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0. INTRODUCCIÓN

Se desarrolla en este documento la Memoria Descriptiva de la idea denominada

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA MEDIANTE BARRERAS NEW JERSEY CONECTADAS,

la cual presentamos al XIV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación,

siguiendo lo establecido en las bases de dicho concurso publicadas por ACEX.

El subgrupo de trabajo “Prevención en trabajos de conservación y explotación de

infraestructuras” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su

informe del 14 de julio de 2015, identificó como punto crítico nº 1 el hecho de que en

general los accidentes laborales por atropello durante la realización de trabajos de

conservación y mantenimiento de carreteras se producen por vehículos ajenos a la

obra, que invaden la zona en la que se encuentra el trabajador por alta velocidad,

distracción del conductor, falta de visibilidad del trabajador y mala señalización de la

zona. Por ello, se ha visto la necesidad de implementar un sistema de señalización

donde podemos alertar a los conductores de una zona donde se están realizando

trabajos (obra y/o conservación), evitando problemas de seguridad vial y para poder

proteger a los trabajadores que están realizando estas tareas (seguridad de los

trabajadores en la obra).

1. ANTECEDENTES

La Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprueba la Instrucción

8.3-I.C. sobre señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras fijas en vías

fuera de poblado que afecten a la libre circulación por la red de interés general del

Estado.

De acuerdo con la citada instrucción, la unidad encargada de la conservación y

explotación de la vía, o el contratista de la obra, cuando esta se realice por contrata,

determinarán las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión.

En el ámbito de la conservación y explotación de carreteras se utilizan

generalmente como elementos de señalización, balizamiento y defensa los siguientes:



XIV Premios ACEX
Señalización luminosa mediante barreras new jersey conectadas

2

Espacio delimitado por señales de balizamiento

Cuando en la plataforma de una vía o en sus proximidades existan circunstancias

relacionadas con una obra fija u otra ocupación necesaria para la conservación de la

misma, representando un peligro para la circulación y los operarios allí presentes,

interfiriendo en su normal desarrollo, se colocarán los citados elementos con el objeto

de:

- Informar al usuario de la presencia de las obras.

- Ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas.

- Modificar su compartimiento, adaptándolo a la situación no habitual

representada por las obras y sus circunstancias especiales.

Delimitación temporal por trabajos en carreteras.

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios de la vía

como para los trabajadores de la conservación, limitando el deterioro del nivel de

servicio de la vía afectada.

La mayor parte de los accidentes acontecidos durante los trabajos de conservación y

mantenimiento de carreteras se produce por un peligro no generado por los propios

trabajos, sino que es originado por las características del emplazamiento donde

se realizan. Además, de entre los diversos trabajos que se realizan en estas obras, la

tareas de señalización son las que más se relacionan con los atropellos,

probablemente porque los trabajadores que realizan estas tareas requieren

aproximarse a la vía en uso, y por lo tanto están más expuestos al peligro que supone

la invasión de la zona de trabajo por parte de los vehículos ajenos a la obra.
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Como dispositivos de defensa (TD) en labores de conservación de la vía generalmente

se utilizan las conocidas como barreras New Jersey de material rígido, de plástico en

color rojo y blanco, rellenadas con agua o arena según sus características, teniendo

como objeto principal proteger provisionalmente zonas cortadas por obras o como

separadores de flujos de tráfico, tal y como se observa en la imagen. En su versión de

material plástico dichas ventajas además se amplían a una alta portabilidad y a la

posibilidad de rellenarse o no, según las necesidades del trabajo a desempeñar.

Como elementos de balizamiento se utilizan, entre otros, las balizas luminosas fijas o

intermitentes (TL), con o sin patrón de luces determinado a modo de cascada, con el

objeto principal de destacar la presencia de los límites de la vía y de las ordenaciones

de la circulación a que den lugar.

Sin embargo, los elementos de protección son independientes a los de balizamiento,

obligando en las situaciones que lo requieren al montaje de ambos, aumentando los

medios y tiempo requerido para el montaje y desmontaje.

Elementos de balizamiento y defensa independientes.

Integrando los elementos de balizamiento, indicación y defensa descritos

anteriormente logramos por un lado facilitar su detección en situaciones de baja

visibilidad, bien por fenómenos meteorológicos adversos o bien por la necesidad de

realizar trabajos en horario nocturno, y, por otro lado, proteger a los trabajadores y

usuarios de la vía ante posibles impactos y salidas de vía de manera más rápida y

simplificada que con la implantación de los sistemas el modo tradicional.

Integración de elementos de balizamiento, defensa e indicación en un único elemento.

ELEMENTO

Balizamiento.

Indicación.

Defensa.
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2. OBJETIVO

El objetivo del sistema de señalización luminosa mediante barreras new jersey

conectadas, es dotar a la barrera new jersey de un sistema de alumbrado propio que

permita visualizar claramente y de manera univoca la correcta dirección a tomar por

parte de los conductores que circulen por dicha vía. Actualmente dicha señalización se

hace por medio de lámparas de destellos independientes, las cuales indican la

presencia de elementos para la reordenación de los carriles, con la posibilidad de

confundir a conductores y poner en riesgo la integridad de operarios y usuarios de la

vía.

Definición del correcto sentido de avance en el desvío provisional. Vista en planta.

Para lograr el objetivo del sistema de barreras conectadas se integran en la superficie

vista de la barrera unos leds orientados en dos direcciones, de tal manera que sean

visibles en un sentido en color rojo y en el sentido contrario en verde, indicando el

sentido correcto de la marcha.

Definición del correcto sentido de avance en el desvío provisional. Vista en primera persona.

Al estar conectadas en batería, las barreras se gestionan desde un único punto de

control (barrera de control), desde el cual, por medio de un display, se coordinan los

destellos de los leds de la cadena de barreras, marcando así la dirección de avance

correcta, con lo que se indicará el trazado de los desvíos o lugares de interferencia

contribuyendo de esta manera a la mejor definición de la trayectoria a seguir. Desde

este punto de control, también se gestiona la alimentación del sistema, con lo que la

exposición del operario en la vía se reduce al mínimo.
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Conectividad del sistema mediante sistema machihembrado

Implementación de las 4 partes del sistema. Barrera de control (roja) y barrera simple (blanco).

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA.

La implantación del sistema se basa en tecnología existente en el mercado y de bajo

coste. Se divide en 4 partes integradas y dependientes unas de otras.

3.1 Tecnología de conectividad del sistema.

Se basa en una conexión que permita la comunicación y alimentación del conjunto de

barreras. Cada barrera está conectada físicamente a las barreras vecinas por medio

de un machihembrado que alinea las terminaciones de las conexiones, por lo que al

anclar las barreras entre ellas también quedan conectados sus circuitos de

alimentación y control.

3.2 Tecnología de alimentación.

Centralizada en la barrera de control y compuesto por fuente de alimentación,

acumulador extraíble y el cableado necesario. También podría complementarse con un

sistema de panel solar aprovechando la superficie de la barrera.

1.Conectividad

3.Control

2.Alimentación

4.LED

LED
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3.3 Tecnología de control.

Ubicada en la barrera de control y compuesta por una placa tipo Arduino, display de

control, además del material auxiliar necesario para el correcto funcionamiento del

sistema.

Control del sistema e interacción con el sistema.

3.4 Tecnología de señalización.

Basada en diodos emisores de luz (LED), de color rojo y verde, que se distribuyen en

la superficie de la barrera con la orientación adecuada para que sean visibles

dependiendo del ángulo de visión y del sentido de avance del observador, según se ha

explicado previamente.

Señalización con leds orientados.

Todos estos elementos se instalan con materiales y procedimientos que permiten su

utilización a la intemperie y en presencia de lluvia, y temperaturas de exterior, por lo

que se incrementa el coste de instalación.

Con todos estos componentes implementados en las barreras new jersey

conseguimos unificar en un solo elemento, una herramienta de balizamiento,

alumbrado, indicación y defensa, que puede gestionarse desde un único punto de

control y genera una información clara y eficaz a los usuarios de la vía.
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4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

La unidad de trabajo del sistema de señalización será la cadena de barreras new

jersey. En principio, cada barrera necesitará de una alimentación eléctrica propia y un

control de las luces, pero se propone un sistema de alimentación y control en batería.

De esta manera al unir varias barreras éstas quedan conectadas y desde la primera

barrera de control se alimenta y se gestiona la iluminación de las barreras conectadas,

pudiendo de esta manera trabajar de forma coordinada, por ejemplo, generando

patrones de luces de indicación.

Se tratará de iluminación de tipo parpadeante o intermitente que, atendiendo a los

posibles patrones, disponga de regulación automática de los niveles de intensidad

luminosa para las situaciones de fenómenos atmosféricos adversos como la niebla o

de precipitaciones, como la lluvia o la nieve.

Recreación del sistema en obra.

En el ejemplo de la imagen, se presentan tres alineaciones de barreras, cada una de

ellas se gestionaría de forma independiente por medio de una barrera de control.

Desde esta barrera de control, se tramita el sentido de avance de los vehículos en

función del color de la luz emitida en un sentido y el contrario, además se controla el

patrón de las luces, pudiendo reproducir luces fijas o en cascada. La alimentación del

sistema, también se hace partiendo de la barrera de control por medio de una única

batería o generador conectada al circuito de barreras new jersey.
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5. VENTAJAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS DEL SISTEMA

Desde el punto de vista funcional, la utilización de esta tecnología en los desvíos

provisionales de tráfico, supone una importante y sustancial mejora de las condiciones

de seguridad para la circulación de los usuarios de la vía, toda vez que, incluso con

antelación el punto de interferencia, facilita la identificación del trazado en la

aproximación y durante su realización. En especial, en situaciones aludidas de baja

visibilidad por niebla, lluvia o nieve.

Desde el punto de vista técnico, tanto por los materiales que se utilizan con lámparas

tipo led de larga duración y sus restantes componentes integrados en bases resinosas

de alta resistencia a impactos y cambios climatológicos, como por la autonomía de

funcionamiento de sus sistemas de alimentación, entendemos que aportan sobradas

ventajas.

6. ESTUDIO ECONÓMICO DE IMPLANTACIÓN.

A continuación, se plantean los costes de implantación del sistema para un supuesto

de 24 metros de barrera y su comparación con un sistema convencional de barreras y

lámparas de destellos.

PARTIDAS (PRESUPUESTO)

PROYECTO. BARRERAS CONECTADAS PARA CONTROL DE
TRAFICO.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD / UD ^ % 

Barrera1

Barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo o blanco, con
instalación de display de control, cableado
de control-conexión y alojamiento de
baterías. Para trabajos en exterior.

1.00 Ud. 160.00 160.00 5.32 160.00

Barrera2

Barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo o blanco, con
instalación de cableado de control y
conexión. Para trabajos en exterior.

19.00 Ud. 135.00 2 565.00 85.29 2 725.00

Ctrol1
Arduino de 32 bits a 64 MHz de velocidad.
Para trabajos en exterior.

1.00 Ud. 22.00 22.00 0.73 2 747.00

Ctrol2
Cables Dupont Macho-Macho. Para
trabajos en exterior.

0.50 Ud. 2.00 1.00 0.03 2 748.00

Ctrol3
Nokia 5110 84×48 LCD. Para trabajos en
exterior.

1.00 Ud. 5.00 5.00 0.17 2 753.00

Ctrol4
Protoboard 830 pines320. Para trabajos en
exterior.

1.00 Ud. 4.50 4.50 0.15 2 757.50
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Carga1
Batería recargable Li-Ion 12V 18000mAh
YSD12-18 larga duración con cargador.
Para trabajos en exterior.

1.00 Ud. 90.00 90.00 2.99 2 847.50

Conect1
Cableado con alimentación y control.
Instalado en new jersey. Para trabajos en
exterior.

20.00 Ud. 3.00 60.00 2.00 2 907.50

Señal1
Sistema LED. 10 diodos (rojo/verde)
instalados en new jersey. Para trabajos en
exterior.

20.00 Ud. 5.00 100.00 3.33 3 007.50

TOTAL 3 007.50

PARTIDAS (PRESUPUESTO)

PROYECTO. BARRERAS CONVENCIONALES CON LÁMPARAS
CONVENCIONALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD / UD ^ % 

Barrera0

Barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo o blanco.

20.00 Ud. 125.00 2 500.00 83.13 2 500.00

Lampara1

Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada
por 2 pilas de 6 V 4R25.

10.00 Ud. 17.50 175.00 5.82 2 675.00

TOTAL 2 675.00

Conclusiones Económicas:

El sistema de barreras conectadas resulta un 12% más caro que el sistema

convencional, pero se mejora considerablemente la efectividad de la señalización de

cara a los usuarios de la vía, resultando muy adecuado en actuaciones complejas.

Este incremento supone mejorar ostensiblemente la seguridad y salud de los operarios

de conservación, ya que permite una exposición mínima del operario fuera de la zona

de obra, además reduce la posibilidad de que se produzcan accidentes de tráfico

gracias a la información clara para los usuarios de la vía e implica una mayor

sensación de seguridad y confianza por parte de los conductores, con lo que se estima

que ayudará a mejorar la fluidez del tráfico.


