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SOLUCIONES VIALES
CERTIFICACIÓN DE PRUEBA DE CHOQUES
FIABILIDAD Y SEGURIDAD
...el resultado de un cuidadoso diseño y ensayo experimental
Todos los elementos están diseñados con sistemas de cálculos sofisticados (análisis
F.E.M.) para evaluar el funcionamiento mecánico correcto. El Modelo computarizado
permite simular choques dinámicos, de modo que las reacciones y el rendimiento de
todos los componentes del sistema de retención del vehículo puedan ser analizados al
detalle: energía disipada y tensión del material, deformación, deceleración y el
movimiento de la colisión de vehículos.
El sistema, que es validado, a continuación, se somete a pruebas de choque:
• Para comprobar la capacidad de contención de la barrera, es decir, su resistencia de
impacto de un vehículo;
• Para determinar la gravedad del impacto, es decir, que, además de la contención, la
barrera es suficientemente elástica para absorber gradualmente el impacto derivado
de un accidente de transito sin consecuencias graves o lesiones de pasajeros.
...de acuerdo con procedimientos codificados
Las pruebas de choque se llevan a cabo en conformidad con la Norma Europea 1317,
con referencia específica a la parte 2, que define los criterios de aceptación y prueba
métodos, así como el rendimiento de las clases de barreras.
Todos los miembros de los estados de la Unión Europea deben implementar EN 1317.
De acuerdo con el nivel de contención "Lc", los diferentes sistemas de retención
vehiculares se clasifican según la Tabla 1. Cada clase prevé diferentes tipologías de
pruebas de aceptación (Tabla 2). Cuanto más alto sea el nivel de contención que deben
alcanzarse, más difícil la prueba de impacto, el sistema de retención del vehículo debe
someterse.

Tabla 1 - Clasificación de barrera
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Tabla 2 - Criterios de pruebas de impacto de vehículos

Otros parámetros utilizados para calcular el rendimiento de barrera son la
deformación de la barrera y la colisión del vehículo durante la prueba de choque.

W

La deformación debe ser compatible con el espacio o la distancia disponible detrás de
la barrera de seguridad, y se expresa por deflexión dinámica "D" y rendimiento de
anchura "W" (Figura 1). Deflexión dinámica "D" y la anchura de trabajo "W" se utiliza
para determinar las condiciones óptimas para la instalación de cada barrera de
seguridad (tales como la dimensión de la reserva central y la anchura de borde) y para
definir las distancias que debe proporcionarse en frente de los obstáculos para que la
barrera se presentará como se esperaba.
La anchura de trabajo (W) es la distancia entre el lado de barrera frente al tráfico, antes
del impacto, y el lateral dinámico máximo posición de cualquier parte importante de la
barrera. Deflexión dinámica (D) es el máximo desplazamiento dinámico lateral del
lado del vehículo sistema de retención frente al tráfico. *

D

Figura 1 - Modalidades de deformación

La deformación de los sistemas de contención de vehículos debe ser conforme a la
requisitos de la Tabla 3.
VCDI (vehículo Indice de deformación de la cabina del vehículo) designa tanto la
ubicación y el grado de deformación compartimento después de impacto contra la
barrera (Figura 2). Este índice describe el tipo de deformación el interior del vehículo
después del impacto de una mayor comprensión de la gravedad del impacto.
VCDI se identifica convencionalmente por 2 cartas más números 7, como lo sigue:

Xxabcdefg

Tabla 3 - Niveles del rendimiento de anchura
de la barrera de seguridad
La posición de deformación compartimento se indica por las dos letras XX, como se
muestra en la Figura 3, vista en plano.
El grado de deformación está dada por el valor atribuido a la 7 subíndices a, b, c, d, e, f,
g, que indican el porcentaje de reducción de 7 dimensiones internas (Figura 3, ver la
sección).
El valor de cada uno de los subíndices 7 se determina según el siguiente escala:
• 0 si la reducción es inferior a 3%;
• 1 si la reducción es mayor que 3% y menor o igual a 10%;
• 2 si la reducción es superior al 10%.
* Un tercer parámetro definido como intrusión vehícular "VI" se utiliza para medir el máximo posición lateral dinámica de
cualquier parte del vehículo.

Figura 2 - Deformación del vehículo TB11

Figura 3 - Definición del indice VCDI
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SOLUCIONES VIALES
...y los criterios de aceptación reconocidos en toda Europa
La barrera funciona correctamente cuando sea conforme a los siguientes requisitos,
basados en los resultados de los ensayos especificados en la Tabla 4:

El nivel de gravedad A ofrece una mayor seguridad para los pasajeros en
una colisión vehicular contra una barrera comparado con el nivel B (el
nivel A es preferido para el nivel B cuando todas las otras condiciones
son equivalentes).

a) El confinamiento está garantizado sin que la barrera sea superada o rota a través
de (sin un elemento longitudinal principal de la barrera puede romperse por
completo, ninguna parte importante de la barrera puede romperse por completo
o llegar a ser peligroso, ningún elemento de la barrera puede entrar a la cabina del
vehículo).
b) Las deformaciones del sistema (deflexión dinámica, el rendimiento de la anchura
y deformación del compartimiento) son conocidos.
c) El vehículo mantiene su orientación vertical durante y después del impacto
(menor balanceo, cabeceo o guiñada están permitidos).
d) La redirección de los vehículos está controlados. El ángulo de retorno debe ser
mantenido por debajo de una cierta magnitud, derivado de la trayectoria del
retorno del vehículo que, después del impacto, no debe cruzar una línea hipotética
paralela para la barrera en su original posición, situada a una distancia A más la
anchura del vehículo utilizado más 16% de su longitud, desde la posición de la
barrera en su posición original, a poca distancia B desde el punto de separación de
la barrera y el vehículo en fase de retorno. (A es igual a 2,2 m para los coches y 4,4
m para camiones; B es igual a 10 m y 20 m, respectivamente).
e) Los índices de gravedad prescritos para los coches están detallados (Tabla 5). En
particular, tres niveles de gravedad son identificados para su uso con los índices
ASI y THIV .

Tabla 4 Niveles de contención
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Tabla 5 - Indice de gravedad del impacto

BARRA METÁLICA LATERAL
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 1500mm

Marcación CE

Certificación N°
1608/CPD/P077
Empresa notificadora: IGQ

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
1608/CPD/P077

c/c distancia entre postes: 2000mm

Marcación CE

Plano :
CODIGO

Acero: S275JR, S355JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 3000mm

Certificación N°
1608/CPD/P090
Empresa notificadora: IGQ

CODIGO
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BARRA METÁLICA LATERAL
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :

c/c distancia entre postes: 3000mm

Marcación CE

Certificación N°
0497/CPD/4147/11
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :

Certificación N°
AISICO/022/CPD/2009
Empresa notificadora: AISICO

c/c distancia entre postes: 2250mm

CODIGO

H2

A W5

Plano : 050-B573/01

Acero: S255JR
Galvanizado: EN ISO 1461

c/c distancia entre postes: 1780mm

Certificación N°
0497/CPD/4352/11
Empresa notificadora: CSI

2N.TU-brl.90
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPR/5013
Empresa notificadora: CSI

c/c distancia entre postes: 1500mm

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
1608/CPD/P076
Empresa notificadora: IGQ

c/c distancia entre postes: 1500mm

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/4352/11
Empresa notificadora: CSI

c/c distancia entre postes: 2000mm

CODIGO
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BARRA METÁLICA LATERAL
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 1500mm

Marcación CE

Certificación N°
0497/CPD/4550/12
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

c/c distancia entre postes: 1500mm

Certificación N°
0497/CPD/4074/11 r.4
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 1500mm

Certificación N°
1608/CPD/P080
Empresa notificadora: IGQ

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 2250mm

Certificación N°
0497/CPD/4093/11
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 2250mm

Certificación N°
0497/CPD/4146/11
Empresa notificadora: CSI

CODIGO
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BARRA METÁLICA SIMÉTRICA
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

c/c distancia entre postes: 2666mm

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

c/c distancia entre postes: 4000mm

2N.TU-spt.72
CODE BS 1
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Marcación CE

Certificación N°
1608/CPD/P081
Empresa notificadora: IGQ

Certificación N°
0497/CPD/4201/11
Empresa notificadora: CSI

BARRA METÁLICA SIMÉTRICA
Clase

Tipo

Características

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 1500mm

Marcación CE

Certificación N°
0497/CPD/3958/10
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :

c/c distancia entre postes: 1500mm

Certificación N°
0497/CPD/3957/10
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
Plano :

c/c distancia entre postes: 1500mm

Certificación N°
1608/CPD/P080
Empresa notificadora: IGQ

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 1500mm

Certificación N°
1608/CPD/P114
Empresa notificadora: IGQ

CODIGO
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BORDE PUENTE LATERAL
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Plano :
c/c distancia entre postes: 2250mm

Marcación CE

Certificación N°
0497/CPD/4617/12
Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/4072/10

c/c distancia entre postes: 2250mm

Empresa notificadora: CSI

Plano :
CODIGO

14

BORDE PUENTE LATERAL
Clase

Tipo

Características
Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

Marcación CE

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/4075/11

c/c distancia entre postes: 1500mm

Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/4148/11

c/c distancia entre postes: 1500mm

Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
AISICO/C11/CPD/2009

c/c distancia entre postes: 1500mm

Empresa notificadora: AISICO

CODIGO

Acero: S235 JR
Galvanizado: EN ISO 1461

Plano :

EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/4169/11

c/c distancia entre postes: 2250mm

Empresa notificadora: CSI

CODIGO

Acero: S235JR
Galvanizado: EN ISO 1461
EN 1317-1/2 Cumple con Norma

Certificación N°
0497/CPD/3242/09

c/c distancia entre postes: 2250mm

Empresa notificadora: CSI

Plano :
CODIGO
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

1608 CPD P077

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

Nivel de contención “Lc”

2N.TU-brl.23 dis. 050-A747/01

RENDIMIENTOS
Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Posición lateral extrema del vehículo VI”
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.23 dis. 050-A747/01

2N.TU-brl.23
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN Nº 2

Certificado de conformidad

Según norma EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero

2N.TU-brl.41 dwg. 050-A049/01

Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Posición lateral máxima del vehículo “VI”
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Automóvil

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.41
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN Nº2

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

1608 CPD P090

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Posición lateral máxima del vehículo “VI”
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Automóvil

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.59
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H3

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Longitud mínima sugerida

Terminales

Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.69
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de constancia de prestación según norma
UNI EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión normalizada del vehículo “VI”

Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil

24

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.62
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad
Según norma
UNI EN 1317-5:2007+A2:2012

0497/CPR/5181

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

850 ± 20

Profundidad de fijación

mm

800

Ancho total

mm

255

Distancia entre postes

mm

1780

m

Longitud mínima sugerida

53,4 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR / S255JR

Galvanizado

EN ISO 1461

kJ

279,04 (2)

km/h

29,0

Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

0,8

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

m

Ancho de trabajo “W” (3)
Deflexión dinámica “D”

m

Intrusión de vehículo “VI”N
(Posición lateral extrema del vehículo)

m

Longitud de la barrera del tracto deformado

m

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,6 / W5 (1,3)

0,7 / W2

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,5 (1,1)

0,5 (0,4)

Vehículo pesado

Ángulo de balanceo v.p.

2,1 / VI16 (2,1)

30

Vehículo pesado

Vehículo ligero

17,0

9,0

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

2N.TU-brl.90 dis. 050-B573/01

RENDIMIENTOS

LF0013000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

26

Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

0107/ME/HRB/14

C.S.I. - Bollate (I)

18.09.14

0093/ME/HRB/14

C.S.I. - Bollate (I)

05.08.14

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Automóvil

883,60

103,4

20,0°

Bus

12698,00

71,5

19,5°

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.90 dis. 050-B573/01

2N.TU-brl.90
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad
Según norma
UNI EN 1317-5:2007+A2:2012

0497/CPR/5013

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

820 ± 20

Profundidad de fijación

mm

970

Distancia entre postes

m

1500
235

Longitud mínima sugerida

m

76,5 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR / S275JR

Galvanizado

EN ISO 1461

2N.TU brl.84 dis. 050 B241/00

Ancho total

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

293,17 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

0,6

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

22

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

-

Ancho de trabajo “W” (3)

m

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,1 / W6 (1,5)

0,9 / W3 (0,9)

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,6 / VI8

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,8 (1,4)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,8 (0,6)
LF0001000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

0039\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

03.05.13

Automóvil

933,8

102,2

20,0°

0038\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

03.05.13

Bus

12850

71,1

20,0°

Reporte N°
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Ángulo de impacto

3N.TU brl.84 dis. 050 B241/00

3N.TU-brl.84
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H1

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Posición lateral máxima del vehículo “VI”
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil

30

Camión

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.21
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H1

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

2N.TU-brl.77
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Longitud mínima sugerida

Terminales

Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Trailer

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.79

35

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H4

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

Nivel de contención “Lc”

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/01

RENDIMIENTOS
Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil

36

Trailer

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/01

3N.TU-brl.65
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Terminales

Longitud mínima sugerida
Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Posición lateral extrema del vehículo “VI”

Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil
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Trailer

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.40

39

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad
Según norma
UNI EN 1317-5
-

0497/CPD/4093/11

Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 20

Profundidad de fijación

mm

1000

Ancho total

m

460

Distancia entre postes

m

2250

Longitud mínima sugerida

m

72,0 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

2N.TU-brl.56 dis. 050-A305/02

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

775,68 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,0

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

9,9
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

2,8 / W8 (1,5)

0,7 / W2
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

3,4

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,7 (1,1)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,4 (0,2)
LF1112001

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
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Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

0007\ME\HRB\09 R.1

C.S.I. – Bollate (I)

05.06.09

Automóvil

881,5

100,1

19,9°

0002\ME\HRB\09 R.1

C.S.I. – Bollate (I)

27.03.09

Camión

37.765

67,8

19,9°

2N.TU-brl.56 dis. 050-A305/02

2N.TU-brl.56

41

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H3

Certificado de conformidad

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo
Profundidad de fijación
Ancho total
Distancia entre postes
Longitud mínima sugerida

Terminales

Calidad del acero
Galvanizado

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

Nivel
de gravedad
del impacto

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”
Desaceleración frontal post impacto “PHD”
Ancho de trabajo “W”

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)
Deflexión dinámica “D”

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”
(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Automóvil

42

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

3N.TU-brl.68
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad

1608 CPD P081

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

850 ± 20

Profundidad de fijación

mm

1000

Ancho total

mm

655

Distancia entre postes

mm

2666

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-spt.42 dis. 050-A051/01

72,0 + Terminales (1)

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

305,31 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,0

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

26,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

19,0

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,5 / W5 (1,4)

1,1 / W4
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

1,8

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,0 (0,9)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,4 (0,2)
LS0001000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Reporte N°
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Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

TUB/BSI-109/1027

L.I.E.R. - Lyon (F)

21.07.06

Automóvil

921

103,1

19,9°

TUB/BSI-106/1024

L.I.E.R. - Lyon (F)

19.07.06

Camión

12.730

72,9

20,0°

3N.TU-spt.42 dis. 050-A051/01

3N.TU-spt.42
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN N2

Certificado de conformidad

0497/CPD/4201/11

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

750 ± 20

Profundidad de fijación

mm

500

Ancho total

mm

290

Distancia entre postes

mm

4000

m

Longitud mínima sugerida

60,0 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

kJ

Nivel de contención “Lc”

83,90 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

0,9

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

18

Ancho de trabajo “W”

m

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)

m

Deflexión dinámica “D”

m

2N.TU brl.72 dis. 050-A756/00

RENDIMIENTOS

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,8 / W6 (1,3)

0,9 / W3

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,8

-

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,6 (1,1)

0,6 (0,45)
RS0012122

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
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Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

0041/ME/HRB/11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

20.04.11

0042/ME/HRB/11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

21.04.11

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Automóvil

926

102,7

20,0°

Automóvil

1438

113,7

20,0°

Ángulo de impacto

2N.TU brl.72 dis. 050-A756/00

2N.TU-brl.72
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, MEDIANERA NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

CPD/0497/3958/10

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 30

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

740

Distancia entre postes

mm

1500
90,0(1)

Calidad del acero

S235JR - S275JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-spt.64 dis. 050-A653/02

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
kJ

Nivel de contención “Lc”

753,56 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,2

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

8

B

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,1 / W4 (1,0)

0,7 / W1

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,5

-

Vehículo pesado

Vehículo ligero

0,6 (0,6)

0,2 (0,1)

Ancho de trabajo “W”

m

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)

m

Deflexión dinámica “D”

m

FS0101000

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
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Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

0047/ME/HRB/10

C.S.I. - Bollate (I)

26.10.10

0042/ME/HRB/10

C.S.I. - Bollate (I)

15.10.10

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Automóvil

936

100,5

20,0°

Trailer

37.890

66,4

20,0°

Ángulo de impacto

3N.TU-spt.64 dis. 050-A653/02

3N.TU-spt.64
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, MEDIANERA NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

CPD/0497/3957/10

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 30

Profundidad de fijación

mm

1000

Ancho total

mm

740 + 760

Distancia entre postes

mm

1500
90,0(1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-spt.63 dis. 050-A646/02

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
kJ

Nivel de contención “Lc”

728,96 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,0

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

10

A

Vehículo pesado

Vehículo ligero

1,5 / W5 (0,9)

1,0 / W1

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,60

-

Vehículo pesado

Vehículo ligero

Ancho de trabajo “W”

m

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)

m

Deflexión dinámica “D”

m

0,90 (0,60)

0,3 (0,1)

FS0001000

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
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Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

0048/ME/HRB/10

C.S.I. - Bollate (I)

28.10.10

Automóvil

0045/ME/HRB/10

C.S.I. - Bollate (I)

27.10.10

Trailer

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

929

102,2

20,0°

65,4

20,0°

37.750

Ángulo de impacto

3N.TU-spt.63 dis. 050-A646/02

3N.TU-spt.63

51

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, MEDIANERA NIVEL DE CONTENCIÓN H3

Certificado de conformidad

-

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1210 ± 40

Profundidad de fijación

mm

1095

Ancho total

mm

850

Distancia entre postes

mm

1500

m

Longitud mínima sugerida

103,5(1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

kJ

Nivel de contención “Lc”

504,83 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,0

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

26,5

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

12,2

A

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,4 / W7 (2,3)

1,2 / W4

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,8

-

Vehículo pesado

Vehículo ligero

2,3 (2,0)

0,4 (0,2)

Ancho de trabajo “W”

m

Intrusión de vehículo “VI”
(Posición lateral extrema del vehículo)

m

Deflexión dinámica “D”

m

3N.TU-spt.19 dis. 050-0684/01

RENDIMIENTOS

LF0000000

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

52

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

L.I.E.R.- Lyon (F)

21.11.01

Automóvil

L.I.E.R.- Lyon (F)

26.09.01

Trailer

Reporte N°

Instituto certificador

TUB/BSI-53/564
TUB/BSI-48/545A

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

917

100,1

20,0°

82,5

20,0°

16.430

Ángulo de impacto

3N.TU-spt.19 dis. 050-0684/01

3N.TU-spt.19
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, LATERAL NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad
Según norma
UNI EN 1317-5:2007+A2:2012

0497/CPR/4617

Altura sobre el suelo

mm

1075 ± 20

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

m

430

Distancia entre postes

m

2250

Longitud mínima sugerida

m

72,0 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A918/01

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

291,40 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,3

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

29

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

22

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,3 / W4 (1,2)

0,6 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

0,9 / VI3

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

0,8 (0,7)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,3 (0,2)
FS1022113

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

0009\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

06.02.12

Automóvil

863,0

100,5

20,0°

0008\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

03.02.12

Autobus

12.670

71,4

20,0°

Reporte N°

54

Ángulo de impacto

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A918/01

3N.TU-bpl.80

55

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad

0497/CPD/4072/10

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1020 ± 20

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

520

Distancia entre postes

mm

2250
81,0 + Terminales(1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.28 dis. 050-0861/02

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

296,37 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,1

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

28,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

10,0

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,6 / W6 (1,5)

0,6 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

1,6

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,5 (1,2)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,2 (0,2)
RF0001000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

TUB/BSI-80/795A

L.I.E.R.- Lyon (F)

04.03.04

Automóvil

939

101,7

19,8°

TUB/BSI-81/796A

L.I.E.R.- Lyon (F)

05.03.04

Autobus

12.630

72,1

20,0°

Reporte N°

56

3N.TU-bpl.28 dis. 050-0861/02

3N.TU-bpl.28

57

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

0497/CPD/4075/11

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 30

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

520

Distancia entre postes

mm

1500
85,5 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR / S275JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.66 dis. 050-A691/00

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

792,17 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,3

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

29,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

7,0

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

0,9 / W3 (0,9)

0,6 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

2,0 / VI6 (1,0)

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

0,5 (0,4)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,1 (0,1)
LS1111110

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

58

Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

0002\ME\HRB\11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

10.01.11

Automóvil

937,0

102,2

20,0°

0001\ME\HRB\11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

03.01.11

Camión

37.400

68,5

20,0°

3N.TU-bpl.66 dis. 050-A691/00

3N.TU-bpl.66
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BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H4B

Certificado de conformidad

0497/CPD/4148/11

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 30

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

520

Distancia entre postes

mm

1500
85,5 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR / S275JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.70 dis. 050-A735/02

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

773,70 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,3

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

10

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,2 / W4 (1,1)

0,5 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

1,6 / VI5 (0,9)

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

0,9 (0,7)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,1 (0,1)
LS0002011

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

60

Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

0019\ME\HRB\11

C.S.I. - Bollate (I)

10.03.11

Automóvil

0018\ME\HRB\11

C.S.I. - Bollate (I)

09.03.11

Camión

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

937,0

102,0

20,0°

38.650

66,6

20,0°

3N.TU-bpl.70 dis. 050-A735/02

3N.TU-bpl.70

61

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H3

Certificado de conformidad

AISICO/011/CPD/2009

Según norma UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1550 ± 20

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

535

Distancia entre postes

mm

1500
90,0 + Terminales (1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.61 dis. 050-A411/00

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

472,58 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,4

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

28,0

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

9,0

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,2 / W4 (0,9)

0,5 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

1,0

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,0 (0,9)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,1 (0,1)
LF0011000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

62

Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

Prova n° 616

AISICO

06.08.09

Automóvil

869

100,3

20,1°

Prova n° 617

AISICO

06.08.09

Camión

15.847

81,3

20,0°

3N.TU-bpl.61 dis. 050-A412/00

3N.TU-bpl.61

63

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H3

Certificado de conformidad

0497/CPD/4169/11

Según UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1400 ± 30

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

520

Distancia entre postes

mm

2250
85,5 + Terminales(1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.71 dis. 050-A740/00

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

473,21 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,1

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

27

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

10

B
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,6 / W6 (1,5)

0,6 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

3,8 / VI9 ((1,8)

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

1,1 (1,1)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,2 (0,2)
LS2111100

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS

64

Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

0021\ME\HRB\11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

14.03.11

Automóvil

937,0

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11 R.1

C.S.I. - Bollate (I)

18.03.11

Bus

16,255

80,3

20,0°

3N.TU-bpl.71 dis. 050-A740/00

3N.TU-bpl.71

65

BARRERA DE SEGURIDAD DEFORMABLE, UNILATERAL,
PARA BORDE PUENTE NIVEL DE CONTENCIÓN H2

Certificado de conformidad

CDP/0497/3242/09

Según UNI EN 1317-5

CARACTERÍSTICAS
Altura sobre el suelo

mm

1275 ± 20

Profundidad de fijación

mm

-

Ancho total

mm

530

Distancia entre postes

mm

2250
76,5 + Terminales(1)

Calidad del acero

S235JR

Galvanizado

EN ISO 1461

3N.TU-bpl.58 dis. 050-A311/00

m

Longitud mínima sugerida

RENDIMIENTOS
Nivel de contención “Lc”

kJ

311,76 (2)

Nivel
de gravedad
del impacto

1,4

Indice de severidad de aceleración “ASI”
Velocidad teórica de impacto frontal “THIV”

km/h

Desaceleración frontal post impacto “PHD”

g

B

32,0

8,0

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Ancho de trabajo “W” (3)

m

1,1 / W4 (1,0)

0,6 / W1
Vehículo ligero

Vehículo pesado

Posición lateral máxima del vehículo “VI” (4)

m

1,2

Vehículo ligero

Vehículo pesado

Deflexión dinámica “D”

m

0,7 (0,7)

Indice de deformación de la cabina del vehículo “VCDI”

0,3 (0,3)
LF0000000

(1) Elementos terminales (secciones iniciales y finales) para instalaciones independientes.
(2) Tanto vehículos pesados y ligeros hayan sido contenidos en la calzada, dentro de la caja CEN, sin volcadura, sin expulsión de componentes principales,
sin intrusión de elementos en el compartimiento de pasajeros.
(3) Es la distancia entre el lado de la barrera cercano al tráfico antes del impacto y la posición lateral máxima permanente de cualquier parte importante de la barrera.
(4) Valores según norma EN 1317-1/2.

RENDIMIENTOS
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Reporte N°

Instituto certificador

Fecha de la prueba
de choque

Vehículo

Masa del vehículo (kg)

Velocidad (km/h)

Ángulo de impacto

TUB/BPM-002/1231

L.I.E.R.- Lyon (F)

07.04.09

Automóvil

919

101,1

20,5°

TUB/BPM-003/1232

L.I.E.R.- Lyon (F)

08.04.09

Bus

12.960

73,0

20,0°

3N.TU-bpl.58 dis. 050-A311/00

3N.TU-bpl.58
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Camino a Melipilla 8920, Maipú,
Santiago • Fono: (56) 224 849 200
Cintac Exposición: Sepúlveda Leyton 3172,
Santiago • (56) 224 849 411 / 412
Cintac Lonquén: Chañarcillo 1201, Maipú
Fono: (56) 224 847 649 / 666
Cintac Antofagasta: Acantitita 424, Sector
La Chimba, Antofagasta • Fono: (56) 552 212 000
Cintac Concepción: Camino a Coronel 5580 km 10,
Bodega 6-B, Megacentro San Pedro de la Paz
Fono: (56) 412 461 620

