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1.- SITUACIÓN ACTUAL 

 

Debido a nuestra prolongada experiencia en el sector de la conservación de carreteras, 

se ha podido observar a lo largo de estos años, que existen grandes diferencias en la 

operativa de los trabajos dependiendo del tramo de carretera que nos toque mantener 

y conservar, ya que las características geométricas de estos condicionan en gran 

manera las normas de seguridad que deberán ser utilizadas en cada ocasión. 

La norma de carreteras 8.3.-IC Señalización de obras, dice que cuando en la plataforma 

de una vía en sus proximidades existan circunstancias relacionadas con la ejecución de 

una obra y que puedan presentar un peligro para la circulación, la señalización de obra 

tiene por objeto: 

 Informar al usuario de la presencia de las obras. 

 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas. 

Teniendo en cuenta esta normativa, la señalización de obra se dispondrá en los 

márgenes de la carretera garantizando la máxima visibilidad frente a los usuarios de la 

vía, y es en ese punto donde queremos centrar nuestra mejora en materia de 

prevención.  

Existe un gran número de carreteras dentro la red del estado, que en su plataforma 

tienen un arcén de menos de 1 metro de anchura y no disponen de berma, esto crea un 

serio problema a la hora de la colocación de las señales de obra, ya que parte de la 

señal quedaría fuera de la plataforma, dando lugar a que en puntos donde la inclinación 

del talud de la plataforma sea pronunciado, la señalización de obra no quedaría alineada 

de cara al tráfico, por lo que no se garantiza que los usuarios de la vía puedan ver la 

señalización de obra de manera clara cuando se acerca a la zona de obras, como se 

puede observar en la fotografía. 
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Para evitar este problema desde esta conservación se propone mejorar la señalización 

de obra con un SOPORTE TRÍPODE EXTENSIBLE que pudiera solventar las posibles 

irregularidades que pudiera tener el terreno fuera de la plataforma de la carretera y así 

garantizar la máxima visibilidad frente a los usuarios de la vía. 

 

2.- CARACTERISTICAS GENERALES 

2.1.-DISEÑO  

En este diseño teníamos claras 2 ideas que debía cumplir esta mejora en la señalización 

de obra: 

1. Garantizar la máxima visibilidad de los usuarios de la vía frente a la señalización. 

2. La mejora que se hiciera a la señal de obra, no podía aumentar en gran medida 

el peso, ya que debía de ser versátil a la hora de su colocación a la vez que 

garantizara la máxima resistencia frente a posibles impactos.  

Por ello y teniendo en cuenta estas 2 ideas nos decidimos por utilizar perfiles de aluminio 

tubulares, ya que estos aumentan el peso de la señal en menos de 100 gramos. Estos 

perfiles hacen de guía y deslizan por el perfil de la pata del trípode, que serán perfiles 
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tipo U, que hacen de carril para que la guía pueda subir y bajar pero impiden que esta 

pueda salir de manera transversal. 

Los mecanismos de cierre y fijación de las guías del trípode extensible se han diseñado 

con dos pletinas (fig. 1), donde una de ellas va provista de un tornillo y tuerca tipo 

palometa (fig. 2), que facilita y reduce el tiempo de colocación de la señal al operario, y 

la otra pletina será plana y se encuentra en el punto final dando mayor sujeción y rigidez 

a la pata. 

 

Fig.1 

 

Fig. 2 
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Vista frontal de Tripodex 

 

 

 

Vista posterior de Tripodex 
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2.2.- MATERIALES UTILIZADOS  

 

El dispositivo consta de los siguientes componentes: 

 Trípode en acero galvanizado, con perfiles tipo U de 30 mm. 

 Tubo de aluminio de 30 mm. 

 Pletina de acero, tornillería y tuercas tipo palometa. 

 

2.3 ESTUDIO DE COSTES 

El coste del SOPORTE TRIPODE EXTENSIBLE sería el siguiente: 

- Trípode de señal en acero galvanizado = 8,50 € 

- Tubo de aluminio de 30 mm = 2,50 € 

- Pletina y tornillería con tuercas tipo palometa = 1,20 €. 

 

Total estimado por unidad = 12,20 € 

 

Ya que el coste del trípode de acero galvanizado siempre habría que asumirlo para el 

montaje de cualquier señal de obra, esta mejora en materia de prevención solo 

aumentaría en 3,70 € el precio de una señal de obra, por lo que cabe resaltar el coste 

reducido que tendría nuestro diseño, frente al peligro potencial que supone que un 

usuario de la vía que se acerca a una obra en carretera no perciba de manera correcta 

la señalización de obra, siendo un peligro tanto para el usuario como para los operarios 

que se encuentran en calzada.  
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3.- EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE SU FUNCIONALIDAD  

 

 

SEÑAL DE OBRA SIN TRIPODEX 

 

 

SEÑAL DE OBRA CON TRIPODEX 
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4.- CONCLUSIONES 

Con el siguiente trabajo se propone una sustancial mejora de la seguridad de la 

señalización de obra en materia de Conservación de carreteras, así como de los 

operarios y usuarios de la vía, mediante un SOPORTE TRIPODE EXTENSIBLE 

(TRIPODEX), siendo las principales características: 

 

 Este dispositivo de seguridad mejora la visibilidad de la señal de manera 

sustancial, haciéndose ideal tanto para el turno de noche, como para aquellos 

momentos durante el amanecer y atardecer donde el usuario de la vía requiere 

de la máxima retro-reflexión de la señal, garantizando así que éste pueda verla. 

 Este innovador dispositivo de seguridad no aumenta el tiempo de colocación de 

la señalización de obra, ya que no aumenta el peso de la señal y el sistema de 

apertura y cierre de la extensión de cada pata se ha diseñado con cierre rápido 

de palometa muy fácil de utilizar y de manera manual. 

 El diseño de este trípode extensible es muy sencillo, ya que solo requiere de la 

soldadura de dos pletinas al trípode de acero galvanizado e incluir el tubo de 

aluminio que hace de guía. 

 El aumento del coste de un trípode normal frente al trípode extensible que se ha 

ideado es de tan solo 3,70 €, por lo que teniendo en cuenta la mejora sustancial 

en materia de seguridad que supone al trabajador y usuario de la vía, todavía 

hace a esta idea aún más interesante. 

 

 

Atendiendo a todas estas características anteriormente descritas, se realiza la 

propuesta del “SOPORTE TRIPODE EXTENSIBLE (TRIPODEX)”, una solución de muy 

bajo coste y efectiva, capaz de aumentar la visibilidad de la señalización de obra en 

cualquier tipo de terreno. 


