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1- INTRODUCCIÓN 

El corte de carril mediante la colocación de conos, es quizá una de las actividades más inseguras en el 
ámbito de conservación de carreteras, ya que, o bien el operario está expuesto totalmente al tráfico 
rodado si coloca conos a pie, o bien se ubica en zonas de carga del vehículo que no están habilitadas 
para ello, con los consiguientes riesgos. 

1.1- Objeto 

El objetivo es realizar una adaptación a un vehículo que evite y minimice esos riesgos, cumpliendo con 
las medidas de seguridad obligatorias en la utilización de equipos de trabajo móviles. 

1.2- Proyecto 

El proyecto es la adaptación de un vehículo para la instalación de sistema de colocación y recogida de 
conos manual, con dispensado y almacenamiento automático, para mejorar la seguridad de los 
operarios en los trabajos de corte de carril. 

En esta instalación, a diferencia de otros sistemas, los operarios se encuentran en un lugar del 
vehículo habilitado para ello , evitando en todo momento que estén de pie en la caja del camión 
mientras el vehículo circula. 

Así pues, se fabrica una carrocería acorde con los trabajos, en el que el operario trabajará sentado y 
dentro de la carrocería. Con el operario sentado, la velocidad del vehículo se limita automáticamente a 
10 km/h. 

La colocación y recogida de conos se hace manualmente, desde asientos ubicados a ambos lados en 
una zona de piso rebajado.  

Estos asientos, están posicionados detrás de la cabina, a contramarcha y dentro de la carrocería, en 
emplazamiento seguro y protegido de colisiones tras eras por alcance.  

Los conos están almacenados en filas en un tambor giratorio, y mediante la combinación del 
desplazamiento de una cinta transportadora y un brazo articulado, suministra automáticamente los 
conos al operario sentado, que los cogerá para colocarlos en la carretera.  

En modo de recogida de conos, el operario los pondrá en este brazo, el cual los almacenará en el 
tambor automáticamente. 
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1.3- Desarrollo y fase de proyecto actual. 

Después del análisis de chasis posibles, idoneidad y desarrollo, se procedió a fabricar el sistema 
prototipo por parte de la empresa Tecnove, especialista en trasformaciones, para colocarlo sobre un 
furgón chasis-cabina. 

Para el prototipo se ha elegido un vehículo de masa máxima autorizada de 3.500 kg., para que se 
pudiera conducir con carnet de conducir habitual, tipo B.  

No obstante, el vehículo podría ser de más de 3.500 kg., aumentando así la capacidad de carga de 
conos, pasando ya a tener que ser conducido por operarios con carnet de conducir tipo C. 

El vehículo ya está matriculado y se han obtenido los correspondientes certificados de conformidad del 
sistema, tanto de seguridad como de fabricación (CE) 

El proyecto se encuentra en proceso de pruebas y ajustes electrónicos, listo para ser probado en 
carretera. 

La innovación del sistema propuesto, está protegido por derechos de Propiedad Industrial.   
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2- ACTUACIONES Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD  

De acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y con 
los criterios y recomendaciones de la “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la utilización de equipos de trabajo” actualizada a 15 de noviembre de 2011, se detallan a 
continuación, las prácticas de aplicación de las medidas de seguridad que se incluyen en dicho RD, en 
cuanto a los trabajos de colocación de conos y las actuaciones que incluye el proyecto: 

 

A este respecto, el RD 1215/97, nos indica lo siguiente:  

Anexo II DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

2. Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no. 

4. El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos mecánicamente 
sólo se autorizará en emplazamientos seguros acondicionados a tal efecto. Cuando deban 
realizarse trabajos durante el desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario. 

 

Así pues las disposiciones a aplicar y las actuaciones contempladas para los trabajos durante el 
desplazamiento, realizados por operarios además del conductor, en la colocación de conos de 
balizamiento en carretera, son las siguientes: 

DISPOSICIONES A APLICAR ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL 
PROYECTO 

� Disposición de emplazamiento seguro.  � Ubicación de asientos integrados 
dentro de la carrocería  del vehículo, con 
emplazamiento fuera de alcance por 
colisión trasera. 

� Asientos con sistema de retención 
(cinturón de seguridad  de dos puntos) 

Disposiciones mínimas aplicables:  

� Asientos. 
� Sistemas de retención. 

� Limitación de velocidad de 
desplazamiento. 

� Reducción de velocidad cuando sea 
preciso. 

� Con operario en asiento, limitación 
automática  de la velocidad a 10 km/h. 

� Sistema incluido de regulación 
voluntaria  de velocidad para adaptarla a 
los trabajos requeridos (3 – 7 km/h) 

� Sistema de frenado propio  del vehículo. 

 

 

Se cumple además lo establecido en el Anexo I de dicho RD en cuanto a disposiciones mínimas 
generales aplicables a los equipos de trabajo y adicionales a este equipo de trabajo. 
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2.1- Otras medidas de seguridad adoptadas 

Aparte de las medidas de seguridad mencionadas para adaptarse al cumplimiento legal, se adoptan 
otras medidas adicionales que complementan y añaden a las anteriores: 

• El sistema automático de suministro y almacenamiento de conos, sólo se pondrá en marcha si se 
detecta automáticamente que hay un operario sentado y con el cinturón de seguridad abrochado. 

• Se instala un interfono de comunicación bidireccional entre el operario y el conductor en cabina, 
para notificar cualquier incidencia que ponga en peligro la seguridad de los trabajos. 

• El operario mediante el accionamiento de pedal habilitado, decide cuándo el brazo le suministra o 
le retira un cono, por lo que se evitan movimientos incontrolados del brazo. 

2.2- Mejoras de seguridad y funcionalidad frente a otros métodos de corte de carril 

Las mejoras que se obtienen sobre el procedimiento habitual de colocación de conos (a pie o encima 
de furgón o plataforma, en emplazamientos inestables) son muy importantes, sobre todo en cuanto a 
la seguridad y comodidad de operarios se refiere, que son las siguientes: 

• Operario trabajando desde asientos ergonómicos dent ro de la carrocería: 

- Elimina la  tensión de estar operando expuesto al tráfico rodado. 
- Mejora de seguridad en puesto de trabajo, posición cómoda sin desviar la atención de la 

carretera. 
- Protección contra alcance por colisión trasera y atenuación importante de los posibles daños. 

• Suministro automático de conos: 

- Evita los riegos de caída, golpes, etc. al no tener otro operario en la caja del vehículo, ubicado 
en un emplazamiento no previsto ni seguro. 

- Mejora de la organización de elementos de balizamiento. 
- Mejora de rendimiento en el corte de carril, tanto en colocación como en recogida de conos. 

• Versatilidad: 

- El vehículo se puede usar como caja abierta para otros usos, al ser desmontable todo el 
sistema automático. 
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3- DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

Chasis-cabina carrozado piso rebajado  

El chasis-cabina tiene el piso del carrozado rebajado para colocar asientos a ambos lados. 

La velocidad del vehículo está limitada cuando se usa en modo colocación o en recogida de conos. 
Dicha limitación está establecida en 10 km/h y se activa automáticamente cuando se detecta que el 
operario está sentado en cualquiera de los asientos emplazados dentro de la carrocería. 

El carrozado se compone de una carrocería de aluminio de caja abierta con laterales desmontables. 

El habitáculo esta techado y abierto por los laterales, se tiene acceso al mismo con peldaño de 
seguridad. 

Asientos para operario 

Los asientos son regulables en altura, con desplazamiento longitudinal y transversal, de material para 
trabajos a intemperie, con sendos cinturones de seguridad. 

La ubicación del sistema, y la posición de estos asientos  ergonómicos, permite realizar de forma 
cómoda, la colocación y recogida de conos de 750-900 mm. de altura de la carretera, sin tener que 
realizar posturas forzadas. 

Sistema automático para dispensar y almacenar conos  

A lo largo de la longitud de la caja abierta, en la parte central, se pondrá el sistema dispensador de 
conos, que consta de los siguientes componentes principales: 

• Tambor giratorio    : : donde se almacenan los conos en hileras. 

• Cinta transportadora    : en la que se depositan los conos. Se moverá en dos sentidos, 
dispensando o alimentando conos según el caso. 

• Brazo articulado    : cogerá el cono de la cinta para ponerlo a disposición del operario, o 
almacenará el cono que el operario haya puesto en él, para ponerlo en la cinta. 

Cuando no se quiera utilizar el vehículo para corte de carril, toda la instalación de dispensado y 
almacenamiento de conos se encuentra montado sobre una estructura, que permite desmontar todo el 
sistema para poder usar el vehículo como un furgón o camión con caja abierta normal. 

En los laterales y en la parte posterior del sistema, se dispondrá de enrejados para el transporte de 
señales abatibles necesarias para el corte de carril. Se dispone de cadenas y amarres para sujetar las 
señales convenientemente. 

Igualmente los enrejados sirven para llevar otro tipo de herramientas, cuando no hace falta llevar todas 
las señales, como palas, escobas, etc. 

Pedal de accionamiento 

En el habitáculo del operario, se dispone del pedal de accionamiento, que permite el movimiento de la 
cinta y brazo dispensador/almacenador cuando el operario lo accione, poniendo a su altura los conos 
a colocar/retirar de la carretera. 
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Cuadro de mandos conductor 

En la cabina del vehículo se encuentra el cuadro de mando que pone en funcionamiento el sistema, 
donde se introducirán los parámetros necesarios: 

• Elección de modos de funcionamiento:  

Colocación de conos. 
Recogida de conos. 
Mantenimiento (alimentación manual inicial de conos al tambor). 

• Programación de la longitud deseada de intervalo entre conos. Avisará mediante un piloto al 
operario, cuando ha de colocar el cono. 

• Aviso en cabina al conductor, mediante señal luminosa y acústica en el momento que se acaben 
los conos en una fila o haya una fila llena. 

• Interfono de doble comunicación entre operario y conductor. 

Cuadro de mandos de operario 

Por su parte, en el habitáculo del operario, y desde cualquiera de sus asientos, se puede acceder a 
otra consola en la que avisa al operario de la secuencia y permite realizar las siguientes operaciones: 

• Aviso luminoso de momento de colocación de cono en la carretera. 

• Avisos luminosos de modo de funcionamiento: tambor vacío o lleno. 

• Interfono de doble comunicación con el conductor, para comunicar incidencias. 

• Accionamiento de parada de emergencia. 

Señalización. Panel de mensaje variable con flecha de focos 

El equipamiento de señalización que llevará el vehículo, cumplirá la Nota de Servicio 2/2017, en el que 
se detalla la rotulación y señalización que debe tener los vehículos de conservación de carreteras. 

En la parte superior delantera, puede llevar dos rotativos de led o rotativo doble conforme a las normas 
ECE R65. 

En la parte superior trasera del vehículo, sobre la estructura del sistema de alimentación de conos, 
lleva una flecha abatible de 23 focos de clase L8H, según lo establecido en la norma UNE-EN12352, 
con panel de mensajería variable de 10 caracteres de 200 mm de altura, con luminosidad ajustable 
conforme a la norma UNE-EN 12966, más dos rotativos conformes a la norma ECE R65 de tipo led 
colocados en los extremos del vehículo para delimitar su anchura. 
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4.- CROQUIS Y FUNCIONAMIENTO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 
 

 

                       LEYENDA 
1. Chasis-cabina carrozado piso rebajado.  
2. Asientos para operario. 
3. Sistema dispensador automático. 
4. Tambor giratorio de almacenamiento. 
5. Cinta transportadora. 
6. Brazo dispensador-almacenador. 
7. Pedal de accionamiento. 
8. Consola de conductor:  

-Selector modos funcionamiento. 
-Programación distancia entre conos. 
-Interfono comunicación operario. 

9. Consola de operario: 
-Piloto aviso colocación cono. 
-Interfono comunicación cabina. 
-Parada de emergencia. 

10. Panel de mensaje variable con flecha.  
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VEHÍCULO NORMAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• El vehículo se puede usar como un vehículo 
de conservación normal, con carrozado de 
aluminio de caja abierta con laterales 
desmontables.  

 

MANTENIMIENTO. LLENADO DE CONOS DEL SISTEMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Instalación en la caja del vehículo, de la 
estructura del sistema. 

 

• Llenado de conos manualmente, en el centro 
de conservación.  

 

Introducción de los conos en hileras, solo se 
permite el avance de la cinta transportadora 
y giro del tambor, llenando todas las filas del 
sistema. 

 

 

Restricciones : 

Uso de vehículo sin 
sistema instalado 

Permite ACCIONAMIENTO DE 
CINTA Y GIRO DE TAMBOR 

Selección Modo mantenimiento. 

Protocolo de comprobación automática.  

Detección de condiciones necesarias : 
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COLOCACIÓN CONOS  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Vehículo orientado en sentido normal de 
marcha y operario sentado. 

 

• Programación de la longitud deseada de 
intervalo entre conos. 

 

 

1º.- SUMINISTRO AUTOMÁTICO. 

Con el accionamiento de pedal, el brazo 
cogerá un cono de la cinta transportadora y 
lo pondrá a disposición del operario. 

 

 

2º.- COLOCACIÓN MANUAL. 

Cuando el aviso luminoso se encienda, el 
operario cogerá el cono y lo pondrá en la 
calzada. 

Se repiten los movimientos 1º y 2º hasta 
acabar la fila de conos. 

 

• Cuando se acabe la fila de conos, el 
tambor girará y se colocará otra hilera de 
conos encima de la cinta transportadora. 

El ciclo se repite hasta completar el corte 
de carril. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Limitación 
automática  

Detección de condiciones 
necesarias. 

Selección Modo colocación.  

Permite accionar 
SUMINISTRO 
AUTOMÁTICO 

CONOS 

Detección para activar 
actuación de seguridad. 

Protocolo de comprobación automática: 

SENTIDO 

MARCHA 

COLOCACIÓN MANUAL 

SUMINISTRO CONO 

PEDAL SUMINISTRO CONO 
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RECOGIDA DE CONOS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vehículo orientado en sentido contrario al 
de marcha y operario sentado. 

 

 

3º.- RECOGIDA MANUAL. 

Cuando el cono llega a la altura del 
operario, lo recoge de la carretera y lo 
posiciona en el soporte del brazo. 

 

 

4º.- ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO. 

El operario acciona el pedal y el brazo 
recogerá el cono y lo deposita en la cinta 
transportadora 

Se repiten los movimientos 3º y 4º hasta 
completar una fila de conos. 

 

• Cuando se llene la fila de conos, el tambor 
girará y recogerá la hilera de conos, 
dejando libre la cinta transportadora. 

El ciclo se repite hasta completar la 
recogida del corte de carril. 

 

 

 

 

 

Dpto. Maquinaria MATINSA 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Selección Modo recogida.  

Limitación 
automática  

Permite accionar 
ALMACENAMIENTO  

AUTOMÁTICO 
CONOS 

Detección de condiciones 
necesarias. 

Detección para activar 
actuación de seguridad. 

Protocolo de comprobación automática:  

RECOGIDA MANUAL CONO 

PEDAL ALMACENAJE CONO 

SENTIDO 

MARCHA 


