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RESUMEN. 
 

Cada año, es elevado el número de motoristas fallecidos, y un gran porcentaje de todos 

ellos es en el tramo de una curva.  

 

Se ha repasado la normativa vigente y analizado las diferentes propuestas y prototipos 

de guardarrailes existentes según distintos indicadores, creando así nuevas propuestas 

que se han ido desechando hasta llegar a la que se cree más conveniente. 

 

Esta propuesta pretende evitar los principales problemas con los que se encuentran los 

motoristas tras sufrir un accidente y golpearse contra una barrera de contención, la 

salida de vía entre los postes, y el rebote al centro de ésta. 

 

El diseño de este guardarrail busca la eliminación de los postes, ya que estas partes son 

las que provocan las lesiones más graves, además también pretende evitar que la 

persona accidentada abandone la calzada e impacte contra otros elementos fuera de la 

vía. 

 

El diseño final se ha alcanzado haciendo diferentes ensayos de campo, para escoger una 

malla que absorba parte de la energía cinética y así disminuir el impacto contra el acero 

del sistema de contención.  

 

El presente trabajo es sólo el inicio de otras muchas investigaciones que se harán para 

intentar salvar las vidas de los motoristas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE. 

 

Guardarrail, motorista, acero, UNE-EN 1317, sistema de protección de motoristas, 

caucho, simulación, ensayo, energía, energía cinética, fuerza, fuerza de impacto. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Cada vez hay más motos y ciclomotores, sobre todo en las ciudades, que ofrecen una 

solución a la creciente congestión de tráfico y los problemas de aparcamiento, además 

de representar una alternativa más barata que el coche. 

 

Los usuarios van de los apasionados que circulan en motos de gran potencia, a los 

jóvenes y profesionales que se desplazan en ciclomotores. De 2001 a 2010, el número 

de estos vehículos en las carreteras europeas aumentó un 48%, para estabilizarse entre 

2010 y 2013 en aproximadamente 34,5 millones. 

 

Debido a este gran aumento del parque de motos, además de otros tipos de vehículos a 

motor (automóviles es su gran mayoría) así como en industria, el transporte por 

carretera no se ha visto disminuido. Este aumento hace que en nuestras vías haya un 

gran número de vehículos teniendo graves consecuencias. 

 

Este superávit de vehículos no hace otra cosa que traducirse en accidentes y colisiones, 

día sí y día también, con unos índices de siniestralidad en nuestras carreteras que han 

hecho despertar las conciencias de políticos, fabricantes de vehículos, incluso el de toda 

población. 

 

En cuanto a los fabricantes de automóviles y motocicletas, no cesan de incorporar 

nuevas actualizaciones y nueva tecnología para intentar conseguir vehículos más 

confortables para las personas, a la vez que aumentan la seguridad en caso de accidente. 

 

Actualmente, la realización de simulaciones de accidentes de choque con datos reales 

(denominado crash test dummies) permite conocer el comportamiento del vehículo y 

las personas que se encuentran en su interior; en el caso de las motocicletas demuestran 

la importancia de llevar el casco.  

 

Otro elemento importante en el ámbito de la seguridad vial son las barreras de 

protección de los arcenes, ya que son las que junto con la estructura del vehículo 

absorben la energía en el caso de impacto. A mayor deformación, mayor será la energía 

disipada del impacto lo que se convertirá en menor riesgo de lesiones ya que se 

producirá una deceleración en dicho impacto para los conductores implicados.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A RESOLVER. 
 

Las motos y ciclomotores son menos estables, menos visibles y protegen menos que 

otro tipo de vehículos, lo que provoca que se vean implicados en mayor medida en 

accidentes graves o incluso mortales. Generalmente son causa de errores humanos y se 

dan en mayor medida en ciudades.  

 

En 2013 fallecieron más de 4.700 motoristas en la UE. Dentro de los accidentes de tráfico 

mortales, los de moto suponen el 15% y ciclomotores el 3%. 

 

En España, a medida que han pasado los años el número de motos y motocicletas ha 

aumentado en dirección opuesta a los siniestros mortales, hasta 2015 que se ha 

producido un repunte llegando a los 195 pilotos fallecidos. 

  

El descenso de muertes, anteriormente citado, se ve reflejado en la comparación de dos 

situaciones en las que se encontraba España, una es en el año 2000 y la otra en el 2011.  

En este periodo de once años se han visto reducidas las muertes de motoristas en un 

43,88% se pasó de 866 muertes en el 2000 a 486 en el 2011, mientras que el parque de 

motocicletas aumentaba pasando de 3.200.000 a 5.000.000 respectivamente. 

 

En el año 2000, 2’71 muertos de motocicleta por cada 10.000 vehículos, mientras que 

once años más tarde se había conseguido reducir un 64.2% y por cada 10.000 vehículos 

se producían 0.97 muertes de moteros. Los heridos en dichos accidentes también se ven 

reducidos en un 24%, pasando por tanto de 37.261 a 28.279.  

 

 

 
Gráfico.1. Relación motocicletas-Muertes-Heridos 

 

 

Tras analizar las situación se detectan una serie de problemas que actuando sobre ellos 

podrían llegar a salvar 90 vidas al año y 1100 heridos. Los problemas detectados son: 
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1. El 18% de los fallecidos en carretera es causado por las Barreras de Seguridad 

Metálica (BMS). 

Según el Estudio de Accidentes con Implicación de Motocicletas en España realizado por 

la DGT en junio de 2008, en el 18% de los motoristas fallecidos en carretera, la lesión 

principal que causó la muerte fue el impacto contra una BMS.   

 

El 63% de los accidentes mortales se producen en curva. En el 41% de los accidentes 

mortales donde había BMS, no retuvo adecuadamente al motorista e impactó contra 

elementos situados tras ella.  El 47% de los motoristas que impactaron contra una BMS, 

fallecieron como consecuencia de dicha colisión.  El 35% de los motoristas fallecidos, 

presentan como impacto más severo, el producido contra elementos situados fuera de 

la vía (señales, postes, hitos, etc.).   

 

 

 
Figura.1: Fases accidente motorista. 

 

2. Las administraciones o algunas administraciones desconocen la normativa. 

Algunas Administraciones desconocen la normativa sobre certificación de Sistema de 

Protección Motorista (SPM) según UNE 135900-2008, así como los SPM que realmente 

han superado dicha norma y cuentan con certificación.   

 

3. Existe un problema a la hora de la ejecución. 

Numerosas obras se ejecutan incorrectamente, lo que disminuye la eficacia de los SPM 

instalados. Las causas fundamentales son:  

- Bajas Temerarias en las adjudicaciones. 
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- Insuficiente cualificación técnica de los operarios. 

- Insuficiente calidad de control por parte de determinadas direcciones de obra. 

 

4. Gran reducción presupuestaria, en torno a un 50% en Sistemas para Protección de 

Motoristas (SPM) 

Los recortes presupuestarios ocasionados por la crisis, el cambio de prioridades políticas 

respecto a medios de transporte (priorización ferrocarril), ha provocado un descenso en 

la licitación de obras de instalación de SPM. 

 

La instalación de SPM en infraestructuras existentes casi se ha reducido al mínimo, o 

bien se han retrasado planes anuales en más de un año.   

 

Esta situación ha hecho que por parte de la Administración se opte por sistemas de 

contención de menor coste global (instalación + conservación), como las barreras de 

cemento que son muy agresivas, incluso letales en caso de impacto contra ellas. 
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3. OBJETIVOS A CUMPLIR. 
 

El principal objetivo de este trabajo final de grado (TFG) es desarrollar un modelo 

tridimensional de una barrera de protección contra el impacto de vehículos situado en 

una curva.  

 

El guardarrail o sistema de protección motoristas (SPM) va a estar enfocado y orientado 

hacia un sector muy maltratado por los accidentes de tráfico, que se producen al 

impactar con dichas barreras a la hora de producirse un accidente, los motoristas. 

 

Cuando  se produce un accidente de motocicleta la absorción de la energía del impacto 

es completamente opuesta al de un vehículo turismo. En el caso de turismos, tanto 

barrera como vehículo están pensados para deformarse y así absorber las 

deceleraciones producidas en los impactos, ocasionando el menor daño a los ocupantes.  

 

Por el contrario, si el accidente lo sufre una motocicleta el impacto lo absorbe nuestro 

cuerpo, y esté, no está pensado para absorber dichos golpes, cualquier impacto contra 

suelo u objetos con los que se pueda colisionar tienen consecuencias muy graves. 

 

El estudio se centrara en validar nuevos diseños que cumplan con la norma de barreras 

de seguridad vial de acuerdo con la norma europea estándar EN 1317. 

 

Los diseños estarán enfocados para solucionar las posibles lesiones de motoristas, 

intentando paliar y mitigar las lesiones contra las barreras de seguridad vial, intentando 

que la mayoría de energía producida en dichos impactos se absorba por el guardarrail.  

 

En definitiva, se pretende evitar más muertes de motoristas tras el impacto, intentando 

mejorar la red de SPM presentes en la actualidad en las carreteras españolas. 
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4. NORMATIVA. 
 

Orden Circular 28/2009 criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas.  

Entró en vigor el 20/10/2009. Especifica las características técnicas. Además, indica que 

se deben emplear quitamiedos en caso de accidente agravado por obstáculo  que no se 

pueda modificar, evitar o eliminar.  

 

Incluye el cumplimiento de esta normativa a vías de nueva construcción o reformas a 

partir de la fecha de su publicación. 

 

Esta Orden circular queda derogada al publicarse la Orden circular 35/2014 

 

Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. 

Entra en vigor el 19/5/2014. Tiene en cuenta los sistemas de contención de vehículos 

permanentes, no los de carácter temporal.  

 

Establece la obligatoriedad para nuevos proyectos de carreteras de incluir en su 

memoria datos como los márgenes de la plataforma y nivel de contención entre otros 

que justifique su eficacia. Además indica la necesidad de cambiar algunos tipos de 

pretiles y la no reposición de otros elementos. Se basa en la UNE EN-1317. 

 

Norma Europea UNE EN-1317, sistemas de contención para carreteras.  

Determina si un sistema es o no sistema de contención además de clasificarlos según su 

comportamiento.  

Consta de 8 partes enumeradas a continuación: 

1. Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo. 

 

2. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y 

métodos de ensayo para barreras de seguridad. 

a. Niveles de contención: Capacidad de retener de forma controlada al vehículo. 

Puede ser: bajo, normal, alto y muy alto. 

 

El nivel de contención mínimo para barreras metálicas simples será N2, 

mientras que para biondas de doble onda superpuestas será H1. 
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Tabla.1: Niveles de contención. 

 

b. Severidad del impacto: Consecuencia del impacto en los ocupantes del vehículo 

c. Deformación de la barrera: Tiene en cuenta la anchura de trabajo y la deflexión 

dinámica. 

d. Capacidad de redireccionamiento: Capacidad para modificar la trayectoria del 

vehículo. 

 

3. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y 

métodos de ensayo para atenuadores de impacto. 

 

4. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y 

métodos de ensayo para transiciones de barreras de seguridad. 

 

5. Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención 

de vehículos. Este apartado marca el CE obligatorio a partir del 1/1/2011, siendo 

voluntario anteriormente. 

 

6. Parapetos para peatones. 

 

7. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y 

métodos de ensayo para terminales de barreras de seguridad. 

 

8. Sistemas de contención de carreteras para motocicletas que reducen la severidad 

del impacto de las colisiones de los motoristas contra las barreras de seguridad. 

 

Norma Europea UNE 135900, Evaluación del comportamiento de los sistemas para 

protección de motoristas en las barreras de seguridad y pretiles.  

Data de 2008 y anula la anterior del año 2005. Pretende reducir las consecuencias del 

impacto del motorista contra las barreras de seguridad, sus postes o paso a través de 

ellos. Para conseguir la certificación el maniquí no deberá presentar daños críticos o 

graves previamente establecidos.  



10 
 

1. Terminología y procedimientos de ensayo. Se explican el tipo de lesiones en cabeza, 

cuello y tórax, además de diversos términos implicados en dicha norma. 

 

2. Clases de comportamiento y criterios de aceptación. En este punto se detalla el 

comportamiento de los sistemas de seguridad según el nivel de protección del 

mismo (velocidad de impacto) y la severidad del impacto (índices biomecánicos) 

para ensayos de impacto a escala real. 

a. Nivel I 

b. Nivel II 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 

Este apartado nos mostrara la definición propia de una barrera de seguridad, así como 

una  clasificación por tipo de material sin indagar en exceso y algunas de las alternativas 

que se han dado hasta ahora en barreras de seguridad para motoristas.  

 

Es verdad que se pueden haber dado muchas alternativas con diferentes materiales, 

sobre todo plásticos. Pero lo que es cierto, es que la que podemos ver en nuestras 

carreteras es una barrera metálica continua para la protección de motoristas, la cual, no 

está muy extendida. Sigue habiendo pocos kilómetros de este tipo de barrera en la red 

de carreteras de nuestro país.  

 

Además de exponer los diferentes tipos de barreras de seguridad, se realizará un estudio 

pormenorizado de cada una de ellas atendiendo a distintos tipos de indicadores. 

5.1. Tipos de barreras de seguridad 

Son dispositivos de contención longitudinales a lo largo de las carreteras que pretenden 

disminuir el riesgo de gravedad o lesión en caso de accidente, ya sea evitando la caída 

por un desnivel o el impacto contra un obstáculo allí presente. 

5.1.1. Barreras metálicas (bionda o guardarrail):  

Perfil o valla metálica en sentido longitudinal sobre unos postes equidistantes anclados 

en el pavimento. Evita la salida de vehículos de la calzada, y absorbe parte de la energía 

resultante ocasionando la deformación de dicha barrera.  

 

Constan  de valla de perfil de doble onda, poste que se inserta en el terreno (tubular o 

en C), elemento intermedio entre los anteriores llamado separador y elementos de 

fijación. 

 

Existen varios tipos con el fin de adaptarlos a las necesidades de los motoristas. 

 

a. Doble bionda: Doble chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor. Con 

esta modificación se impide que el motorista choque contra el poste de 

sujeción, eliminando así el posible rebote a la carretera. 
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Figura. 2 y 3: Guardarrailes doble bionda. 

 

b. Doble bionda menos gruesa: Chapa de 2mm de espesor debajo de la ya 

existente. Ésta, en caso de impacto en mínimamente menos lesiva que la 

anterior debido al cambio de espesor y evitar la salida de vía del motorista,  

pero sigue existiendo el posible efecto rebote hacia la carretera. 

 

 
Figura. 4: Doble bionda menos gruesa. 

 

c. Protección de postes: Recubrimiento de los postes en H mediante 

materiales relativamente absorbentes (poliespan o poliuretano). Se realiza 

por normativa a partir de 2004. Protege de las aristas cortantes de dichos 

postes, pero no impide el paso del motorista entre ellos. 

En la actualidad no está permitida la instalación de postes en H. 

 

 
Figura.5: Protección de postes. 

http://i0.wp.com/masqueingenieria.com/wp-content/uploads/barrera-metalica.jpg
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d. Sistema dáragon: Es un prototipo de polímeros con modificaciones 

minerales. La capacidad de absorción es cinco veces superior al de acero y 

tras impacto evita el efecto muelle o  rebote, además es reciclable. No existe 

la posibilidad de que el motorista se cuele entre los postes. 

Actualmente no está instalado en ninguna red de carreteras, ya que es sólo 

un prototipo diseñado. 

 

   
Figura. 6 y 7: Sistema Dáragon 

 

e. Sistema SPM-BASYC: Malla o tejido elástico compuesto por hilos trenzados 

de forma que proporciona alta resistencia al impacto absorbiendo así la 

energía. Además lleva un tratamiento especial contra altas temperaturas.  

Homologado con la norma UNE 135900-1 y UNE 1355900-2. Se evita el 

impacto contra los postes. 

 

 
Figura.8: SPM- BASYC. 
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f. Bionda de material plástico (policarbonato o polipropileno): Diseñado por 

una empresa taiwanesa. Son más ligeras aunque más resistentes, además 

de ser flexibles y por tanto tienen capacidad de adaptarse en tramos de 

curvas. Dicho material está tratado para soportar las altas temperaturas y 

poseen bandas reflectantes a lo largo del trazado para visualizar el recorrido 

de la vía previamente.  

El material es reciclable y se coloca sobre postes redondos de acero cada 2 

metros de distancia. En este tipo de bionda el motorista puede colarse por 

el espacio existente ente los postes. 

 

 
Figura. 9: Bionda material plástico. 

 

g. Guardarrail con caucho: Caucho solapado a bionda de acero. Diseñado por 

empresa alicantina.  

Como ya se sabe el caucho es un material con capacidad de absorción 

bastante alta, por lo que es este SPM la mayor parte de la absorción la hace 

dicho material. El caucho se recicla de los neumáticos de los vehículos y se 

implanta sobre los guardarrailes ya existentes por lo que su colocación no es 

muy costosa en precio.  

 

 
Figura.10: Guardarrail caucho. 

 

h. Tubular (BCP): Compuesto por tres estructuras tubulares, las dos superiores 

de acero y la inferior de poliuretano.  

Se eliminan todo tipo de aristas y posibles bordes cortantes. La distancia 

entre los postes de sujeción se aumenta, además se puede instalar en el 
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interior un sistema tecnológico que avisaría a emergencias en caso de 

impacto contra dicha barrera. 

 

 
Figura.11: Poste tubular. 

5.1.2. Barreras de hormigón (Barrera tipo New Jersey):  

Piezas rígidas de hormigón con perfiles transversales. Entre sus funciones destacan la 

alta contención en caso de impacto, junto con una gran capacidad de redireccionar el 

vehículo.  

 

Mientras el principal inconveniente es la nula absorción de energía que presenta, 

ocasionando un efecto lesivo muy alto, incluso letal. La energía cinética la disipa por 

rozamiento. 

 
Figura.12: New Jersey hormigón. 

5.1.3. Barrera de plástico (Barrera tipo New Jersey):  

Piezas plásticas generalmente de polietileno o polipropileno lastradas que permiten su 

llenado con líquidos o arena. Se usan como señalización en obras o modificaciones de 

carreteras. Su manejo en sencillo y rápido, además en algunos modelos es posible 

incorporar otro tipo de señalizaciones añadidas. Existen en dos colores, rojas y blancas. 
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Figura.13: New Jersey plástico. 

5.1.4. Otros tipos de contención. 

Además de las citadas barreras de seguridad existen otro tipo de dispositivos de 

contención para vehículos en las carreteras y son: 

 

1. Pretiles: Podemos verlos en puente, pasos elevados o en carreteras con grandes 

desniveles de altura. El objetivo es que al impactar el vehículo, éste no salga de la vía, 

controlando su trayectoria. Tiene una capacidad de deformación limitada debido a la 

deformación del anclaje dúctil que lo sustenta. Absorbe parte de la energía del 

impacto y por tanto ésta no pasa a la estructura del puente. El sistema de sujeción es 

un anclado cada 1.5 metros aproximadamente al puente o al hormigón oportuno.  

 

Al igual que las barreras de seguridad existen tanto de hormigón como metálicos, 

aunque estos últimos se limitan su uso en obras de paso existentes o nuevas. 

 

   
Figura. 14 y 15: Pretiles. 

 

2. Amortiguadores de impacto: Protegen zonas y obstáculos peligrosos en la calzada en 

caso de impacto frontal. Disminuye la severidad o consecuencia del impacto ya que 

absorbe la energía cinética a través de la deformación en “acordeón”. Además de ser 

efectivos frente a choques frontales, también ejercen su función como barrera de 

seguridad en choques laterales contra ellos.  
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Figura.16: Amortiguador de impacto. 

 

Tras conocer las barreras de seguridad y otros tipos de contención en carreteras, se 

nombran otros tipos de sistemas de protección existentes en los circuitos de 

competición de vehículos: 

 

1. Balas de paja: Son usadas como primera línea de impacto, y la energía se disipa por 

rozamiento de las balas con el suelo al desplazarse junto con la compresión de la paja 

dentro de la bala. Existen de diferentes tamaños.  

 

El inconveniente que presentan en que al romperse las balas, su interior de paja se 

esparce por la zona del circuito en la que se encuentra. 

 

 
Figura.17: Balas de paja. 

 

2. Barreras de neumáticos: Son las barreras más usadas en deportes de competición de 

motor, teniendo en cuenta que su capacidad de absorción dependerá del número de 

filas, espacio entre ellas, fijación del neumático, refuerzos entre neumáticos, relleno 

de éstos con otros de menor tamaño en su interior y por último se coloca una barrera 

flexible como primera línea. Por tanto según adaptemos las medidas anteriores 

tendremos mayor o menor capacidad de absorción según las necesidades requeridas. 

 



18 
 

 
Figura.18: Barreras de neumáticos. 

 

3. Protecciones hinchables: Habitualmente usadas como primera línea de impacto 

previa a otras protecciones, su uso se añade además en lugares en los que no existe 

gran espacio. Destaca su capacidad de absorción del piloto en caso de impacto por la 

capacidad de deformación de la que dispone.  

 

Por el contrario presenta como inconveniente los posibles pinchazos que pueden 

sufrir y la necesidad de anclado al suelo. 

 

 
Figura.19: Protecciones hinchables. 

 

2. Barrera TECPRO: Compuesta por bloques de plástico rellenos de espuma de 

polietileno junto con placas de acero verticales. Son capaces de absorber energía en 

caso de impacto a más de 200km/h. Habitualmente es usada como primera barrera 

previa a una de neumáticos y otra de hormigón.  

 

Son utilizadas únicamente en circuitos de fórmula 1 debido a las altas velocidades 

alcanzadas en este tipo de competiciones. 
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Figura. 20 y 21. TECPRO. 

 

5.2. Comparación según indicadores. 

A Continuación se van a comparar los distintos modelos de guardarrail junto con algunas 

otras barreras de contención presentes en carreteras y ciertas medidas que se dan en 

circuitos de competición como barreras de contención. 

 

Los indicadores en los que nos basaremos para comparar  lo anteriormente dicho serán: 

precio, seguridad del motorista, mantenimiento de dicha barrera de contención, 

montaje, durabilidad según el material de fabricación, posibilidad de reciclaje, existencia 

o no de tratamientos superficiales, proceso de fabricación, nivel de contención, anchura 

de trabajo(W), índice y nivel de severidad. 

 

Antes de comenzar el estudio pormenorizado de cada barrera de contención, cabe decir 

que los niveles de contención se definen en la norma UNE-EN 1317 anteriormente 

mencionada y expuestos los niveles en la tabla 1. En ella se encuentran las condiciones 

específicas de ensayos de impacto  y los criterios que deben cumplir.  
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Otro indicador que vamos a analizar y que se encuentra dentro de la UNE-NE 1317 es la 

anchura de trabajo (W1-W8) que corresponde a la distancia entre la cara más próxima 

al vehículo antes del impacto y la posición lateral más alejada que durante el choque 

alcanza cualquier parte esencial del conjunto del sistema de contención y el vehículo, 

por tanto este parámetro determina la importancia de colocación de dicha barrera.  

 

  
Tabla.2. Anchura de trabajo. 

 

El último indicador tomado de la UNE-NE 1317 es el índice de severidad de impacto que 

determina el riesgo para los ocupantes del vehículo implicado que va desde la clase “A” 

siendo ésta la de menor riesgo o severidad a  la “C” que determina el mayor riesgo o 

severidad. 

 

También se debe aclarar que con nivel de severidad de impacto, se refiere al nivel de 

riesgo de lesiones de un motociclista tras el choque contra un sistema de protección de 

motoristas (SPM) tipo guardarrail o pretil. Este parámetro se divide en dos niveles en 

orden creciente según la norma UNE 135900: nivel I y nivel II. 

5.2.1. Análisis por tipo de barrera. 

Tras las pequeñas aclaraciones se procede al análisis de las alternativas existentes al 

guardarrail tradicional. 

 

- Doble bionda: Fabricado mediante perfilado de acero S235 JR galvanizado al que se 

añade tratamiento superficial. Tiene fácil montaje y mantenimiento además de una 

larga durabilidad establecida aproximadamente en 15 años.  A pesar de su bajo 

coste, no garantiza la seguridad del motorista porque aunque evita la salida de vía 

entre los postes de sujeción debido a la doble bionda existente, no elimina el efecto 

rebote que esta barrera de contención produce al chocar contra ella.  
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El nivel de contención se determina en N2, variando según fuentes consultadas la 

anchura de trabajo entre W4-W5, clase A en índice de severidad y nivel I en riesgo 

de lesiones del motorista. 

 

- Sistema Dáragon: Fabricado a través de perfilado e inyección de acero y 

polipropileno. Montaje poco especializado con mantenimiento y precio medio. 

Respecto a la posibilidad de reciclaje es muy elevada.  

 

Se garantiza la seguridad del motorista ya que la absorción de energía es mayor y 

con este tipo de material se evita el efecto rebote. Respecto al nivel de contención, 

anchura de trabaja e índice y nivel de severidad no se han encontrado datos ya que 

en la actualidad es un prototipo. 

 

- SPM-Basyc: Fabricado a partir de acero S235 JR, acero S275 JR y poliéster mediante 

perfilado y trenzado del último componente, por último se añade un tratamiento 

especial para soportar las altas temperaturas. Tiene una alta capacidad de absorción 

de energía. Precio alto, montaje especializado y mantenimiento cada seis meses son 

los contras de este SPM.  

 

La seguridad del motorista es mayor que en otras barreras de protección ya que se 

elimina la posibilidad se salida de la vía y el efecto rebote hacia el centro de la 

carretera, además del impacto con los postes al ser un sistema de protección 

continuo.  

 

Según UNE-NE 1317 este modelo de guardarrail tiene un nivel de contención N2, 

W5 como anchura de trabajo, índice de severidad clase A y nivel II de severidad. 

 

- Bionda policarbonato: Fabricado a través de acero y policarbonato o polipropileno 

mediante extrusión o calandrado, todo ello con tratamiento superficial antiUV. El 

fabricante de origen taiwanés, ofrece la posibilidad de reciclaje junto con una 

durabilidad aproximada de 10 años. El montaje es poco especializado y el 

mantenimiento medio, aunque el precio sí que es elevado.  

 

Respecto al nivel de contención anchura de trabajo, y niveles e índices de severidad 

no existen datos al tratarse de una empresa taiwanesa. 

 

- Bionda con caucho: Fabricado a partir de acero perfilado y caucho reciclado de 

neumáticos. Aunque el mantenimiento de este tipo de SPM es bajo, el montaje es 

especializado y el precio medio ya que el caucho se añade a los guardarrailes 

actualmente existentes ahora.  
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Respecto a la seguridad del motorista está garantizada ya que el caucho absorbe la 

energía del impacto y la neutraliza, evitando así el efecto rebote al centro de la vía.  

No existen datos del nivel de contención, anchura de trabajo e índice, aunque el 

nivel de severidad de este tipo de barrera es I-II según distintas fuentes consultadas. 

 

- BCP tubular: Fabricado con acero y PVC por extrusión. Este sistema presume de fácil 

montaje y bajo mantenimiento junto con una alta durabilidad, además garantiza la 

seguridad de los motoristas. No existen bordes cortantes y se elimina la posibilidad 

de salida de vía tras impacto.  

 

Según UNE-NE 1317 el nivel de contención es N2, la anchura de trabajo W2 y clase 

A en índice de severidad. 

 

- Barrera New Jersey hormigón: Fabricada a partir de hormigón prefabricado en 

bloques sin tratamientos superficiales. El montaje es poco especializado, ya que 

sólo consiste en anclarlo a la superficie y no requiere mantenimiento, lo que 

garantiza un bajo precio.  

 

Por lo tanto al tratarse de bloques de hormigón la seguridad del motorista no está 

garantizada.  

 

El nivel de contención es H2, más elevado que los modelos anteriores, anchura de 

trabajo W4, clase B en índice de severidad y nivel I. 

 

- Barrera New Jersey plástico: Fabricado mediantes inyección soplado de polietileno 

copolímero de alta densidad (HDPE) con tratamiento superficial antiUV. Existe la 

posibilidad de reciclaje. Fácil montaje, bajo mantenimiento ya que debido a su bajo 

coste se sustituye por otras nuevas.  

 

No garantiza la seguridad de los motoristas. Se usa en obras o tramos de carretera 

en modificación. 

 

Carece de homologación ya que no es considerada barrera de contención en 

carreteras.  

 

- Balas de paja: Paja empacada y envuelta. Son utilizadas en carreras locales en las 

que la velocidad no es muy elevada. Son de un solo uso y el coste es muy bajo, se 

podría decir que incluso nulo ya que son donadas por agricultores de la zona donde 

se realiza la carrera.  
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Respecto al nivel de contención, anchura de trabajo y severidad no se han 

encontrado datos. 

 

- Barreras de neumáticos: Consiste en barrera de caucho vulcanizado sin 

tratamientos superficiales. El montaje es fácil y no requiere mantenimiento aunque 

si de personal en cantidad mayor que otras barreras para su instalación en el lugar 

determinado. El precio es medio y son de uso único. Garantiza la seguridad del 

motorista.  

 

No se han encontrado datos en cuanto al nivel de contención, anchura de trabajo y 

severidad. 

 

- Protecciones hinchables: PVC laminado con aire en su interior sin tratamientos 

superficiales. Fácil montaje y bajo precio. No requiere mantenimiento y la 

durabilidad depende de la capacidad de resistencia frente a pinchazos. Se garantiza 

la seguridad del motorista.  

 

No se han encontrado datos de nivel de contención, anchura de trabajo y severidad. 

 

- TECPRO: Consta de varias capas conformadas por poliestireno, lámina metálica, 

espuma de poliuretano y fajas de nylon. El montaje es fácil pero se requiere gran 

cantidad de espacio. La seguridad del motorista está más que garantizada pese que 

su uso se reduce a circuitos de alta competición de fórmula1, el mantenimiento es 

elevado y el precio muy elevado. 

5.2.2. Análisis por tipo de material. 

Además de analizar cada dispositivo, ahora se va a proceder a un análisis de cada 

material exclusivamente, así podremos obtener distintas propiedades de los 

dispositivos.  

Más adelante en el desarrollo del diseño propuesto, se explicarán los materiales de los 

que consta más a fondo. 

 

Los materiales con los que contamos en las barreras descritas anteriormente son:  

 

- Acero: Aleaciones de hierro con carbono que también pueden contener pequeñas 

cantidades de magnesio, níquel o incluso silicio. 

 

- Polipropileno: Formado a partir de propileno o propeno al que se le adhieren 

propiedades termoplásticas. Es cristalino. Su primera producción data del año 1958 

y su uso se extiende incluso a material de cocina.  
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- Poliéster: Esta resina data de 1830 y tiene una alta resistencia a la humedad y es 

además  moldeable. Su principal uso es textil. 

 

- PVC: Policloruro de vinilo. Es derivado un plástico termoplástico. En su forma más 

pura es polvo y llega a ser flexible al añadirle plastificantes, por lo que su grado de 

dureza es muy variable. Data de 1835. 

 

- Policarbonato: Polímero en el que están presente el anillo de benceno junto a grupo 

carbonato. En su forma más pura es característica la transparencia óptica y la 

rigidez. Es termoplástico.  

 

- Polietileno: Polímero del etileno. En su forma inicial es translucido. Data de 1898. 

Su uso más extendido es la fabricación de envases, por tanto puede ser el plástico 

con el más comúnmente contamos en la vida diaria. 

 

- Caucho: Estireno butadieno caucho (SBR) es el más producido. Es una sustancia 

elástica e impermeable.  

 

El caucho se puede obtener a partir de plantas o también se puede producir de 

forma sintética. Además si se calienta junto con azufre se denomina caucho 

vulcanizado que es más duro y resistente al frío. 

 

- Poliestireno: Polímero de estireno y otros elementos químicos. Es transparente y 

moldeable. Su resistencia varía desde muy frágil a fuerte incluso a altas 

temperaturas, todo dependiendo de la mezcla a la que sea sometido. Data de 1930. 

 

- Poliuretano: Polímero obtenido por condensación de bases hidroxílicas junto con 

diisocianatos. Pueden ser termoestables o termoplásticos. Son fácilmente 

espumados al mezclarlo con agente de soplado.  

 

Por tanto el poliuretano es un material muy versátil. Data de 1937 aunque su 

producción industrial se retrasó tres años más.  

 

- Nylon: Polímero artificial resultante de la amina y el cloruro del diácido. Es una fibra 

textil y elástica. Su patente data de 1938. 

 

Para comparar estos materiales se va a tener en cuenta los siguientes indicadores: 

 

- Densidad (kg/m3): Es una magnitud que determina la cantidad de masa en un 

determinado volumen. Esta magnitud puede variar según temperatura, presión o 

cambios de estado del material. Se puede medir de forma indirecta, midiendo masa 
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y volumen independientemente y luego mediante fórmula matemática calcular la 

densidad. Otra forma de medir la densidad en la forma directa con aparataje 

específico para este fin como densímetros.  

 

Entre nuestros materiales el más denso es el acero, mientras que el polipropileno 

es el más ligero. 

 

- Precio (EUR/kg): Coste monetario por cada kg de material. En este indicador puede 

influir la ley de oferta y la demanda.  

 

El poliuretano es el de mayor coste seguido del caucho y en el otro extremo siendo 

el más económico se encuentra el acero. 

 

- Módulo de Young (GPa): También llamado módulo de elasticidad longitudinal. Se 

tiene en cuenta la forma de reacción de un material elástico, dependiendo de la 

dirección en la que se aplica una fuerza. Se tiene en cuenta la masa, la longitud y el 

tiempo.  

 

El que posee mayor módulo de elasticidad longitudinal es el acero. 

 

- Coeficiente de Poisson: Su nombre se debe al físico y matemático francés Simeon 

Poisson. Es una constante elástica que ocasiona una medida del estrechamiento de 

sección cuando se produce un estiramiento longitudinal y se adelgaza en las 

direcciones perpendiculares a la anterior en un prisma de material elástico. El valor 

estándar varía de 0 a 0.5, excepto los materiales augénicos que se caracterizan por 

tener un coeficiente de Poisson negativo.  

 

Entre los materiales que estamos analizando no se encuentra ninguno augénico. 

 

- Límite elástico (MPa): Conocido como límite de elasticidad. Se caracteriza por la 

máxima tensión que un material puede llegar a soportar sin adoptar deformaciones 

de forma permanente. En el caso de superar dicho límite el material adopta 

deformaciones de carácter permanente a pesar de retirar dicha carga o tensión o 

incluso puede llegar a la ruptura del material.  

 

El material que mayor tensión soporta es el policarbonato, aunque según el tipo de 

nylon este lo puede llegar a superar. 

 

- Resistencia a tracción (MPa): La tracción en la resistencia de un material al que se 

aplican dos fuerzas de opuesto sentido. Por tanto la resistencia a tracción es el 
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punto en el que el material sometido a fuerzas de sentido contrario se rompe.  Mide 

por tanto la resistencia elástica última previa a la rotura del material.  

 

El acero es entre nuestros materiales el que mayor resistencia a tracción presenta, 

siendo muy superior al resto. 

 

- Resistencia a compresión (MPa): La compresión es la tensión existente en un 

material con características deformables y sólido en el que se muestra una 

disminución de volumen. La resistencia a compresión es por tanto la máxima 

compresión soportada por un material antes de producir su rotura.  

 

Al igual que con la resistencia a tracción, con la resistencia a compresión vuelve a 

ser el acero el que más fuerza de compresión puede llegar a soportar. 

 

- Elongación (%): Aumento respecto a la longitud normal de un material resultante 

al aplicar fuerzas de tracción. Se expresa en porcentaje. La medida se toma en el 

punto máximo previo a la rotura del material.  

 

Respecto a los datos de elongación de los materiales analizados, destaca el 

polipropileno que tiene un rango amplio seguido del caucho y l poliuretano, éste 

último con un amplio rango igualmente. 

 

- Dureza (HV): Resistencia de los materiales a ser alterados o deformados respecto a 

fuerzas externas tales como rayado, deformaciones o abrasión entre otras.  

 

De nuevo vuelve a destacar muy por encima el acero del resto de materiales debido 

a su alta resistencia a ser alterado. 

 

- Reciclabilidad (si/no): Es la posibilidad o no de que un material siga una cadena de 

reciclado para otro uso distinto al que realiza en el momento en que cese su 

actividad. Todos los materiales analizados son reciclables excepto el poliéster y el 

caucho. 
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MATERIALES Densidad 

[Kg/m3] 

Precio 

[EUR/Kg] 

Módulo de 

Young [GPa] 

Coeficiente 

de Poisson 

Limite 

elástico 

[Mpa]  

Resistencia 

a tracción 

[MPa] 

Resistencia a 

compresión 

[MPa] 

Elongación 

[%] 

Dureza 

[HV] 

Reciclable 

Acero 7,90Ee3 0,486 200-215 0,285-0,295 1550 345-580 250-395 26-47 108-173 si 

Polipropileno 890-910  1,76 0,896-1,55 0,405-0,427 20,7-41,4 27,6-37,2 25,1-55,2 100-600 6,2-11,2 si 

Poliéster 1,04e3-1,4e3 1,83-2,01 2,07-4,41 0,381-0,403 33-40 41,4-89,6 36,3 44 9,9-21,5 no 

PVC 1,3e3-1,58e3 1,12-1,23 2,14-4,14 0,383-0,407 35,4-52,1 40,7-65,1 42,5-89,6 11,9-80 10,6-26,1 si 

Policarbonato 1,14e3-1,21e3 3,26-3,59 2-2,44 0,391-0,408 59-70 60-72,4 69-86,9 70-150 17,7-21,7 si 

Polietileno 

alta densidad 

1,29e3-1,4e3 1,65-1,82 2,76-4,14 0,381-0,396 56,5-62,3 48,3-72,4 62,2-68,5 30-300 17-18,7 si 

Caucho 

vulcanizado 

1,13e3-1,15e3 3,91-4,39 0,0038-0,006 0,48-0,496 16-26 16-26 19,2-31,2 320-550 No no 

Poliestireno 1,05E+03 2,75-3,03 1,2-2,6 0,383-0,403 28,7-56,2 35,9-56,5 31,6-61,8 1,2-3,6 8,6-16,9 si 

Espuma 

poliuretano 

1,12e3-1,24e3 4,42-4,86 1,31-2,07 0,4-0,416 40-53,8 31-62 44-59,2 60-550 16,1-22,7 si 

Nylon 1,12e3-1,14e3 3,61-3,97 2,62-3,2 0,34-0,36 50-94,8 90-165 55-104 30-100 25,8-28,4 si 

Tabla 3: Indicadores de materiales. 

 5.3. Alternativas propuestas 

Tras analizar los distintos tipos y formas de guardarrail existentes y prototipos según 

indicadores, así como los materiales propios de cada uno y las características de ellos, 

se realizan  una serie de propuestas intentando paliar los daños en caso de accidentes 

en los que estén implicados motoristas.  

 

Todo ello, sin olvidarnos que no sólo debe evitar o mitigar los daños a motoristas sino 

que también se tendrá en cuenta el resto de vehículos y la reacción de éstos en caso de 

accidente e impacto. Además será de obligado cumplimiento las normas establecidas.  

 

A continuación se mostrarán las alternativas creadas y que se han ido desechando por 

distintos motivos, todas ellas corresponden a un tramo de 4 metros. 

 

5.3.1. Propuesta 1: 

Esta propuesta se caracteriza por un guardarrail a base de formas tubulares para evitar 

cantos vivos y con ellos potenciales lesiones por cortes en caso de accidente e impacto 

contra la barrera. 

 

Esta barrera de protección está formada por dos postes tubulares en los extremos 

anclados al suelo y otros tres que recorren longitudinalmente la distancia entre ellos.  
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Todos los tubos están fabricados de acero galvanizado. Al tubo colocado en la parte 

inferior, irá además recubierto de polietileno de alta densidad cuya finalidad es absorber 

la energía del impacto que sufre el motorista y evitar su salida de la vía al mismo tiempo. 

 

Al ser un guardarrail fabricado a base de acero ofrece la suficiente contención y zona de 

trabajo especificada en norma. Además es el material menos costoso y de fácil 

fabricación. 

 

Este modelo propuesto es desechado porque hay un tipo de guardarrail muy similar en 

el mercado (BCP tubular). 

 

 
Figura. 22: Propuesta 1 

 

 

5.3.2. Propuesta 2:  

Este prototipo de guardarrail está pensado para recoger al motorista en caso de 

accidente e impacto contra el mismo evitando la salida de la vía.  

 

Fabricado a base de acero y caucho. La parte de contención se debe al cilindro de acero 

mientras que la absorción de la energía que produce el choque del motorista se absorbe 

con el caucho. Dicho guardarrail irá anclado a la calzada en su base. 

 

Para conseguir contener a vehículos más pesados o de mayor tamaño como coches o 

camiones, además de estar muy bien fijado al suelo deberá tener un gran diámetro de 

cilindro, lo cual lo hace muy pesado y voluminoso, aunque este inconveniente podría ser 

modificado si el cilindro fuese hueco.  
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Las zonas salientes que están fabricadas de caucho no ofrecen ninguna resistencia al 

impacto de este tipo de vehículos de mayor peso. 

 

Como se necesita gran cantidad de acero para su fabricación, hace que esta propuesta 

sea más costosa. Además su montaje  y transporte es más complicado debido a las  

grandes dimensiones del cilindro principal. 

 

 
Figura. 23: Propuesta 2 

 

 

5.3.3. Propuesta 3:  

Guardarrail creado en su totalidad a base de acero, tanto postes como sistema de 

contención de motoristas.  

 

Consta de dos postes de sujeción clavados en la calzada y una lámina con forma de 

medio cilindro situada a 6-10 centímetros del suelo para favorecer la evacuación de 

agua, nieve y posibles elementos de menor tamaño que pueden encontrarse en la 

carretera. 

 

Pensado casi exclusivamente para vehículos de dos ruedas ya que el medio cilindro 

hueco del que consta no soportará vehículos de mayor peso ya que la lámina es muy 

fina, éste es el mayor inconveniente de su implantación en carreteras de nivel nacional.  

Con este guardarrail tenemos cubierta la protección en caso de salida de vía y la vuelta 

del motorista al centro de la calzada ya que la lámina absorberá por deformación la 

energía del impacto. 

 

Esta propuesta queda excluida por el inconveniente nombrado con anterioridad que es 

la no contención de vehículos de mayor tamaño. 
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Figura. 24: Propuesta 3. 

 

5.3.4. Propuesta 4:  

Sistema de contención muy similar al implantado en nuestras carreteras, desplazando 

hacia atrás los postes y garantizando una zona de trabajo en la que el motorista no 

golpee contra éstos.  

 

Fabricado en acero, consta de postes en forma de “L” invertida clavados al pavimento 

junto con una bionda en la parte superior que contendrá a los vehículos más pesados, 

además para los más vulnerables como lo son los motoristas, dispondrá de una red textil 

a base de polietileno que evitará su salida de la vía. 

 

Esta propuesta se desecha debido a que el anclaje de la red al suelo no está muy claro, 

el coste es más elevado que los anteriores y la duda que ante el impacto del motorista 

con la red textil no se tiene claro si esta no cede o rompe no se evita el efecto rebote al 

centro de la vía. Además al estar la red delante de los postes sin ningún tipo de 

protección entre ellos el motorista puede chocar contra los postes igualmente. 
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Figura. 25: Propuesta 4. 

 

 

5.3.5. Propuesta 5:  

Basada en la forma de las barreras New Jersey. Esta barrera consta de varios tipos de 

materiales: polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, acero, y una gran 

zapata de hormigón para anclarlo al suelo. El guardarrail irá anclado al hormigón por 

medio de pernos. 

 

El sistema de contención se llevará a cabo con la combinación de los tres materiales para 

absorber la energía del impacto.  

 

En su núcleo se encontrará el acero, cubriendo a éste polietileno de alta densidad y en 

la parte más externa polietileno de baja densidad que será el que entre en contacto con 

el motorista.  

 

En los lugares donde no se disponga de suficiente terreno quedará excluido su uso, ya 

que se precisa de espacio para la instalación de la placa de hormigón base de este 

prototipo.  

 

Otro criterio de exclusión será que en los vehículos de mayor tamaño como pueden ser 

coches, su contención ante una salida de vía no está completamente garantizada o 

cubierta debido a la escasa cantidad de acero.  
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El precio de coste será más elevado ya que combina tres materiales y es necesaria obra 

para la base de hormigón previa a la colocación del guardarrail. 

 

 
Figura. 26: Propuesta 5. 
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6. ELECCIÓN JUSTIFICADA DE UNA SOLUCIÓN. 
 

Tras desarrollar una serie de propuestas de distintos materiales y diseños que se han ido 

desechando por diferentes motivos, he llegado al diseño definitivo. 

 

La elección del guardarrail está basada en los diferentes indicadores anteriores, así como 

en conseguir una máxima protección en las personas más vulnerables en los accidentes 

de tráfico, en este caso los motoristas.  

 

Se pretende conseguir una reducción en mutaciones y lesiones graves, siendo la manera 

de conseguir los impactos más bruscos eliminando completamente los postes verticales 

de sujeción que están hincados en el suelo, y colocando una protección continúa a lo 

largo de los cuatro metros del guardarrail. Dicha protección pretende evitar la salida de 

la vía de la persona accidentada, además de intentar absorber la energía que el 

motorista lleve en el impacto mediante la deformación. 

 

Este guardarrail además de mejorar características frente a vehículos de dos ruedas, no 

se olvida de los de cuatro, intentando contenerlos en la calzada y evitando que la 

abandonen, con ellos se salvan accidentes en la cuneta o en desniveles que puedan 

tener peores consecuencias para las personas accidentadas. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el diseño como la elección de materiales está basada 

en los datos de las tablas anteriores y los diferentes tipos de diseños. Por ello el diseño 

del guardarrail cesta-punta, une un material tradicional como es el acero con otros 

menos utilizados en sistemas de contención como el caucho reutilizado de neumáticos 

y una poliamida. 

 

Acero galvanizado: 

El acero galvanizado es un tipo de acero procesado con un tratamiento y queda 

recubierto de varias capas de zinc. Estas capas de zinc protegen al acero evitando que 

se oxide. El acero galvanizado tiene un acabado más duradero, resistente a las 

ralladuras.  

 

En la fabricación del acero galvanizado primero se elaboran las piezas de acero 

individuales con la forma deseada y después se aplica alguna técnica de galvanización, 

como puede ser la galvanización por inmersión. 

 

Éste es el método más común y consiste en la inmersión del acero en zinc fundido. 

Durante esta inmersión se produce una reacción química en la que se forman enlaces 

permanentes entre el acero y el de zinc. Cuándo se enfría quedan capas externas 
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únicamente de zinc, después hay capas mixtas de acero y zinc, y en el interior queda 

únicamente acero. 

 

Existen otros métodos de fabricación de acero galvanizado pero ninguna de estas 

técnicas forman enlaces tan fuertes como como la inmersión: 

- Galvanizado continuo 
- Rociado 
- Pintado del acero con zinc fundido  
- Electrogalvanizado: consigue una capa relativamente fina de zinc sobre el 

acero a la vez que se forman enlaces permanentes fuertes entre ambos 
metales. 
 

En función de la técnica utilizada las uniones entre el zinc y el acero son más o menos 

numerosas y profundas.  

El zinc hace al acero más resistente al protegerlo de dos formas, ya que el zinc es muy 

resistente a la oxidación mientras que el hierro (principal componente del acero) se 

oxida con  más facilidad.  

Otra de las ventajas es su bajo coste y la posibilidad de llegar a ser reciclado. 

Caucho de neumáticos reciclado: 

Consiste en darle un uso y una nueva salida a los neumáticos ya utilizados, de esta 

manera se evita contaminar y ahorrar en la eliminación de dichos neumáticos.  

 

El caucho utilizado en el guardarrail es el mismo que se coloca en los parques infantiles. 

Dicho caucho nos permitirá conseguir una mayor absorción a la hora de producirse el 

impacto, consiguiendo de esta forma que las lesiones que se produzca el motorista sean 

menos graves. 

 

Ahora se procederá a explicar la obtención de dicho caucho reciclado. 

 

Las barras de caucho que nuestro sistema de contención tiene, se compone de una base 

elástica. Con esta base elástica lo que se conseguirá es de dotar al medio cilindro 

continuo de la elasticidad suficiente para mejorar el impacto. 

 

Los materiales necesarios para formar estas barras de caucho son: 

Elastech utilizado para la realización de la base elástica, tracketch, caucho de etileno 

propileno dieno (EPDM) y resisna aglutinante. 

 

Se junta el elastech que es el caucho ya triturado de los neumáticos con un porcentaje 

del 11% de resina que se deja mezclando y antes de colocar en su posición las barras 
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deberemos imprimar el lugar del medio cilindro donde van a ir colocadas. Con la 

ayudada de moldes conseguiremos unir y realizar las barras de caucho elástico y se 

deberá dejar secar entre 6-8 horas, para luego darle una capa superficial de tracketch o 

EPDM mezclado también con resina y se vuelve a dejar secar. La diferencia entre utilizar 

EPDM o tracketch  es que el primero es usado en zonas de mayor seguridad como es la 

nuestra. 

 

Poliamida (Nylon):  

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser 

sintéticas, como el nailon o el Kevlar. 

 

Las poliamidas como el nailon se comenzaron a emplear como fibras sintéticas, 

aunque han terminado por emplearse en la fabricación de cualquier material plástico. 

Las poliamidas se pueden tratar incorporándoles fibra de vidrio, molibdeno, grafito, 

teflón… con el fin de incrementar la resistencia por ejemplo a la fricción, al calor, a los 

impactos o conseguir mayor estabilidad dimensiona. Por supuesto también es posible 

encontrar poliamidas ignífugas. 

 

Son materiales muy versátiles que tienen muchas aplicaciones; automoción, equipos 

industriales, maquinaria, engranajes, soportes, y en general todo tipo de piezas con 

sufrimiento mecánico. Por supuesto también son muy utilizadas en sistemas de redes 

de seguridad en construcción.  

 

Características: 

Rango de temperatura de trabajo -40ºC +90ºC. 

 Alta resistencia mecánica. 

 Buena resistencia a la fatiga. 

 Alto poder amortiguador. 

 Buenas propiedades de deslizamiento. 

 Resistencia sobresaliente al desgaste. 

Autoextingible. 

Resistencia a la radiación UV e inclemencias meteorológicas. 

Resistencia a la abrasión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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7. DESARROLLO PROPUESTA DISEÑADA. 
 

7.1. Diseño guardarrail (Diseño 3D, Solidworks). 

El diseño del guardarrail se ha realizado con la ayuda del software de diseño CAD en 3D 

SOLIDWORKS, de la empresa Dassault Systemes Solidworks Corp. 

  

El uso de este software es debido a que, ya se utilizó a lo largo del grado además de por 

su fácil y sencillo manejo a la vez que potente en realizar trabajos de ingeniería. 

 

Para la realización del diseño nos abstendremos de analizar las diferentes operaciones 

que se realizan a la hora de hacer las diferentes piezas ya que se utilizan infinidad de 

comandos, como extrusión, corte, simetrías, matrices. Eso en cuanto a las operaciones. 

También se realizaron diferentes ensamblajes para unir las diferentes piezas y por 

último se utilizó dicho programa para la realización de las simulaciones y renderizados. 

 

En la siguiente tabla se puede observar las diferentes piezas, así como el material del 

que está hecho y la cantidad que hay de cada pieza. 

 

 

N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Poste, apoyo y  separador Acero galvanizado 2 

Bionda Acero galvanizado 1 

Medio cilindro 
Acero galvanizado y  

caucho 
1 

Apoyo barra red Acero galvanizado 2 

Barra red Acero galvanizado 2 

Apoyo barra red top Acero galvanizado 2 

red Nylon 1 

DIN 6340-13 Acero galvanizado 26 

Hexagon Nut DIN 6915 - M12 - N Acero galvanizado 26 

DIN 6914 - M12 x 55 x 23-S Acero galvanizado 4 

DIN 6914 - M12 x 95 x 23-S Acero galvanizado 22 

Washer DIN 433 - 6.4 Acero galvanizado 10 

EN ISO 4762 M6 x 16 - 16N Acero galvanizado 10 

Hexagon Thin Nut ISO 4035 - M6 - N Acero galvanizado 10 

Trinquete Acero galvanizado 2 

Uñeta trinquete Acero galvanizado 2 

Trinquete pasador Acero galvanizado 2 

Tabla 4: Piezas del guardarrail. 
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Ahora pasaremos a explicar el diseño de las piezas contenidas en la tabla: 

 

1. Postes, separador y apoyo: 

Subensamblaje dentro del guardarrail, compuesto por tres piezas fundamentales 

para la contención de los impactos que se pueden dar. El poste, como innovación 

esta incrustado completamente en la tierra. 

 

Los dos postes son unos perfiles rectangulares de 120x55. Para la formación del 

guardarrail se precisan dos postes, así como dos apoyos y un par de separadores. El 

apoyo del medio cilindro es la estructura creada para conseguir evitar que los postes 

sobresalgan de la superficie, y ensamblar el cilindro que hace de protección 

continua para que los motoristas en caso de accidente no abandonen la calzada. 

 

Se diseñó un separador que hace la función como su propio nombre indica, de 

separador de la estructura y así poder unir la bionda. 

 

 
Figura 27: Poste, apoyo y separador. 

 

 

2. Bionda: 

Lamina de acero a la que se le confieren unos dobles para conseguir una mayor 

resistencia. Como su nombre bien indica posee dos ondas, en medio de las dos 

ondas es donde se realizan las uniones a los separadores. Tanto estas uniones como 

las anteriores están realizadas por tornillos, tuercas y arandelas correctamente 

normalizadas sacadas de la librería toollbox de solid.  
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El diseño dispone de una bionda y cuatro juegos de tornillos arandelas y tuercas. 

 

 
Figura 28: Bionda. 

 

3. Apoyo barra red y apoyo red superior: 

Como su nombre indica sirve para que la barra de separación de la red quede fijada 

a al sistema principal. Se une mediante cuatro tronillos dos al poste y otros dos al 

apoyo del medio cilindro.  

 

Son apoyos que sirven para lo mismo pero tienen un diseño diferente debido a que 

por facilidad de montaje y por exigencias de diseño las uniones inferiores se realizan 

con los tornillos paralelos en horizontal, mientras que el apoyo superior para que 

no se cruzasen los tornillos de unión de separador con la bionda se realizan en 

vertical ambos tornillos. 

   
Figura 29 y 30: Apoyos barra inferior y superior. 

 

4. Barra red: 

Barra o perfil circular utilizado para que la red quede distribuida a lo largo de los 

cuatro metros de guardarrail. Se disponen de dos en todo el guardarrail, poseen una 

chaveta para unir un trinquete y se esa forma gire solidario cuando se le aplique par 

en el extremo y ermita tensar la red. 
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Figura 31: Barra red. 

 

5. Red 

Se simula como si fuese un una lámina con rectángulos de luz de 100x60. Se hace 

de este tamaño ya que haciéndolo de inferior medida la matriz daba problemas.  

 

El diseño de la red es pensado exclusivamente para la reducción de en la energía de 

impacto de los motoristas, esta red es poliamida. 

 

 
Figura 32: Red. 

 

 

 

6. Arandela DIN 6340-13 y Arandela 433 - 6.4: 

Una arandela es un disco delgado con un agujero, utilizada para soportar una carga 

de apriete. Se necesitan para el montaje del guardarrail 26. Sacada de la librería de 

solidworks. 
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Figura.33: Arandela. 

 

7. Tuercas ISO 4035 - M6 – N y DIN 6915 - M12 – N: 

Una tuerca es una pieza con un orificio central, el cual presenta una rosca, que se 

utiliza para acoplar a un tornillo en forma fija o deslizante, en nuestro caso, todas 

las tuercas utilizadas son para hacer uniones fijas.  

 

La tuerca nos permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables. En 

ocasiones puede agregarse una arandela para que la unión cierre mejor y quede 

fija. 

 

 
Figura.34: Tuerca. 

 

8. Tornillos DIN 6914 - M12 x 55 x 23-S y DIN 6914 - M12 x 95 x 23-S: 

En nuestro diseño disponemos de dos clases de tornillos. De ellos solo cambia la 

longitud y ambos son de métrica 12.  

 

Un tornillo es un elemento cilíndrico con cabeza hexagonal, que se utiliza para fijar 

algo temporalmente y está dotado con una rosca. El tornillo atravesara las piezas 

para acoplarse a las tuercas y así realizar la unión. Al igual que arandelas y tuercas 

están sacadas de la librería. 

 

 
Figura.35: Tornillo hexagonal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roscado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arandela
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El segundo tipo de tornillos utilizados en el sistema, son EN ISO 4762 M6 x 16 - 16N 

que tiene un longitud de 16mm y es de métrica 6, se diferencia de los anteriores en 

que se necesita una llave tipo allen. 

 

 
Figura.36: Tornillo Allen. 

7.2. Montaje en carretera 

Para la colocación en carretera del guardarrail diseñado, el montaje de éste se lleva a 

cabo igual que el implantado hasta ahora, es decir, de manera muy simple y sencilla.  

 

Los postes se siguen hincando en la superficie de la misma manera que se hacía hasta 

ahora. Una maquina hincapostes clavara el poste en su totalidad, aunque en un principio 

se creía que se iba a precisar de un adaptador para lograr hincarlo completamente. Pero 

por características de la maquina se vió que eso no era necesario y se podía introducir 

completamente el poste. 

 

La máquina hincapostes, es una máquina destinada al hincado y perforación sobre todo 

tipo de superficies. Contienen un sistema de tracción de martillo o hidráulico que es el 

encargado de hincar el poste con gran rapidez, llegando incluso a los 500 postes diarios. 

El manejo es fácil y no se necesita un alto número de operarios.  

Dependiendo de la zona de apoyo y forma de desplazarse de esta maquinaria podemos 

distinguir: 

- Hincapostes sobre ruedas 

- Hincapostes sobre oruga: De uso en terrenos agrestes. 
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Figura.37: Hincapostes sobre oruga. 

 

Se decide hacer así en lugar que con adaptador porque el rendimiento iba a ser menor 

de la máquina.  

 

Por el contrario los operarios se encuentran con el problema de unir mediante tornillos 

el poste al apoyo del cilindro. Se considera más oportuno, para solventar dicho 

problema, la realización de una arqueta. Para que una vez hincado el poste se pueda 

unir y apretar los tornillos de sujeción del poste con el apoyo del medio cilindro. 

 

Para la unión de poste y apoyo, se utilizarán pernos hexagonales o tornillos estructurales 

DIN 6914 de M12x95x23s, arandelas DIN 6340-13 y tuercas hexagonales DIN 6915 M12. 

Se colocaran sólo los cuatro tornillos inferiores, ya que los otros dos se colocaran más 

tarde, sujetando el apoyo de la barra para la colocación de la red, quedando como se 

observa en la imagen. Con el otro poste se realizará la misma operación. 

 

Una vez que tenemos los dos postes con el apoyo del cilindro colocado en el suelo a una 

distancia de 4 metros se procederá a la colocación del medio cilindro, que será el 

encargado de absorber la energía de impacto que lleve el motorista. El medio cilindro 

de protección continua,  irá sujeto mediante tornillos al apoyo del cilindro que, para 

facilitar el montaje lleva unas marcas que sirven de guía y ayude a la hora del montaje. 
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Figura. 38: Postes laterales. 

 

El siguiente paso, será colocar el apoyo de la barra inferior y superior. Para la unión del 

apoyo inferior sólo se necesitarán los tornillos, arandelas y tuercas utilizadas en las otras 

uniones, al igual que la superior, además en la superior se unirán al apoyo del cilindro 

dos partes más. Una parte es el separador de la bionda y otra es el apoyo de la barra 

superior.  

 

 
Figura. 39: Separador y apoyo de barra superior. 

 

La utilización de los mismos pasadores para fijar más de una pieza, está destinada a 

reducir acciones que tenga que realizar el operario, además de evitar alguna que otra 

unión innecesaria. 

 

A continuación se procederá a la colocación de las barras de sujeción de la red, esta 

barra estará dividida en tres partes, la que va a pasar por el interior de los apoyos 

anteriormente citados, la barra de sujeción propiamente dicha y los extremos de cada 

barra que irán unidos por medio de chavetas. Estos extremos son los utilizados a la hora 

de realizar el mantenimiento y tensado de la red. 
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Posteriormente se realizará la colocación de la red que se enganchará en unas uñas o 

pinchos que llevarán la barra para que mediante el giro de ésta pueda tensarse al 

quedarse adheridos,  y su sujeción final vendrá dada por una abrazadera a lo largo de 

toda barra fijada con tornillos ISO 4762 M6 x16, y  tuerca  ISO 4035 M6. Dicha tuerca irá 

soldada a la abrazadera para que el operario sólo necesite apretar el tornillo para la 

fijación. 

 

El tensado de la red será llevado a cabo con una llave carraca del 12.  Para evitar que la 

red se destense, se utilizará un trinquete que permitirá el movimiento de giro en una 

dirección, y lo impedirá en el sentido de giro contrario. Al mismo tiempo se tensará de 

los dos extremos para conseguir saltar un diente de la rueda dentada, consiguiendo así 

que los dos extremos giren lo mismo.  

 

 
Figura. 40: Trinquete y red. 

 

Dicho tensado se realizará solamente en la barra superior, ya que en la inferior se 

colocará primero y se ajustara con los tornillos dejándola fija a la barra. 

 

Por último se procederá a la colocación de la bionda para dar mayor rigidez frente a un 

choque de un coche o vehículo de mayor tamaño que al de una motocicleta. 

 

 
Figura. 41: Vista frontal de guardarrail. 
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7.3. Almacenamiento y transporte 

El almacenamiento y transporte del guardarrail ha sido estudiado y pensado para 

ahorrar el máximo espacio posible. Este ahorro de espacio se llevara a cabo debido a 

que la mayoría de  componentes del guardarrail serán fácilmente apilables, es decir, se 

podrán poner unos encima de otros y así ocupar un menor espacio en el almacén, así 

como cuando se realice el transporte por cualquier medio, tierra mar o aire. 

 

De todos componentes que forman el sistema de contención el de mayor tamaño 

debido a su forma es el que no podrá ser apilado. 

Los demás componentes se apilaran según forma y tamaño (piezas del mismo tipo) y en 

alguna ocasión, como por ejemplo en los apoyos del cilindro se utilizara el tipo de utillaje 

necesario para poder apilarlo que consistirá en un palet con varillas que centrarán el 

medio cilindro. 

 

Las otras piezas planas como pueden ser poste y separadores dispondrán de unos 

pequeños tetones y hendiduras que nos permitirá la unión y el encaje de las piezas de 

mismo tipo. 

En el caso de la bionda no es necesario ningún tipo de modificación ni de utillaje ya que 

por su forma es fácilmente apilables 
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8. ENSAYOS DE CAMPO. 
 

Para la realización de la elección de red y tipo de materia se realizaron diferentes 

ensayos. Los diferentes ensayos combinan diferentes masas lanzadas, así como el 

material de la red. 

 

Los ensayos se llevan a cabo en la parte de atrás de la UPNA campus de Tudela. Se escoge 

ese sitio por ser más discreto ya que se van a realizar lanzamientos de objetos a una 

altura de 6m, además de ser el único lugar que se conseguía esa altura y que no 

contrajese peligro alguno para las instalaciones de la universidad. 

 

 
Figura.42: zona de ensayo. 

 

Los ensayos realizados buscan el símil del impacto de una persona a lo largo del 

guardarrail. 

 

En un impacto contra un guardarrail, como la conservación de la energía que se 

transforma es de forma idealizada, es sólo energía cinética. Dicha energía cinética no se 

sabía cómo aplicar a la red, bien es cierto que hay máquinas para lanzar objetos a una 

velocidad determinada pero no disponíamos de ellas, ya que las dos variables que 

necesitamos son velocidad y masa. 

 

Por lo tanto la única forma que me planteo a la hora de ensayar, es que lo debo hacer 

mediante la energía potencial. 
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De la UNE- NE 1317 sabemos que la masa de un motorista es de 87.5 Kg con una 

tolerancia de 2.5 Kg y las velocidades de ensayo son dos, ya que hay un ensayo a una 

velocidad de 60 Km/h y otro a 70Km/h. No obstante nos encontramos ante el problema 

de encontrar un cuerpo con una masa de 87.5 Kg y que alcance la velocidad mínima de 

16.7 m/s. Ya que posee una energía de 12201.44J. 

 

Para alcanzar esos valores se procede a una aproximación en la que se realiza un 

bastidor de 1mx1m en el que va a ir la red contra la que impacta el objeto que dejemos 

caer.  

 

Como la red del guardarrail es de cuatro metros se decide dividir para cuatro y así poder 

realizar los ensayos sin correr riesgo alguno y sin una altura excesiva.  

 

No obstante no se consigue llegar a la energía de 3050 J. Sino que nos quedamos 

aproximadamente en la mitad 1470 J, ya que por infraestructura conseguimos una altura 

de 6 m y la masa lanzada es de 25 Kg correspondiente a un saco de arena. Éste es elegido 

por su similitud con el tronco de una persona y no poseer cantos vivos que en el 

momento del impacto penetrara y cortase la malla. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente el bastidor es de un metro por un metro y está 

dividido en dos partes que se ensamblan al colocar la red en medio, al ensamblarse  

queda tensada la red.  

 

Como se muestra en la figura siguiente que corresponde a la mitad del bastidor macho, 

mientras que la otra mitad tiene la forma inversa para que sirva de guía a la hora de la 

unión. En esa foto también se observa como está colocada la red. 

 

    
Figura.43 Y 44 : bastidor. 
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En principio se había pensado en atornillar el bastidor una vez colocada la red y así 

dejarla la red unido al bastidor pero posteriormente se lleva a cabo con cuatro aprietos, 

ya que nos confiere más sujeción. 

 

 
Figura.45: Unión con aprietos. 

8.1. Ensayo 1: 

Red de obra (polietileno de alta densidad) y masas de 5 Kg y 25Kg. Se lanzan dos masas 

diferentes.  

 

Se realizan dos ensayos por el miedo a lanzar los 25kg a la primera, ya que era el primer 

ensayo. 

 

Se realizó el ensayo con la red de obra que está fabricado en polietileno de alta densidad 

y se llega a la conclusión de que no nos sirve, ya que con solo 5 capas de esta, la masa 

de 5kg la perfora sin ninguna dificultad. Para conseguir una mayor resistencia al impacto 

se necesitan poner infinidad de capas, haciendo el montaje muy costos. 

 

Se vuelve a realizar el ensayo con 5Kg y se observa que la masa del objetos ya no rompe 

sino que rebota, por tanto otro motivo para descartarlo. 

 

Con el ensayo del peso de 25Kg rompe pese a tener muchas capas de polietileno. Por lo 

tanto se necesitaba cambiar de tipo de red o tener una red de polietileno con un espesor 

muchísimo mayor. 
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Figura 46 y 47: Estado final e infinidad de capas puestas. 

8.2. Ensayo 2: 

Red de poliéster y lanzamiento de masas de 10Kg y 25Kg. 

La red de poliéster tiene la forma de bolsa por lo tanto se introduce el bastidor en la red 

y se procede a la unión de la otra parte del bastidor como se ha explicado anteriormente. 

Unión mediante aprietos. 

 

Los ensayos con este tipo de red son satisfactorios, tanto para la masa de 10Kg como 

25Kg ya que en ninguno de los dos casos o rompe y absorbe la energía deformándose 

esta. Además de evitar el efecto rebote en el impacto. 

 

La grabación se llevó a cabo con dos cámaras y sus trípodes. Una cámara rápida para ver 

la deformación de la red a cámara lenta y otra cámara que grababa la caída completa. 

Del video del saco de 25 Kg sacamos los tiempos y la distancia de deformación de la red. 

 

Los tiempos que se disponen son 0.8s de caída libre y el tiempo de deformación de la 

red es de 0.07s, mientras que la distancia de deformación de la malla es de 450mm. 

 

   
Figura 48 y 49: Impacto del saco. 
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De dicho ensayo se deduce de forma aproximada que la incorporación de una red de luz 

100x100 en el impacto que sufriría un motorista en el impacto se vería reducido en 

cuanto a energía en un 50%. Esta reducción de la energía, se deduce debido a la 

aproximación que se ha explicado anteriormente del tamaño de la red en el guardarrail 

y del tamaño de la colocada en el bastidor y de los Kg lanzados. 

 

La energía como ya sabíamos que debía de soportar era la energía cinética con la que 

esta llega al impacto era de 3050 J. Como ya se ha comentado anteriormente, por 

infraestructura sólo conseguíamos alcanzar una energía de 1470 J. De los ensayos 

grabados observamos que la red aguanta esa energía perfectamente y por lo tanto 

llegamos a la conclusión de que como mínimo esa energía la soporta.  

Al soportar dicha energía nos aseguramos que tras un impacto de un motorista frente a 

nuestro guardarrail la energía se verá reducida en un 48% aproximadamente. 

 

 
Figura. 50: Tras impacto 

 

Al realizar los ensayos a una escala de 1:4 demuestran que a la hora de hacerlo con el 

prototipo éste puede que aumente ese porcentaje, ya que al haber mayor superficie de 

contacto y la energía mejor distribuida por la red, esta puede amoldarse mejor al cuerpo 

de dumie lanzado.  

 

Además esta red al tener una luz de malla grande evita que animales se queden 

atrapados entre guardarrail y red ya que pueden pasar por los agujeros perfectamente 

 

Con  los ensayos de campo se observa que con la colocación de una malla de poliéster 

en el guardarrail podemos minimizar los daños en caso de impacto de motoristas contra 

nuestro sistema de contención.  
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9. ENSAYOS VIRTUALES (Solidworks/ansys). 
 

Los ensayos virtuales realizados están pensados en el choque contra el acero 

galvanizado, por un lado se realizara un impacto simulando la fuerza a la que impacta el 

motero, y por otros se realizara otro ensayo en el que se intentara simular el impacto 

de un vehículo de mayor tamaño y peso, es decir el impacto de un coche. 

 

Estas simulaciones, nos indican si nuestro trabajo va a resistir las fuerzas o acciones a las 

que se puede verse sometidas en la realizad, debido a accidentes de tráfico. 

 

9.1 Simulación del impacto del motorista. 

Para la simulación de este ensayo, se deben definir varias operaciones antes de poder 

llegar a ver y comprobar los resultados. 

Estas operaciones son: Pieza, colocar la fijación o sujeciones, cargas externas y realizar 

un mallado de la pieza.  

 

PIEZA 

La pieza corresponde al diseño que vamos a simular, en este punto definiremos el tipo 

del material en el que se realiza nuestro guardarrail. En nuestro caso es de acero 

galvanizado y de caucho las barras longitudinales que recorren el medio cilindro 

 

FIJACION. 

La fijación para la simulación del guardarrail se realiza en los postes, ya que son las piezas 

que se anclan al suelo cuando se colocan en carretera.  Esta sujeción la realizo a lo largo 

de las caras de los dos postes y así conseguir que el movimiento que de completamente 

restringido y de esta forma simulo que está anclado como ya he dicho anteriormente. 

 

CARGAS EXTERNAS. 

Las cargas externas vienen a simular la fuerza a la que impacta nuestro motorista con el 

guardarrail.  

 

Defino una fuerza puntual en el ensayo con un valor de 30000 N. Como para el 

guardarrail suponemos de la red que ya ha frenado previamente  el choque contra el 

golpe contra el medio cilindro de acero y caucho reutilizado. Sin la colocación de esta 

red el impacto tendría un valor de 40671.458 N. 

 

El cálculo de dicha fuerza se realiza mediante la fuerza de impacto. 

F*d = ½ m * v^2   
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Nuestros datos son: 

m= 87.5Kg 

v= 16.7 m/s 

d= 0.3m ya que golpea primero con el caucho 

 

 
Figura.51: Material, cargas externas y fijación. 

 

MALLADO. 

Es un parámetro muy importante, el mallado que yo he realizado ha sido un mallado 

fino y además un mallado de curva, ya que si no lo realizaba de esta forma me daba 

algún que otro problema y no me realizaba la malla.  

 

El mallado por así decirlo, es una ayuda al programa al dividir en porciones o segmentos 

más pequeñas con el fin de hacerlo más fácil de calcular, de esta forma se puede calcular 

más rápido las deformaciones en cualquier punto que haciéndolo de una manera global. 
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Figura.52: Mallado. 

 

Definidos los pasos anteriores, ya podemos ejecutar los resultados. En nuestro caso nos 

interesa el esfuerzo y el desplazamiento. 

 

En cuanto al esfuerzo el programa nos muestra una simulación a una escala muy 

superior a la real. Ya que el impacto del motorista no supone un gran problema para el 

esfuerzo. 

 

 
Figura. 53 y 54: Ensayo a escala y escala real 

 

Como se observa en las figuras, los puntos calientes o que están sometidos a mayor 

esfuerzo son los que cambian de color.  

 

Los puntos con más esfuerzo son los de colores cálidos, mientras los que no están 

sometidos a poco esfuerzo son colores fríos, como pueden ser el azul o el verde. 
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Figura. 55 y 56: Zonas y valores de esfuerzo. 

 

Como se observa en  escala de colores el valor de mayor esfuerzo es el rojo que 

corresponde a un valor de 516. 4MPa y corresponde a la pieza del apoyo del cilindro. 

 

 
Figura.57: Zona de mayor esfuerzo. 

 

De la simulación se puede deducir que el choque de un motorista no supone mayor 

problema a la hora de contenerlo y de que el guardarrail se rompa o sufra daños graves. 

Ya que el acero tiene un límite elástico de 1550 MPa. Esto nos indica que tras el impacto 

volverá a su forma original. 
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Figura.58: Desplazamiento. 

 

En cuanto al desplazamiento el guardarrail se mueve 8.390mm en la parte superior de 

la bionda. El desplazamiento tampoco supone un gran problema ya que el acero posee 

una elongación que van desde el 26% al 47%. 

9.2 Simulación impacto de un coche 

Para la simulación del impacto del coche debemos hacer lo mismo que en la otra 

simulación pero modificaremos la fuerza de impacto. 

 

Esta vez el impacto del coche recaerá sobre la bionda que es el primer elemento que 

tocar el coche. 

 

 
Figura.59: Desplazamiento bionda.  



56 
 

Pero como se ve en la simulación si solo se pone la carga en la bionda no se ve cómo se 

comporta todo el guardarrail.  

 

Valiéndonos de la intuición después de deformar la bionda también golpeara con el 

medio cilindro y por eso se decide colocar fuerzas también en esa parte del guardarrail. 

 

 
Figura.60: Fuerzas externas simulación coche. 

 

Además de cambiar el lugar del impacto también varía su magnitud ya que la masa que 

se considera para un coche es de 1500kg a una velocidad de 80 Km/h. 

 

Con estos datos sacamos la fuerza de impacto que a la que golpea el coche.  

 

Esta fuerza es de aproximadamente de 1215125 N.  

Sacada de la misma fórmula para el caso del ensayo del motorista. Esto nos supone que 

se van a dar grandes desplazamientos. 

 

Al cambiar a grandes desplazamientos los valores de esfuerzos y desplazamientos 

cambian. Estos valores serán superiores, pero los colores no se asemejan a lo que ocurría 

anteriormente con los colores cálidos y fríos. No obstante aunque no aparecen esos 

colores, con los valores que saca el programa podemos decir que el esfuerzo es superior 

al límite elástico. Este esfuerzo como se ve en la figura, es de 78460 MPa.  

 

Por lo tanto este guardarrail al igual que los convencionales deberá ser sustituido. Eso 

es debido al rebasamiento del límite elástico. 
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No obstante debido a la forma que tiene de cesta punta lo retendrá más que un 

guardarrail convencional. 

 

 
Figura.61: Esfuerzos simulación coche. 

 

El desplazamiento también será mucho mayor que en el ensayo anterior, llegando a ser 

de 1300mm en la bionda, mientras que en el medio cilindro es de unos 800mm. 

Fijándonos en el porcentaje de elongación del acero tampoco es excesivo para superar 

la elongación de casi el 50% que puede llegar a soportar. 

 

 
Figura.62: Deformación simulación coche. 
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Los elementos que mayor esfuerzo y deformación se dan en la bionda, separador, medio 

cilindro y en el apoyo del cilindro. 
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10. PRESUPUESTO 

10.1 Presupuesto unitario. 

La realización del presupuesto se ha llevado a cabo  preguntado en una empresa 

dedicada al sector del metal de la zona y que nos  ha proporcionado diferentes datos 

que nos han sido útiles a la hora de realizar el presupuesto. 

 

Los datos económicos recopilados corresponden a la realización del prototipo, es decir 

a la fabricación de un solo guardarrail.  

 

El coste de realizar solo un sistema de contención siempre será mayor que si se realiza 

un pedido o un lote de mayor cantidad de unidades, como pueden ser los guardarrailes 

que el gobierno de una comunidad autónoma encargue para cubrir sus carreteras con 

este sistema de contención.  

 

El lote de pedido seria de miles de guardarrailes y el precio por unidad seria muchísimo 

menor. El presupuesto no se realizara de forma exhaustiva diciendo el precio de cada 

pieza del diseño sino que se sumaran los Kg del acero galvanizado de todas las piezas, y 

el caucho que son nuestros principales materiales, también se incluirán las diferentes 

piezas comerciales como son tornillos, tuercas, arandelas y red. 

 

En el presupuesto también aparecerá el proceso de fabricación así como las horas de 

estudio. 

 

Decir por adelantado que el estudio y el mecanizado tienen un precio la hora de trabajo, 

mientras que el conformado y el laminado tienen un precio por metro. El precio de los 

materiales se realizara según los Kg utilizados. 

 

El presupuesto del diseño del prototipo aparece en la siguiente tabla: 
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Tabla.5: Presupuesto unitario. 

10.2. Presupuesto de un tramo de carretera. 

El presupuesto se desarrolla a lo largo de 9.5 Km, una carretera con multitud de curvas 

y trapos deseados por cualquier motorista.  

 

Desde la carretera Valverde, 19 (26520 Cervera del rio Alhama, La Rioja) hasta  la 

carretera Cervera, 1 (26528 Valverde, La Rioja) que une los dos municipios es la LR-123.  

 

 
Figura.63: Tramo de carretera propuesto, LR-123. 

 

Tras conocer el tramo de carretera, lo que se pretende cambiar de las barreras de 

contención son las existentes de hormigón que no garantizan la seguridad de los 

motoristas. 

Unidades Kg Horas Metros € TOTAL

Acero 797,62 5,3 4227,38

Caucho 60 2,59 155,72

Mecanizado 5,5 40 220

Conformado 4 25 100

Laminado 8 10 80

Extrusionado 8 7,5 60

Tornillos DIN 6914 - M12 x 55 x 23-S 4 0,98 3,95

Tornillos DIN 6914 - M12 x 95 x 23-S 22 1,48 32,61

Tuercas DIN 6915 - M12 – N 26 0,15 3,95

Arandela DIN 6340-13 26 0,11 2,85

Tornillo EN ISO 4762 M6 x 16 10 0,16 1,6

Tuercas ISO 4035 - M6 – N 10 0,03 0,33

Arandela 433 - 6.4 10 0,02 0,2

Red poliamida 1 4x1 13,5 54

50 40 2000

6942,59TOTAL presupuesto

Comerciales

Estudio diseño

Materiales

PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO

Proceso fabricación
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Figuras. 64 y 65: Guardarrailes actuales. 

 

 
Figura. 66: Tramo de carretera. 

 

Como se observa en las imágenes, la carretera trascurre por la ladera de un puerto y por 

lo tanto se colocara en un solo lado de la carretera. En el tramo a modificar tenemos un 

total de 15 curvas que debemos cubrir con nuestro guardarrail para hacer la carretera 

más segura para los aficionados a las motos. 

 

Por lo tanto necesitaremos al ser una calzada con una anchura de 7 unos 6 guardarrailes 

por curva de media. El cálculo de los seis guardarrailes por curva viene por la longitud 

de circunferencia. 

 

Estos guardarrailes se colocaran en la trayectoria que describirá el motorista en una 

posible caída. No irán a lo largo de toda la vía. 

 

Por lo tanto si el precio unitario del guardarrail es 6.942´59€ y se necesitan un total de 

90 para cubrir las 15 curvas de la carretera el precio de acondicionar la vía con estos 

guardarrailes es de 624.834€. Presupuesto calculado con el valor unitario del prototipo. 

 

El presupuesto debido a la disminución de costes al realizarse en lotes grandes se ve 

reducido en un 25% y por tanto el precio final del acondicionamiento de la carretera 

propuesta es de 468.625€. 
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11. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS Y 

CONCLUSIONES. 
 

El principal objetivo marcado en el TFG creo está cumplido ya que se ha realizado un 

sistema de protección de motorista o comúnmente llamado guardarrail, que evita tanto 

el rebote al centro de la vía como la salida del motorista de la calzada. 

 

Con éste tipo de guardarrail se eliminan los postes, se añade una segunda capa de 

contención y una capa de absorción adicional, ya que la red actúa como primera capa 

de contención, atenuando la energía con la que impacta sobre el caucho en segundo 

lugar que también es muy elástico y absorbe parte de la energía y finalmente con el 

acero. Este es el más resistente y rígido de los tres. 

 

El presupuesto es elevado pero al fabricarlo en cadena se minimizan los costes de forma 

más que considerada, ya que el presupuesto inicial es considerado sólo de forma 

unitaria. 

 

Por tanto se evitan las principales causas de lesiones en motoristas tras el impacto 

contra los SPM actual. 

 

Además he de mencionar que existen posibles mejoras en el diseño que no se han 

podido llevar a cabo en este estudio. 

 

- Rediseño para intentar  reducir peso y material de acero llegando a una reducción 

de coste importante, así se hará más competitivo con los modelos actuales en el  

mercado. 

 

- Otra propuesta posible de mejora sería estudiar las uniones de medios cilindros, 

ya que éstos son más rígidos que los actuales y son más complicados de pandear 

y dar forma en la curva. 

 

- Incorporación de un código de colores según la peligrosidad de la curva, utilizando 

tres de ellos, del rojo al verde pasando por el ámbar. Siendo el rojo la curva más 

peligrosa y cerrada,  el ámbar el intermedio y el verde correspondería a la curva 

menos peligrosa. 
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13. ANEXOS. 
 

13.1. Planos constructivos. 
13.1.1. Conjunto. 
13.1.2. Explosionado. 
13.1.3. Poste tubular. 
13.1.4. Apoyo cilindro. 
13.1.5. Separador. 
13.1.6. Bionda. 
13.1.7. Medio cilindro. 
13.1.8. Apoyo barra red. 
13.1.9. Barra red. 
13.1.10. Apoyo barra red superior. 
13.1.11. Trinquete. 
13.1.12. Uñeta trinquete. 
13.1.13. Explosionado abrazadera. 
13.1.14. Abrazadera. 
13.1.15. Pasador abrazadera. 
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