar es: 

i 

--SIEMPRE ESTE ALERTA. La diferencia podrla resultar en una perd da de vida/propiedad. 

I 

--LLEVE EL EQUIPO APROPIADO. UstM debe llevar un chaleco ap obado y casco de seguridad ademas, 
usted tambien podria necesitar ponerse otros artfculos optativos. 

--CONOZCA al principio de su tumo acer~:a de los funcionamientos a tuales y actividades. Su habilidad para 
contestar preguntas sobre las condiciones que probablemente se enc entren yen general como se debe 
proceder le ayudara a los conductores a se,guir en rota informados, s isfechos y seguros. 

--TRATE A CADAAUTOMOVILISTA como si el/ella fuese el primer utomovilista que ha ayudado en todo 
el dfa. Tai vez el/ella piense que es el primcro. 

--TENGA EXTRA CUIDADO cuando usted este seiializando por Ian he. Recuerde que Ios motoristas 
tendran mucho mas dificultad de verlo a usr.ed y a los peligros en el ar a de construcci6n. 

--FAMILIARICESE con todo el equipo y d.ispositivos de control del t fico--usted puede ayudar solo siesta 
informado. 

--CONSIDERE QUETOOOS LOS CAMIONES ESTARAN CARGADO PESADAMEN1E. Usted debe 
entender que un cami6n muy cargado tomani mucho mas tiempo en par r. 

I I 

-TENGAUNARUTADEESCAPEENMBNTE. 
I ' 

,. I I 
-NO ONDEE SULETRERO DE "PARE/LENTO" (STOP/SLOW). 

--NO LEA O ESCUCHE LA RADIO MIENTRAS ESTA TRABAJAND . No tengaconversaciones 
innecesarias con motoristas, 0 SUS compaiieros. Su trabajo exige toda s' atenci6n. 

--NO ESTE PARADO CON UN GRUPO DE GENTE. Siempre este para o solo. Y, si es posible este seguro 
que su ropa contrasta con los colores en el f!)ndo. 

--No DEJE SU POSICI6N DE BANDERER() a menos que usted sea ree plazado por un banderero 
certificado. 

--NO VENGAAL TRABAJO DANADO PORELALCOHOL,LAS DROG S, OCONMUCHOSUEN'O. 

--NO SE SIENTE O RECLINE. No tendra el :respeto de los motoristas. ted no podra responder rapidamente 
a una emergencia. 

-NO ESTACIONE SU AUTOM6VILCERCADE SU ESTACI6N DEB 

Estos son algunas de las cosas mas importantes que usted debe record Como banderero usted ganara mas 
experiencia cada dfa en su trabajo. Aunque parece que ahora hay mucho que aprender, despues de que usted 
trabaje un tiempo en terreno, las cosas se po11dran menos confusas y us d estara en control de la situaci6n. 
NOSOTROSLEDESEAMOSMUCHASUER1EYEXITOENSUTRAB 0. 
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DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
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Safety Doesn 't Happen b y Accident!!! 




