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SE DEBEN DIFERENCIAR LOS REQUISITOS DE FABRICACIÓN DE LOS
REQUISITOS DE PROYECTO
FABRICANTE

PROYECTO

Norma de producto
(UNE EN1317)

Reglamentaciones de las
Administraciones con competencia
en carreteras.

Obligatoria para poder comercializar
los sistemas de contención.

Criterios de implantación.

Define las prestaciones de los
productos que debe declarar el
fabricante, ensayados de una forma
determinada.

Definen cuándo se deben emplear
sistemas de contención, qué
sistemas se usan en cada situación y
cómo se instalan.

REGLAMENTO Nº 305/2011 (Parlamento Europeo y Consejo)
Condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

Artículo 1 del RPC
Objeto
El presente Reglamento fija condiciones para la introducción
en el mercado o comercialización de los productos de
construcción estableciendo reglas armonizadas sobre como
expresar las prestaciones de los productos de construcción en
relación con sus características esenciales y sobre el uso del
marcado CE en dichos productos.
Desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos cuando lleven
“Marcado CE”.
Sólo se trata de que los fabricantes declaren las prestaciones de sus productos.
Serán las reglamentaciones nacionales o los prescriptores los que establezcan
los productos que precisen en las obras.

REGLAMENTO Nº 305/2011 (Parlamento Europeo y Consejo)
Condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

MANDATO M111 (CIRCULATION FIXTURES)
Remitido por la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización.
Define los productos a armonizar y las prestaciones esenciales a declarar por parte del fabricante.

NORMA ARMONIZADA UNE EN1317
Define la forma en que se declaran las prestaciones indicadas en el Mandato, los ensayos que se
deben efectuar para obtenerlas y el método de evaluación de la constancia de estas prestaciones.

Norma europea para
sistemas de contención

EN1317
NORMA ARMONIZADA
(MARCADO CE)

NORMAS DE APOYO
(ENSAYOS)

DOCUMENTOS
VOLUNTARIOS

UNE EN 1317-5

Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad

UNE EN 1317-1

Terminología y
criterios generales de ensayo

UNE EN 1317-2

Barreras de seguridad
(incluyendo pretiles)

UNE EN 1317-3

Atenuadores de impactos

UNE ENV 1317-4

Terminales y transiciones

TS 1317-8

Sistemas para protección de
motociclistas

TR 16949

Protecciones para peatones

REGLAMENTO Nº 305/2011 (Parlamento Europeo y Consejo)
Condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción

MANDATO M111 (CIRCULATION FIXTURES)
Remitido por la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización.
Define los productos a armonizar y las prestaciones esenciales a declarar por parte del fabricante.

NORMA ARMONIZADA UNE EN1317
Define la forma en que se declaran las prestaciones indicadas en el Mandato, los ensayos que se deben efectuar para obtenerlas y
el método de evaluación de la constancia de estas prestaciones.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Y MARCADO CE
El fabricante declara las prestaciones de sus productos.

Van acompañados del Certificado de Constancia de las
Prestaciones, emitido por el Organismo Notificado.

MARCADO CE
(Artículo 8 del RPC)
→

Sólo se pondrá el MARCADO CE cuando
el fabricante haya realizado la
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES.

→

El MARCADO CE implica el
cumplimiento del RPC y demás
normativas armonizadas de la UE.

→

Será el único marcado que certifique la
conformidad con las características
esenciales.

→

Los EE.MM retirarán toda referencia
en sus legislaciones a marcados que
certifiquen la conformidad con las
características esenciales cubiertas por
especificaciones técnicas armonizadas.

→

Los EE.MM no prohibirán o impedirán
la comercialización o uso de productos
con marcado CE en su territorio.

PRODUCTOS CON
MARCADO CE
OBLIGATORIO
DESDE 1-1-2011

PRODUCTOS SIN
MARCADO CE
(NORMAS
VOLUNTARIAS)

• Barreras de seguridad
• Pretiles
• Atenuadores de impactos
• Terminales
• Transiciones
• Protecciones para peatones
• Sistemas para protección de
motociclistas

Armonización de
prestaciones

EN1317
Idoneidad para el
uso

No es una norma de seguridad vial, sino de producto. Únicamente sirve
para que todos los fabricantes definan sus productos de la misma
forma, y de esta forma poder compararlos entre sí.
Sin embargo, las tareas que el fabricante tiene que llevar a cabo para su
cumplimiento aportan una serie de ventajas a los prescriptores que van
a definir los sistemas de contención a instalar en una carretera.

ENSAYOS DE CHOQUE A ESCALA REAL

Todos los sistemas deben haber superado ensayos de choque a
escala real según norma EN1317, mediante los cuales se
comprueba que:





El sistema contiene al vehículo de una forma controlada (sin vuelcos, sin
intrusiones en el habitáculo, sin desprendimiento de partes esenciales).
El ángulo de salida tras el choque es reducido, lo que evita posibles
accidentes con otros usuarios de la vía.
No se producen daños de consideración a los ocupantes del vehículo.
Se controlan las piezas desprendidas del sistema, que podrían suponer
riesgo para terceros.

ENSAYOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD (EN 1317-2)
VELOCIDAD DE
CHOQUE
(km/h)

ANGULO DE
CHOQUE (º)

MASA DEL
VEHICULO
(kg)

TIPO DE
VEHICULO

TB11

100

20

900

Turismo

TB21

80

8

1.300

Turismo

TB22

80

15

1.300

Turismo

TB31

80

20

1.500

Turismo

TB32

110

20

1.500

Turismo

TB41

70

8

10.000

Camión

TB42

70

15

10.000

Camión

TB51

70

20

13.000

Autocar

TB61

80

20

16.000

Camión

TB71

65

20

30.000

Camión

TB81

65

20

38.000

C. Articulado

ENSAYO

DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIANTE CLASES

• Los sistemas se definen según valores o clases de
comportamiento que indican sus prestaciones.
• Ello permite y facilita a los proyectistas y a los gestores de las
carreteras:
– Seleccionar los sistemas más adecuados para cada obra en función de
sus condicionantes técnicos: tipo de vía, trazado, velocidad, tráfico y
elementos de riesgo existentes en los márgenes.
– Definir la disposición de los sistemas en la carretera teniendo en cuenta
sus parámetros de deformación, de forma que se garantice que no se
alcanzan los elementos de riesgo de los que se pretende proteger.

Parámetros de
comportamiento

Nivel de
contención

Severidad del
impacto

Deformación del
sistema

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS
• Para poder acceder al Marcado CE, los fabricantes deben tener
implantado un exhaustivo procedimiento de control de
producción, para comprobar que todos los elementos
fabricados se corresponden con los que fueron ensayados.
• Todos los aspectos que intervienen en la fabricación están
incluidos en este procedimiento: maquinaria, personal,
materias primas, etc.
• Se toman muestras periódicamente para efectuar ensayos
dimensionales y de materiales.
• De esta forma se garantiza que todos los suministros cumplen
con las especificaciones del fabricante.

CERTIFICACIÓN POR PARTE DE ORGANISMOS
COMPETENTES INDEPENDIENTES
• En las tareas de evaluación de la conformidad de los productos
con Marcado CE intervienen organismos de certificación
independientes y acreditados para tal fin, lo cual garantiza el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.
• Estos organismos comprueban que:
– Los ensayos a escala real se efectúan de forma correcta.
– Las muestras de ensayo se corresponden con lo declarado por el
fabricante.
– El control de producción en fábrica está implantado y se aplica
adecuadamente.

• El cumplimiento de los requisitos se plasma en el certificado de
constancia de las prestaciones, emitido por el organismo
notificado, el cual está a disposición de los clientes.

PRODUCTO COMPLETO
(conjunto de componentes)

La norma EN1317 no tiene dentro de su campo de aplicación la instalación de los sistemas
de contención.
El Marcado CE se aplica al conjunto de componentes del sistema de contención y no al
producto instalado.
El fabricante aporta un manual de instalación, que detalla cómo se instaló el producto en el
laboratorio cuando se efectuaron los ensayos para la obtención de sus prestaciones.

Es esencial para la definición de los sistemas de contención a emplear en los
proyectos conocer las condiciones en las que se efectuaron los ensayos de choque,
de forma que se puedan comparar con las de los tramos de carretera objeto de la
actuación.
Por ello desde el sector se plantea la generalización de
FICHAS TÉCNICAS CERTIFICADAS DE LOS PRODUCTOS.

FICHA TÉCNICA DE BARRERA DE SEGURIDAD (PROPUESTA DE CONTENIDO)
DATOS DEL FABRICANTE
Empresa que comercializa

Centros de fabricación

DATOS DEL PRODUCTO

Croquis del producto

Descripción simple de los componentes y
del esquema de montaje

Parámetros de comportamiento

Incluidos en el Marcado CE

Otra información sobre producto

Materiales, tratamientos para durabilidad,
cargas transmitidas (pretiles)

CONDICIONES DE ENSAYO
Laboratorio y códigos de los ensayos
Terreno de ensayo
Vehículos de ensayo

Definido mediante especificación y ensayos
Importante en el caso del nivel H2
(autocar o autobús)

Losa de cimentación (pretiles)

EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA
DE BARRERA DE SEGURIDAD

Sería conveniente que esta ficha
fuese certificada por los organismos
notificados, ya que constituiría una
importante
ayuda
para
las
Administraciones de carreteras y los
proyectistas.

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS ENSAYOS A CONSIDERAR
EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DISPOSICIÓN:
Longitud de la barrera:
Según la norma EN1317-2, la longitud de ensayo de la barrera
debe ser la suficiente para demostrar el comportamiento
característico de cualquier longitud mayor.
Existe un Anexo en la norma que permite evaluar si la longitud
de ensayo es adecuada.

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS ENSAYOS A CONSIDERAR
EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DISPOSICIÓN:
Parámetros de comportamiento (pretiles):
Importante tener en cuenta la disposición de ensayo a la hora de
definir los parámetros de deformación en los proyectos. En
España se ensaya sobre una losa en voladizo.
En los casos en que no existen en el tablero de la estructura
obstáculos como pantallas acústicas, luminarias, barandillas
peatonales, etc. bastaría con comprobar que la distancia del
pretil al borde de la estructura es como mínimo la que se empleó
en los ensayos de choque, sin necesidad de exigir un máximo
para la deflexión dinámica del pretil.

Los principales aspectos que se deben controlar en relación a
los sistemas de contención de vehículos son los siguientes:
•

Necesidad de protección del margen de la carretera.
– ¿Existen elementos de riesgo en las proximidades de la calzada?
– ¿Están estos riesgos protegidos? ¿Son posibles actuaciones alternativas?

•

Diseño de los sistemas de contención.
– ¿Cumplen los sistemas instalados las normas de producto (EN1317; UNE 135900)?
– ¿Son sus parámetros de comportamiento adecuados al tramo y riesgo a proteger?

•

Disposición de los sistemas de contención.
– ¿Protegen los sistemas de contención completamente el elemento de riesgo?
– ¿Permite su posición respecto a la calzada y a los obstáculos su correcto comportamiento?

•

Instalación de los sistemas de contención.
– ¿Está el sistema instalado de acuerdo al manual de instalación del fabricante?
– ¿Existen defectos de instalación que impidan el adecuado comportamiento del sistema?

•

Estado de conservación.
– ¿Presentan los sistemas de conservación impactos sin reparar?
– ¿Existen defectos de conservación que puedan afectar a la funcionalidad del sistema?

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
DE DISPOSICIÓN DIFERENTES DE LOS DE LA OC35/2014 (i)
• La Norma EN1317 es obligatoria para poder comercializar un
producto. Es decir, cuando se quiere instalar un sistema de
contención en carretera, éste debe llevar el Marcado CE. Si el
producto (conjunto de componentes) es distinto de aquel que
se ensayó, no se puede considerar un sistema de contención.
• El procedimiento de modificaciones de producto está
regulado en la norma y trae consigo una serie de tareas en
función de la magnitud de la modificación.
–
–
–
–

Descripción de la modificación.
Análisis estático o dinámico.
Simulación.
Ensayos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
DE DISPOSICIÓN DIFERENTES DE LOS DE LA OC35/2014 (ii)
• Los ensayos de la EN1317 se definieron para poder comparar
unos sistemas con otros. No pretenden cubrir todas
situaciones que se dan en las carreteras, pero sí aportan una
información importante para definir los criterios de
implantación.
• Los fabricantes están obligados a ensayar sus productos
mediante estos ensayos. El comportamiento de las barreras
en condiciones diferentes a las de los ensayos, es de difícil
predicción. Para obtenerlo, sería necesario llevar a cabo la
correspondiente investigación por parte de todos los agentes
implicados (laboratorios, Administración, fabricantes, …).

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
DE DISPOSICIÓN DIFERENTES DE LOS DE LA OC35/2014 (iii)
• Los parámetros de comportamiento dependen de las
condiciones del choque (masa del vehículo, velocidad y
ángulo de choque). Por tanto, si queremos evaluar el
comportamiento en condiciones diferentes a las de los
ensayos de la EN1317, será necesario conocer la posible
relación entre estas condiciones en la realidad.
• Posteriormente, se debería obtener mediante ensayos o
simulaciones el comportamiento de barreras con Marcado CE,
empleando las condiciones de ensayo que se consideren más
relevantes para el tipo de carretera objeto del estudio.

ENSAYOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD (EN 1317-2)
VELOCIDAD DE
CHOQUE
(km/h)

ANGULO DE
CHOQUE (º)

MASA DEL
VEHICULO
(kg)

TIPO DE
VEHICULO

TB11

100

20

900

Turismo

TB21

80

8

1.300

Turismo

TB22

80

15

1.300

Turismo

TB31

80

20

1.500

Turismo

TB32

110

20

1.500

Turismo

TB41

70

8

10.000

Camión

TB42

70

15

10.000

Camión

TB51

70

20

13.000

Autocar

TB61

80

20

16.000

Camión

TB71

65

20

30.000

Camión

TB81

65

20

38.000

C. Articulado

ENSAYO

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
DE DISPOSICIÓN DIFERENTES DE LOS DE LA OC35/2014 (iv)
• El empleo de sistemas de contención en condiciones
diferentes a las de los ensayos de la EN1317 (terrenos,
alineación, longitudes, losas de cimentación) se debe hacer en
casos singulares, y siempre con la correspondiente
justificación técnica.
• Cuando el mercado y la normativa evolucionen y aparezcan
productos adecuados para estas situaciones, se debería
proceder a su sucesiva implantación.

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRERAS EN CONDICIONES
DISTINTAS A LAS DE LA EN1317
Fase 1:
ESTUDIO DE ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS DE CARACTERÍSTICAS
REDUCIDAS
Objetivos: obtener las trayectorias y velocidades con los que los vehículos
accidentados abandonan la calzada. Analizar la relación entre velocidad y
ángulo de salida.
Metodología:
•Definición de las carreteras objeto del estudio.
•Seguimiento de la accidentalidad e investigación de accidentes para la
obtención de la trayectoria y velocidad de salida.
•Definición de tipologías típicas de accidente (tipo de vehículo, velocidad y
ángulo).

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRERAS EN CONDICIONES
DISTINTAS A LAS DE LA EN1317
Fase 2:
CAMPAÑA EXPERIMENTAL
Objetivo: evaluar el comportamiento de barreras con Marcado CE en las
condiciones correspondientes a las tipologías típicas de accidente definidas
en la fase anterior.
Metodología:
•Definición de barreras tipo para cada nivel de contención objeto del
estudio (N2, H1 y H2).
•Simulaciones y/o ensayos para determinar el comportamiento del sistema
al lanzar el vehículo con las combinaciones de velocidades y ángulos de las
tipologías típicas de accidente.

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRERAS EN CONDICIONES
DISTINTAS A LAS DE LA EN1317
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
1.
2.

3.

OBTENCIÓN DE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA
VELOCIDAD Y EL ÁNGULO DE IMPACTO.
MEJORA DE LOS CRITERIOS DE DISPOSICIÓN EN CARRETERAS DE
CARACTERÍSTICAS REDUCIDAS (niveles de contención, distancias
críticas, parámetros de deformación, tramos de anticipación).
DEFINICIÓN DE SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LOS SISTEMAS
EXISTENTES EN EL MERCADO, LO CUAL AYUDARÍA AL DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES.

Gracias por su atención.
www.simeprovi.com

