ANEXO 5 – DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
DE CARGA

SALVAGUARDAS PARA CAMIONES URBANOS
I. Objeto
Instalación de dispositivo de seguridad diseñado para evitar que peatones, ciclistas y
motociclistas sean arrollados por las ruedas traseras de un camión cuando ocurra una colisión
lateral.

II. Características del salvaguarda
Se instala en vehículos pesados de más de 3.5 toneladas, con excepción de camiones de
bomberos, barredoras y tráileres tipo nodriza. Este dispositivo debe cubrir el espacio entre la
parte inferior de la plataforma del vehículo y la superficie de rodadura, como se muestra en la
figura 1.
Figura 1. Características recomendadas del salvaguarda

La parte inferior del salvaguarda debe estar a una altura de 0.35 m sobre la superficie de rodadura
y la parte superior a 0.35 m de la plataforma del camión. Si no es posible cumplir con la cota en
la parte superior del dispositivo, la parte superior de éste debe quedar entre 1.00 a 1.50 m sobre el
nivel del arroyo vial.

Esta protección debe ser capaz de soportar un impacto con una fuerza de 200 kg; en este caso la
deflexión en los últimos 0.25 m del salvaguarda debe ser de máximo 0.03 m y de 0.15 m a lo
largo de la longitud restante.
Con objeto de minimizar el riesgo de lesiones en peatones o ciclistas, el borde delantero del
salvaguarda debe estar instalado al mismo nivel de una estructura permanente de vehículo, como
la cabina (figura 2). Si entre esta estructura y el dispositivo existe un espacio mayor a 0.10 m, el
borde de este último debe estar doblado como se muestra en la figura 3.
Figura 2. Instalación a nivel con una estructura permanente del vehículo

Figura 3. Forma del salvaguarda en la parte frontal

Si en la parte delantera del salvaguarda la distancia con la cabina del vehículo excede los 0.35 m,
este espacio debe ser cubierto con una barra o panel adicional con características de resistencia
similares al del dispositivo (figura 4).
Figura 4. Forma del salvaguarda en la parte frontal cuando existe espacio con la cabina

Para minimizar la corrosión y aumentar su vida útil del dispositivo, éste debe estar hecho de
acero inoxidable

III. Forma
Se recomienda la colocación de un panel en lugar de barras ya que el primero presenta mayores
niveles de seguridad. Sin embargo, cuando la instalación de un panel no sea posible por las
características del vehículo, se puede usar un salvaguarda de barras siempre que se respeten las
características expuestas en este documento.

MATERIAL REFLEJANTE PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS O
CARGA
I. Objeto
Colocación de dispositivos reflejantes que delimitan las dimensiones de vehículos livianos y
pesados para incrementar su visibilidad en horario nocturno.

II. Características de las cintas reflejantes
Son cintas reflejantes deben tener un nivel de retroreflectividad para vías primarias que
corresponda a lo indicado en el Manual de dispositivos para el control del tránsito del DF, en
color blanco y rojo colocados de forma alternada, cada tramo debe ser de 0.30 m de largo y 0.05
m de ancho.
Se colocan de forma horizontal a lo largo de los costados y parte posterior de los vehículos de
transporte de público de pasajeros, de personal y escolar, de carga, vehículos de emergencia,
aquellos que tengan adaptados dispositivos de acoplamiento para tracción de remolques y
semirremolques, y maquinaria agrícola o de construcción, de acuerdo a lo especificado en la
norma NMX-D-225-IMNC-2013 o vigente.
Figura 5. Ejemplo de colocación de cintas reflejantes en vehículos de carga

