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RESUMEN. 
 

En este documento, se realiza un análisis de las barandas de seguridad en 

carreteras de la provincia del Azuay, con la finalidad de determinar si estos 

elementos de seguridad cumplen o no con los requerimientos establecidos en la 

norma técnica ecuatoriana de fabricación. El análisis se ha dividido en cinco 

capítulos: 

 

Capítulo 1: 

 

- Este capítulo abarca la fundamentación teórica necesaria para el análisis, 

se determina la función, tipos, componentes, características y materiales 

de cada elemento. Se realizan ensayos que determinan el nivel de 

contención, la capacidad de deformación y re direccionamiento que deben 

tener estos elementos de seguridad al momento del impacto de un vehículo 

a una determinada velocidad. También se explica en que consiste el 

método de los elementos finitos y su utilidad en la ingeniería, ya que nos 

permite realizar el análisis mediante cálculos complejos y obtener el 

comportamiento físico de un cuerpo.  

 

Capítulo 2: 

 

- En este capítulo se estudia la normativa de fabricación nacional, donde se 

determina los requerimientos mecánicos, características del material, 

acabado superficial, dimensiones y tolerancias necesarias que deben 

cumplir los elementos que conforman una baranda de seguridad al 

momento de su construcción.  Además se hace una revisión de las 

normativas internacionales vigentes en donde se determina los 

requerimientos mecánicos y ensayos que se realizan en otros países a 

estos elementos de seguridad. 
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Capítulo 3: 

 

- En este capítulo se realiza la selección de la baranda de seguridad para 

realizar el análisis de la misma. Es necesario determinar el tránsito 

promedio diario anual vehicular, el tipo de vehículos que circulan y las 

zonas con mayor riesgo de accidentabilidad dentro de la provincia del 

Azuay; se determinan las características, materiales, medidas reales y 

montaje en la carretera. Además se muestra el procedimiento para realizar 

los ensayos de tracción a los diferentes elementos que componen la 

baranda de seguridad, aquí se determina las propiedades mecánicas de 

los materiales. 

 

Capítulo 4: 

 

- Este capítulo abarca todo lo referente al análisis de la baranda de 

seguridad mediante un software de computadora. Para esto es necesario 

determinar ciertas constantes de los materiales de la baranda, como son el 

módulo de Young, coeficiente de Poisson, limite elástico y densidad.  

Además se realiza la descripción de los procesos para realizar las 

simulaciones, como son la creación de la geometría y mallado de los 

elementos. Se visualizan los resultados de esfuerzos y deformaciones 

(Von-Mises), y se analizan los resultados obtenidos. 

 

Capítulo 5: 

 

- Se especifican las conclusiones del tema y se hace un análisis para 

determinar las recomendaciones debidas además de posibles variantes del 

tema para realizar trabajos futuros. 
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CAPITULO I
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

1.1. BARANDAS DE SEGURIDAD. 

Una baranda es un elemento de cierre o separación y su principal función es de 

seguridad, van colocados en casas, edificios, balcones, graderíos de estadios, 

industrias, carreteras, puentes y elementos similares.1

Dependiendo de la necesidad, las barandas pueden ser construidas con distintos 

materiales ya sea en madera, metal u hormigón. Estos elementos de seguridad 

son fáciles de montar y desmontar, bajos en costos de mantenimiento y 

reposición. 

Para la fabricación de las barandas de seguridad se deben seguir reglas o normas 

dependiendo del país en el que se requiera. En nuestro país, existe la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2473:2013, en esta norma se da a conocer los 

requerimientos necesarios para fabricar las barandas de seguridad en carreteras. 

En la figura 1, se muestra un ejemplo de baranda de seguridad. 

Figura 1: Baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 
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1.2. BARANDAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA. 

Se conoce como baranda de seguridad en carretera al elemento colocado a lo 

largo de la vía para protección y contención de vehículos que están fuera de 

control.  

Por lo general está conformada por postes y perfiles corrugados. Estos sistemas 

de seguridad sirven para:1  

- Re direccionar el vehículo. 

- Contener y mantener el vehículo en la carretera. 

- Procurar disminuir la gravedad del impacto de los ocupantes del vehículo.  

- Limitar lesiones a peatones que circulan por carretera. 

Figura 2: Baranda de seguridad en carretera. 

Fuente: www.motorpasion.com. 

1.2.1. ELEMENTOS DE LA BARANDA DE SEGURIDAD EN CARRETERA. 

Los elementos de la baranda de seguridad en carretera se especifican en la figura 

3. 
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Figura 3: Elementos de una baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 

Figura 4: Baranda de seguridad de acero galvanizado.

Fuente: Autor. 
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Figura 5: Poste para baranda de seguridad. 

Fuente: Autor.

          
                               Figura 6: Terminales.                               Figura 7: Separadores. 

        Fuente: www.ipac-acero.com        Fuente: www.spanish.alibaba.com 
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Figura 8: Pernos, arandelas y tuercas de sujeción. 

Fuente: Autor. 

Existen varias disposiciones de terminales para barandas de seguridad: 

a) Terminal cola de pescado.

Tiene la forma de una cola de pescado, son del mismo material de la baranda de 

seguridad, como se muestra en la figura 9. 

Figura 9: Terminal cola de pescado. 

Fuente: Autor. 
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b) Terminal abatido y esviado.

Consiste en dirigir la barrera de seguridad de forma inclinada para luego 

enterrarla en el suelo como se observa en la figura 10. 

Figura 10: Terminal abatido y esviado. 

Fuente: www.mtc.gob.pe 

c) Terminal esviado y empotrado en talud de corte. 

Este terminal como se indica en la figura 11, es empotrado a un talud a un lado de 

la vía y ya que no expone ninguna pieza hacia el tránsito y el área de contención 

es más grande, este es el terminal más recomendado.

Figura 11: Terminal esviado y empotrado en talud o corte. 

Fuente: www.mtc.gob.pe 
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d) Terminal atenuador.

Como su nombre lo indican tiene la función de atenuar o disminuir la gravedad de 

un impacto directo, ver figura 12. Los atenuadores son ensayados con vehículos 

livianos con un peso no mayor a 2000 kg y a una velocidad de 100 km/h.1

Figura 12: Terminal atenuador. 

Fuente: www.prosenal.cl 

1.2.2. UTILIDAD DE LAS BARANDAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.  

Las barandas de seguridad en carretera, se utilizan como protección en ingresos 

a puentes, curvas peligrosas, barrancos y zonas de alta velocidad ya que son 

considerados lugares con alto riesgo de accidentes. La ubicación correcta de las 

barandas de seguridad es en los márgenes o en los separadores centrales de la 

carretera y en los bordes de los puentes. Las barandas pueden ser flexibles, 

semirígidas y rígidas.2  
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Son económicas, livianas, permiten la visibilidad y son fáciles de instalar, ya que 

estas se ensamblan entre sí con los postes a través de pernos de alta 

resistencia.1

1.2.3. TIPOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.

Las barandas de seguridad en carretera por lo general son de material metálico, 

pero se pueden encontrar de cables de acero, madera y hormigón. 

1.2.3.1.  Barandas de seguridad de cable de acero. 

Están construidos con postes y tienen cables de acero conectados a los postes de 

madera o de metal. Se conforma de tres cables o cuatro cables y pueden soportar 

el impacto de un vehículo debido a su maleabilidad, haciendo que el mismo 

rebote y regrese de vuelta a la carretera.2

Estos tipos de barandas de seguridad en carretera son de bajo costo y 

relativamente fáciles de construir. Ver figura 13. 

Figura 13: Baranda de seguridad de cable de acero. 

Fuente: www.spanish.alibaba.com
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1.2.3.2. Barandas de seguridad de madera. 

Las barandas de madera torneada son naturales, muy estéticas y mejoran el 

aspecto visual al unirse estrechamente con el medio ambiente. La madera tiene 

características mecánicas de amortiguación y frenado; el montaje es sencillo y la 

colocación rápida. Colocadas a lo largo de la vía, brindan seguridad a los 

vehículos y personas que circulan en ella.1 En la figura 14, se ilustra un ejemplo 

de baranda de seguridad de madera. 

Figura 14: Baranda de seguridad de madera. 

Fuente: www.huetbois.be

1.2.3.3. Barandas de seguridad de hormigón.  

Estas barandas de seguridad están hechas totalmente de hormigón y son 

colocadas en las zonas de alto tráfico como son las autopistas. Por lo general, 

estas barandas son utilizadas en lugares con alto porcentaje de circulación de 

vehículos pesados, ya que este tipo de baranda provee un mayor grado de 

protección que otras.  

La ventaja es que pueden ser removibles y fáciles de montar, ya que como no son 

barandas fijas o empotradas al piso se las puede mover con la ayuda de 
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maquinaria pesada. La desventaja es que impiden la visibilidad y son muy 

costosas de construir.  

En la figura 15, se muestra un ejemplo de barandas de seguridad de hormigón. 

Figura 15: Baranda de seguridad de hormigón. 

Fuente: www.andece.org 

1.2.3.4.  Barandas de seguridad de viga tubular.

Este tipo de barandas de seguridad son las preferidas por muchos estados en los 

EE.UU. debido a sus calificaciones de seguridad. La viga de acero que se deriva 

a través de los puestos de la barandilla es en forma de caja, hecha por una 

bobina de acero fabricado, ver figura 16. Son muy caras de fabricar ya que el 

acero es un metal costoso por lo que son caros de reemplazar, sin embargo son 

de alta durabilidad y muy poco propensas a sufrir averías graves en su 

estructura.1
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Figura 16: Baranda de seguridad tubular. 

Fuente: www.noticiasdecamargo.es 

1.2.3.5.  Barandas de seguridad de acero galvanizado. 

Este tipo de barandas de seguridad es de las más comunes y que se ven en la 

mayoría de carreteras del país. Están formadas por un perfil de acero en W, 

galvanizado por inmersión en caliente de zinc, construida cumpliendo 

requerimientos de la norma de fabricación. Van montados en postes de acero en 

forma de C que absorben parte de la energía en un impacto y sujetos con pernos 

de seguridad.1

Figura 17: Baranda de seguridad galvanizada. 

Fuente: www.es.made-in-china.com 

���������������������������������������� �������������������
�
�����������
�
���
�����
������
7����������������9����������������!�"7�����##����32���������(#������/

������/��+��A#���,���/��+��A#�!! !��!!����(�B�5CD�E,�) �@�



���

�

1.2.4. BARANDAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS. 

Una baranda de seguridad certificada es aquella que ha cumplido con los 

requerimientos  o normas de fabricación y pruebas de impacto.  Existen distintas 

normas de fabricación de acuerdo a la región en la que se encuentre. Existen 

varios parámetros que se obtienen en las pruebas de impacto como son:1

1.2.4.1. Nivel de contención. 

El nivel de contención es la capacidad de la barrera de seguridad de absorber la 

energía de impacto de un vehículo, manteniendo una adecuada deformación, 

deceleración y capacidad de re direccionamiento del vehículo.2

El nivel de contención indica que tipo de baranda colocar, pueden ser barandas 

para carreteras de baja velocidad y vehículos livianos hasta barandas para 

carreteras de alta velocidad y vehículos pesados. Ver tabla 1. 

Tabla 1: Nivel de contención. 

Fuente: Norma UNE-EN 1317. 
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TIPO DE CONTENCIÓN
NIVEL DE CONTENCIÓN

UNE-EN 1317 

Normal 
N1 

N2 

Alta 

H1 

H2 

H3 

Muy alta 
H4a 

H4b 
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En la tabla 2 se muestran las pruebas de impacto que se realizan a las barandas 

de seguridad y las condiciones que deben cumplir para superar el nivel de 

contención según la norma UNE-EN 1317. (Véase también Reporte 350, USA, 

tabla 1 correspondiente al anexo 2). 

Tabla 2: Condiciones que deben cumplir las barandas de seguridad en las pruebas de impacto. 

Fuente: Norma UNE-EN 1317. 

NIVEL DE 

CONTEN

CIÓN 

UNE-EN 

1317 

DENOMINACIÓN 

DE LOS 

ENSAYOS UNE-

EN 1317 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

CONDICIONES DEL ENSAYO

MASA DEL 

VEHÍCULO 

(kg) 

VELOCIDAD 

(km/h) 

ÁNGULO DE 

IMPACTO (°) 

N1 TB21 LIVIANO 1300 80 8 

N2 
TB22 LIVIANO 1300 80 15 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

H1 
TB42 

PESADO NO 

ARTICULADO 
10000 70 15 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

H2 
TB51 AUTOBUS 13000 70 20 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

H3 
TB61 

PESADO NO 

ARTICULADO 
16000 80 20 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

H4a 
TB71 

PESADO NO 

ARTICULADO 
30000 65 20 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

H4b 
TB81 

PESADO 

ARTICULADO 
38000 65 20 

TB11(*) LIVIANO 900 100 20 

1.2.4.2.  Nivel de severidad del impacto. 

El nivel de severidad del impacto, indica el daño que sufrirán los ocupantes del 

vehículo al impactar en una baranda de seguridad. Se determina mediante tres 

parámetros obtenidos en las pruebas de impacto, estos indicadores son:1
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� ASI - Índice de severidad de la aceleración. 

� THIV - Velocidad teórica de choque de la cabeza. 

� PHD - Deceleración de la cabeza tras el choque. 

Tabla 3: Nivel de severidad del impacto. 

Fuente: Norma UNE-EN 1317. 

En la tabla 3, se muestra los valores del nivel de severidad del impacto. El de tipo 

A, es menos severo para los ocupantes del vehículo que el de tipo B y a su vez 

que el de tipo C. 

1.2.4.3.  Deformación del sistema. 

La deformación de los elementos de la baranda de seguridad y del vehículo que 

impacta hace que sea posible la absorción de energía. Esta deformación debe ser 

limitada; viene caracterizada por la deflexión dinámica y el ancho de trabajo. Ver 

figura 18. 

Figura 18: Deflexión dinámica y ancho de trabajo. 

Fuente: www.carreteros.org

La deformación dinámica (D), es el desplazamiento dinámico lateral máximo que 

sufre la cara de la baranda de seguridad más cercana al tráfico vehicular.  

NIVEL DE SEVERIDAD DEL IMPACTO VALORES

A ASI � 1,0 

y
THIV � 33km/h

PHD � 20g 
B 1,0 < ASI � 1,4

C 1,4 < ASI � 1,9
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El ancho de trabajo (W), es la distancia que se forma entre la cara de la baranda 

más cercana al tráfico antes del impacto y la posición más lejana de la baranda de 

seguridad después del impacto.1

Estos parámetros, sirven para determinar la posición y ubicación exacta de la 

baranda de seguridad en la carretera para que su deformación sea exitosa. Ver 

tabla 4. 

Tabla 4: Clases de ancho de trabajo de barandas de seguridad. 

Fuente: Autor. 

1.2.4.4. Capacidad de re direccionamiento del sistema. 

La función de las barandas de seguridad es la de re direccionar al vehículo 

después de que el mismo la impactara. La trayectoria de los neumáticos del 

vehículo no debe sobrepasar lo que se conoce como caja de salida, que es el 

área formada entre A y B.2  

En la figura 19, se muestra un esquema del impacto del vehículo en la baranda de 

seguridad y la capacidad que esta tiene para re direccionar el vehículo. 
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CLASES DE ANCHURA DE TRABAJO VALORES EN METROS

W1 W � 0,6 

W2 0,6 < W � 0,8 

W3 0,8 < W � 1,0 

W4 1,0 < W � 1,3 

W5 1,3 < W � 1,7 

W6 1,7 < W � 2,1 

W7 2,1 < W � 2,5 

W8 2,5 < W � 3,5 
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Figura 19: Capacidad de re direccionamiento del sistema de contención. 

Fuente: www.mtc.gob.pe 

1.3. MÉTODO DE  LOS ELEMENTOS FINITOS. 

Este método conocido por sus siglas MEF o en ingles Finite Element Method

FEM, mediante el MEF se obtiene una solución aproximada de un cuerpo o 

estructura, dicha estructura se define por medio de ecuaciones diferenciales o 

integrales, estas ecuaciones definen el comportamiento físico del cuerpo a 

analizar; dividiéndolo en un número elevado de subdominios, denominados 

elementos finitos.  

En cada elemento finito se distingue un grupos de puntos llamados nodo, el 

conjunto de nodos adyacentes entre si forman una red, esta toma el nombre de 

malla. En mecánica el análisis de elementos finitos se lo realiza mediante 

programas de computadora y así calcular las deformaciones y tensiones de la 

estructura sometida a estudio.1

1.3.1. PROCESO DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS. 

Los programas de computadora que trabajan con MEF, son programas 

computacionales que resuelven ecuaciones diferenciales y así obteniendo 

resultados en un número finito de puntos, a partir de estos resultados mediante 
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interpolación y aproximación obtener soluciones para demás espacios entre 

estos.1

El análisis por elementos finitos MEF, puede expresarse o describirse en cuatro 

pasos o procesos esenciales, estos se realizan en secuencia mediante 

computador, como se muestra en la figura 20. 

Figura 20: Procesos esenciales para el análisis de MEF. 

Fuente: Autor. 

1.3.1.1.  Modelado. 

Se debe realizar un modelado geométrico del cuerpo, estructura o conjunto a ser 

analizado, luego debe realizarse una reproducción del mismo en forma precisa 

con sus respectivas características geométricas, como se observa en la figura 21. 

Figura 21: Modelado geométrico de un elemento. 

Fuente: www.indisaonline.8m.com 
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1.3.1.2.  Pre proceso y generación de la malla.1

La información de las propiedades mecánicas del material pasa a la malla al 

momento que esta se genera, en donde existen miles de puntos o nodos, los 

cuales también poseen las mismas características asignadas al material. Ver 

figura 22. 

Así también, las fuerzas, temperaturas y flujos térmicos también se adjudica a los 

nodos de la malla; cada malla tiene una densidad de nodo dependiendo del 

análisis que se pretende, es decir se puede ubicar una mayor densidad de nodos 

en áreas de interés, de alta tensión, posibles fracturas o en detalles del cuerpo 

como esquinas, orificios, etc. 

Figura 22: Generación de mallas. 

Fuente: www.indisaonline.8m.com

1.3.1.3.  Cálculo.

Cuando se trata de un análisis mecánico lineal, como un problema elástico o un 

análisis estructural estático, estos no son dependientes del tiempo y el cálculo es 

obtener los valores de desplazamiento de los nodos y así lograr aproximar el 

desplazamiento del elemento. 
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Por otra parte, cuando se tiene un problema no lineal, como son los dependientes 

del tiempo o variación en las magnitudes de fuerzas o propiedades, se realiza una 

aplicación incremental, es decir en diferentes lapsos de tiempo o instantes, 

considerando a cada momento como un equilibrio instantáneo de fuerzas, 

teniendo así varios problemas lineales a resolver.1

1.3.1.4.  Post proceso. 

Al terminar el cálculo de MEF se obtienen una gran cantidad de datos, por lo cual 

se requiere de un software para procesarlos e ilustrarlos de una manera más 

sencilla y fácil de visualizar, como es una representación gráfica o magnitudes 

especificadas que permitan dar conclusiones sobre el problema analizado.2 Ver 

figura 23. 

Figura 23: Distribución de fuerzas, forma gráfica 

Fuente: www.esss.com.br 

En la actualidad, existen varios programas de computadora que realizan el pre 

proceso, mallado, cálculo y post proceso, facilitando y ahorrando tiempo a los 

usuarios. 
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2. ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE FABRICACIÓN 

NACIONAL E INTERNACIONAL DE BARANDAS DE 

SEGURIDAD. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

  

En el mundo existen normas de fabricación para barandas de seguridad, las 

cuales regulan y dan los requerimientos necesarios para su construcción. Las 

características principales que se regulan en estos elementos son el tipo de 

material, propiedades mecánicas, dimensiones técnicas como altura, largo, 

espesor, y también los elementos de sujeción. 

El organismo técnico encargado de regular los requerimientos para fabricar 

barandas de seguridad en el país, es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

conocido por sus siglas INEN; el cual, es el encargado de la reglamentación, 

normalización y metrología en el país. 

El INEN, es el instituto que representa al Ecuador ante organismos 

internacionales de regulación como son la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y el Sistema Interamericano de Metrología (SIM).1

2.2. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 

2473:2013.2

La norma INEN 2473:2013, PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO 

PARA GUARDAVÍAS. REQUISITOS, fue publicada 15 de mayo del 2013 en el 

Registro Oficial No. 954, esta reemplaza a la NTE 2473:2008, es la norma 
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nacional vigente; y hace referencia a otras normalizaciones INEN, y a 

normalizaciones de American Society for Testing and Materials (ASTM).La norma 

ecuatoriana INEN 2373 tiene su base de estudio en dos normalizaciones 

extranjeras como son: 

- Norma Chilena NCH 2032/2:1999. Sistemas de contención vial � Parte 2: 

Barrera metálica de seguridad � Especificaciones. Instituto Nacional de 

Normalización. Santiago de Chile. Chile, 1999. 

- AASHTO M 180:2004. Standard Specification for Corrugated sheet steel 

beams for highway guardrail. The American Association of State Highway 

and transportation officials. Washington, EE.UU. 2004. 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE BARANDAS.1

La norma técnica ecuatoriana INEN 2473:2013, clasifica a las barandas en tres 

grupos, de acuerdo a su recubrimiento, espesor y de acuerdo a su configuración 

de montaje. 

  

- Por su recubrimiento se definen tres tipos: 

Tipo I: Recubrimiento de zinc; 550 g/m2 como mínimo. 

Tipo II: Recubrimiento de zinc; 1100 g/m2 como mínimo. 

Tipo III: Barandales de acero resistente a la corrosión. 

- Por el espesor del acero base se definen dos clases: 

Clase A: Espesor nominal del metal base 2,67 mm. 

Clase B: Espesor nominal del metal base 3,43 mm. 

- Por la configuración de montaje hay cuatro opciones: 

La norma INEN 2473:2013 nos da cinco formas de ensamble o configuración de 

montaje de barandas de seguridad, como se observa en la figura24.
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Figura 24: Clases de barandas de seguridad según su configuración. 

Fuente: NTE INEN 2473:2013 

2.2.2. REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Las barandas de seguridad deben cumplir con ciertos requisitos para su 

construcción, como son: 
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- Requisitos mecánicos. 

- Características del material. 

- Recubrimiento o acabado superficial. 

- Dimensiones. 

- Tolerancias. 

2.2.2.1.  REQUISITOS MECÁNICOS. 

Los barandales, postes, separadores, terminales y elementos de transición deben 

cumplir como mínimo los requisitos de la tabla 5. 

Tabla 5: Requisitos mecánicos postes, separadores y terminales 

Fuente: NTE INEN 2473:2013 

ELEMENTO 
LÍMITE DE FLUENCIA 

MÍNIMA (MPa) 

RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN MÍNIMA 

(MPa) 

ELONGACIÓN 

MÍNIMA)(%) 

Barandales 345 483 12 

Transiciones 345 483 12 

Postes 250 400 - 

Separadores 250 483 - 

Terminales 227 310 - 

a) La elongación está en función de una probeta de 50 mm de longitud calibrada.

2.2.2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.1

a) Barandal y terminales.

Los barandales y terminales deben ser hechos de placas de acero al carbono y 

deben cumplir con las especificaciones de las propiedades mecánicas (tabla 6). 
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Para barandales del tipo III la composición química debe ser garantizada por el 

fabricante. 

b) Pernos y tuercas. 

Hasta que exista una NTE INEN equivalente, los pernos y tuercas para los 

barandales del tipo III deben ser de un material resistente a la corrosión y para los 

barandales del tipo I y II deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM A 

307. Especificación Estándar para Acero al carbono. Tornillos, pernos prisioneros, 

y varilla roscada 60 000 PSI Resistencia a la tracción.

. 

Todas las conexiones o empalmes deben realizarse con los pernos de cabeza de 

botón oval, para reducir al mínimo la proyección al lado de la carretera. Ver figura 

2 correspondiente al anexo 1. 

c) Arandelas y placas de respaldo.

Las arandelas deben ser rectangulares como se indica en las figuras 9 y 10 

correspondientes al anexo 1. Las arandelas para barandales tipo I y II deben ser 

galvanizadas. Las arandelas para barandales tipo III deben ser de un acero 

apropiado resistente a la corrosión. 

d) Elementos retroreflectivos. 

En las barandas de seguridad deben ser instalados elementos retroreflectivos con 

la finalidad de mejorar su visibilidad. Ver anexo 1. 

e) Postes. 

Deben ser de espesor BMT igual o mayor a 4,75 mm y su sección transversal de 

acuerdo con la figura 3correspondiente al anexo 1. La longitud del poste 

dependerá de la configuración de montaje. 
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f) Placas de anclaje y separadores. 

Deben ser de espesor BMT igual o mayor a 10 mm. Son utilizadas para los casos 

en que no se puede hincar el poste. Ver figura 4 correspondiente al anexo 1. 

g) Separadores 

Los separadores deben ser de espesor BMT igual o mayor a 3 mm. Como se 

muestra en las figuras 5, 6, 7 y 8 correspondientes al anexo 1. 

2.2.2.3. RECUBRIMIENTO O ACABADO SUPERFICIAL.1

El zinc para el recubrimiento de los barandales del tipo I y tipo II, así como: 

postes, separadores, terminales, transición y placas base, deben ser de calidad 

grado alto especial (SHG) según la NTE INEN 882. 

a) Barandales del tipo I y II.

Pueden ser galvanizadas antes y después de la fabricación, la masa de este 

recubrimiento se la considera a ambos lados de la baranda y está dado por la 

tabla6. 

Tabla6: Masa del recubrimiento galvanizado 

Fuente: NTE INEN 2473:2013

TIPO 

MASA DE RECUBRIMIENTO

Valor mínimo en una 

sola medida (g/m2) 

Valor promedio mínimo 

en tres medidas (g/m2) 

I 550 610 

II 1 100 1 220 

Los terminales, postes y separadores deben tener como mínimo la misma masa 

de recubrimiento de los barandales con los cuales se está instalando. 
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b) Barandales del tipo III. 

Los barandales de acero resistente a la corrosión no necesitan ser galvanizados o 

pintados. 

c) Pernos y tuercas. 

Deben ser galvanizados por inmersión en caliente y tener un peso de 

recubrimiento promedio mínimo de 379 g/m2; y de 303 g/m2 para una medida 

individual. 

Para reparaciones del recubrimiento galvanizado debe realizarse según la norma 

ASTM A 780. Práctica estándar para la reparación de zonas dañadas y sin 

recubrir de Inmersión en Caliente. Recubrimientos galvanizados. 

2.2.2.4. DIMENSIONES. 1

El espesor nominal para el barandal terminado debe ser conforme con los 

requisitos especificados en la tabla 7. 

Tabla 7: Espesor de barandales 

Fuente: NTE INEN 2473:2013 

TIPO 

CLASE A CLASE B

Espesores 

(mm) 

Tolerancia* 

(mm) 

Espesores 

(mm) 

Tolerancia* 

(mm) 

I 2,74 - 0,17 3,51 - 0,17 

II 2,82 - 0,17 3,58 - 0,17 

III 2,67 - 0,17 3,43 - 0,17 
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Ancho de la placa. Los elementos del barandal deben ser formados de láminas 

que tengan un ancho nominal de 483 mm para doble onda y de 749 mm para 

barandal de triple onda. 

Las dimensiones del barandal, terminales y arandelas están especificadas en las  

figuras 9 y 10, correspondientes al anexo 1.  

2.3. NORMA AASHTO M 180 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR 

PARA VIGAS DE ACERO CORRUGADAS PARA BARANDILLA 

DE AUTOPISTAS.1

La normativa M180 hace referencia a otras normas de AASTHO, ASTM, ANSI 

American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares)y Military Standars (Estándares Militares); todas estas normativas son 

internas de Estados Unidos. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN. 

Esta norma clasifica a las barandas de seguridad en dos grupos, según su tipo y 

clase. 

2.3.1.1.  Tipos de barandas. 

- Tipo I: Recubrimiento de zinc 550 g/m2 (1,80oz/pie2) mínimo. 

- Tipo II: Recubrimiento de zinc 1100 g/m2 (3,60oz/pie2) mínimo. 

- Tipo III: Barandas a pintar. 

- Tipo IV: Barandas resistentes a la corrosión. 
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2.3.1.2. Clase de barandas. 

- Clase A: Espesor del metal base 2,67 mm (0,105 pulg2). 

- Clase B: Espesor del metal base 3,43 mm (0,135 pulg2). 

2.3.2. MATERIALES. 

a) Barandales: Se especifica el espesor del material en la tabla 8con su 

respectiva tolerancia; para barandas Tipo I y Tipo II debe tener un 

galvanizado de zinc. 

Tabla 8: Viga o espesor de chapa. 

Fuente: AASHTO M 180. 

TIPO 

CLASE A CLASE B

Espesor 

Tolerancia 

mínima, no 

hay tolerancia 

superior 

Espesor 

Tolerancia 

mínima, no 

hay tolerancia 

superior 

mm pulg mm pulg Mm pulg mm pulg 

I 2,74 0,108 0,23 0,009 3,51 0,138 0,25 0,010 

II 2,82 0,111 0,23 0,009 3,58 0,141 0,25 0,010 

III 2,67 0,105 0,23 0,009 3,43 0,135 0,25 0,010 

IV 2,67 0.105 0,23 0,009 3,43 0,135 0,25 0,010 

b) Pernos y tuercas: A menos que se especifique lo contrario para barandas 

Tipo I y Tipo II los requerimientos se especifican en ASTM A 307. Los 

pernos y tuercas para barandas Tipo IV deben ser de material resistente a 

la corrosión, igual o mayores requisitos que se especifican en ASTM A 307. 

Los pernos deben ser de cabeza oval. 

c) Arandelas: Las arandelas deben ser rectangulares y galvanizadas para 

Tipo I y Tipo II. Para barandas Tipo IV debe ser arandelas resistente a la 

corrosión. Ver figuras 2 y 4 correspondientes al anexo 2. 
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d) Secciones externas y amortiguamiento: Serán del mismo material de las 

barandas, y del mismo espesor a menos que se indique lo contrario. Ver 

figuras 2 y 4 correspondientes al anexo 2. 

e) Manufacturado: La baranda y sus extremos se muestra en el anexo 2. Las 

transiciones para barandas debe ser de acuerdo como se muestra en la 

figura 5 correspondiente al anexo 2. 

f) Propiedades mecánicas: Las propiedades del material deben cumplir los 

siguientes requisitos tabla 9. 

Tabla 9: Propiedades mecánicas  de barandas de seguridad según AASTHO M 180. 

Fuente: Autor 

ELEMENTO 
LÍMITE DE 

ELASTICIDAD 

RESISTENCIA 

A LA 

TRACCIÓN 

ELONGACIÓN

Vigas y secciones de 

transición 

340 MPa 

50000 PSI 

483 MPa 

70000 PSI 
12% 

Secciones extremas y 

de amortiguamiento 

227 MPa 

33000 PSI 

310 MPa 

45000  PSI 
--- 

g) Recubrimiento: Para barandas Tipo I y Tipo II la masa del recubrimiento se 

especifica en la AASHTO T 65 Método Estándar de Prueba para la Masa 

[Peso] de recubrimiento en hierro y acero. Artículos con zinc o aleación de 

zinc. Revestimientos. Se ve en la tabla 10. Para barandas del Tipo III 

deben estar limpias antes de la pintura y esta debe ser anti-corrosiva y 

debe estar completamente seca para su envío. Barandas del Tipo IV, estas 

no deben ser pintadas ni galvanizadas. 
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Tabla 10: Peso de recubrimiento 

Fuente: AASHTO M 180 

TIPO 

LÍMITE MÍNIMO, 

PRUEBA UN  

SOLO PUNTO 

LÍMITE MÍNIMO, 

PRUEBA DE 

TRIPLE PUNTO 

g/m2 oz/pie2 g/m2 oz/pie2

I 550 1,80 610 2,00 

II 1100 3,60 1220 4,00 

h) Dimensiones: El espesor de lámina para barandas se especifica en la tabla 

8. El ancho nominal de la hoja debe ser de 483 mm (19 pulg) para 

barandas W y un ancho de 749mm (29 ½pulg) para hojas de baranda triple 

onda. Estas hojas deben tener una tolerancia mínima de 3,2 mm (1/8 pulg). 

Ver figuras 1 y 3 correspondientes al anexo 2. 

i) Señalización: El material de la señalización debe resistir el 

almacenamiento, transporte y montaje; cada elemento de la baranda se 

identifica por: 

- Nombre o marca del fabricante. 

- Símbolo de identificación o código de color. 

- Número, clase y tipo según AASHTO. 

- Numero de recubrimiento según la especificación. 

2.4. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-037-SCT2-2012, 

BARRERAS DE PROTECCIÓN EN CARRETERAS Y 

VIALIDADES URBANAS.1
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La Norma Oficial Mexicana contempla las barreras de orilla de corona (barandas 

de seguridad), también conocidas como barreras laterales o defensas, y las 

barreras separadoras de sentidos de circulación o barreras centrales, incluyendo 

sus secciones de transición, de amortiguamiento y terminales, que son 

dispositivos de seguridad que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos 

lados del camino, con el objeto de impedir, por medio de la contención y 

redireccionamiento, que algún vehículo fuera de control salga del camino por 

fallas en la conducción, condiciones meteorológicas o por fallas mecánicas. 

2.4.1. BARRERAS DE PROTECCIÓN (OD-4). 

Según su operación y ubicación, las barreras de protección se clasifican en cuatro 

tipos las cuales se indican en la tabla 11.

Tabla 11: Barreras e protección (OD-4) 

Fuente: NOM-037-SCT2-2012 

DESIGNACIÓN TIPO DE BARRERA

OD-4.1 Barrera de orilla de corona.

OD-4.1.1 Flexible 

OD-4.1.2 Semirrígida 

OD-4.1.3 Rígida 

OD-4.2 Barrera separadora de sentido de circulación.

OD-4.2.1 Flexible 

OD-4.2.2 Semirrígida 

OD-4.2.3 Rígida 

OD-4.3 Barrera de transición

OD-4.4 Secciones extremas.

OD-4.4.1 Sección de amortiguamiento 

OD-4.4.2 Sección terminal 

2.4.1.1. Clasificación según el nivel de contención. 

De acuerdo con las características, velocidad y ángulo de impacto de los 

vehículos que son capaces de contener y redireccionar, las barreras de seguridad  
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y separadoras de sentidos de circulación se clasifican en seis niveles de 

contención que se indican en la tabla 12; según el nivel de prueba que satisfagan 

el Reporte 350 Procedimientos Recomendados para Evaluar el Desempeño de 

los Dispositivos de Seguridad de Carreteras del Programa Nacional de 

Cooperación e Investigación de Carreteras de los Estados Unidos de América 

(Report 350 Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of 

Highway Features, National Cooperative Highway Research Program, USA, 

1993). 

Tabla 12: Clasificación de barandas según su nivel de contención 

Fuente: NOM-037-SCT2-2012 

Nivel de 

contención

VEHÍCULOS QUE CONTIENEN Y 

REDIRECCIONA 
PRUEBA 

Designación Vehículo 

Masa 

vehicular 

Kg 

Nivel 

de 

prueba

Velocidad 

de 

impacto 

km/h 

Ángulo 

de 

impacto

Grados 

Condiciones

NC-1 
Ap Automóvil 820 

1 
50 20 

a) 
Ac Camioneta 2000 50 25 

NC-2 
Ap Automóvil 820 

2 
70 20 

a) 
Ac Camioneta 2000 70 25 

NC-3 
Ap Automóvil 820 

3 
100 20 

a) 
Ac Camioneta 2000 100 25 

NC-4 

Ap Automóvil 820 

4 

100 20 

a) y  b) 
Ac Camioneta 2000 100 25 

C2 
Camión 

unitario 
8000 80 15 

NC-5 

Ap Automóvil 820 

5 

100 20 

a) y  b) 

Ac Camioneta 2000 100 25 

T3-S2 

Tracto 

camión 

articulado 

36000 80 15 

NC-6 

Ap Automóvil 820 

6 

100 20 

a) y  b) 

Ac Camioneta 2000 100 25 

T3-S2 

Tracto 

camión 

articulado 

tipo tanque 

36000 80 15 
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Las condiciones que han de satisfacerse en cada nivel de prueba son:1

a) La barrera, dentro de su deflexión dinámica, debe�contener y re direccionar 

al vehículo sin que este la penetre ni la cruce por arriba o por abajo; los 

elementos, fragmentos u otros residuos de la barrera o del vehículo no 

deben penetrar a su cabina o generar algún tipo de peligro a otros 

vehículos y peatones: la cabina del vehículo no debe presentar 

deformaciones que representen riesgos para sus ocupantes; el tanque de 

combustible debe permanecer intacto y sin punzonamientos; el ángulo de 

salida del vehículo, medida en el momento en que pierda contacto con la 

barrera, debe ser como máximo el 60% del ángulo de impacto y su 

trayectoria no debe interferir con carriles adyacentes. 

Los vehículos con masas de 820 y 2.000 Kg, durante el impacto y su 

salida, no deben presentar giros respecto a sus ejes longitudinal y 

transversal, que puedan ocasionar su volcamiento. 

La velocidad de impacto de los ocupantes de vehículos con masa hasta de 

820 Kg. Debe ser como máximo de 5m/s en la dirección frontal y la 

resultante de las velocidades frontal y lateral no deben exceder de 12 m/s, 

con una desaceleración no mayor de 196m/s2. 

La velocidad de impacto de los ocupantes de vehículos con masa de 2.000 

Kg, debe ser como máximo de 12 m/s en la dirección frontal, con una 

desaceleración no mayor de 196 m/s2. 

b) Es preferible, aunque no esencial, que los vehículos con masa de 8.000 Kg 

o más, no vuelquen durante el impacto y su salida. 
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2.4.2. EMPLAZAMIENTO.1

El emplazamiento lateral de las barreras de orilla de corona (OD-4.1) requiere 

considerar la distancia entre el arroyo vial y la barrera, la pendiente transversal 

y el ángulo entre la barrera y el camino; también se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

a) Una barrera de orilla de corona (OD-4.1) instalada lo más lejos posible del 

arroyo vial brinda mejores oportunidades al conductor de un vehículo 

errante de retomar su control y evitar un accidente grave; además de que 

se aumenta la distancia de visibilidad, especialmente al aproximarse a una 

intersección o en curvas horizontales. Siempre que sea posible esta 

distancia debe ser uniforme a lo largo de la carretera o vialidad. 

b) Instalar barreras de orilla de corona (OD-4.1) excesivamente lejos del 

arroyo vial, puede resultar en mayores ángulos de impacto, con lo que se 

reduce el nivel de contención deseado o se incrementa la deflexión 

dinámica de la barrera con respecto a la requerida.

c) La distancia desde el borde del arroyo vial, más allá de la cual una barrera 

de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación (OD-4.1 u OD-

4.2) no es percibida como un obstáculo y no ocasiona que el conductor de 

un vehículo reduzca la velocidad o cambie de carril, se conoce como 

distancia de cautela, la que debe estar dentro de los rangos que se indican 

en la Tabla 13, en función del número de carriles de un mismo sentido de 

circulación y de la velocidad de operación. 
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Tabla 13: Distancia de cautela mínima para el emplazamiento lateral de barreras de orilla de 

corona. 

Fuente: NOM-037-SCT2-2012 

NÚMERO DE 

CARRILES(1) 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN km/h

Hasta 50 60 - 70 80 - 100 � 110 

Distancia de cautela mínima m (2)

1 0,5 1,5 2,0 2,5 

2 0,5 1,5 2,0 2,5 

3 0,5 0,5 2,0 2,5 

(1) Número de carriles en un mismo sentido de circulación. 

(2) El área comprendida dentro de la distancia de cautela, debe ser sensiblemente  

plana, con una pendiente transversal no mayor de 10%, sin escalones y estar libre 

de obstáculos laterales como cunetas o bordillos, entre otros. 

2.4.2.1. Pendiente transversal. 

A fin de asegurar el correcto desempeño de la barrera durante un impacto, se 

requiere que la superficie entre el arroyo vial y la barrera sea uniforme, con 

una pendiente transversal no mayor de diez (10) por ciento, sin escalones, 

cunetas o bordillos, entre otros. En terraplenes de reciente construcción en los 

que sea necesaria la construcción de un bordillo, éste se colocará en el 

hombro del terraplén, atrás de la barrera, como se muestra en la figura 25. 

Figura 25: Pendiente transversal dentro de la distancia de cautela 

Fuente: NOM-037-SCT2-2012 
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2.4.2.2. Instalación. 1

Las barreras de orilla de corona y separadora de sentidos de circulación (OD-4.1 

y OD-4.2) que se seleccionen, incluyendo, en su caso, sus longitudes previas y 

posteriores, se deben instalar de acuerdo con las especificaciones de sus 

fabricantes. 

Los tramos de los elementos de contención se deben instalar en sentido contrario 

al tránsito del carril más próximo a la barrera, de manera que el traslape cubra la 

fijación del tramo anterior, alineando sus perforaciones antes de fijarlos 

completamente y una vez alineadas se deben apretar todos y cada uno de los 

tornillos de fijación con el torque establecido, como se muestra en la figura 26 

para el caso de barreras con vigas acanaladas de acero. 

Figura 26: Instalación de vigas de acero. 

Fuente: NOM-037-SCT2-2012. 
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Cuando las barreras de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación 

estén integradas con postes, estos se deben hincar en el terreno o insertar en una 

excavación, según se indique en el detalle o las especificaciones del sistema de 

barrera aprobado, contenido en el certificado de cumplimiento respectivo, de 

forma tal que queden verticales, en los sitios que se indiquen en el proyecto. 

2.5. NORMA EUROPEA UNE-EN.1

2.5.1. UNE 135121:2012. BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD PARA 

CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS, VALLA DE PERFIL DE DOBLE 

ONDA. 

En esta norma se especifica las características de los materiales básicos, la 

geometría, y dimensiones de la barrera de perfil de doble onda. 

  

Los documentos que se citan a continuación son esenciales e indispensables 

para la aplicación de esta norma: 

- UNE-EN 1179. Zinc y aleaciones de zinc. Zinc primario. 

- UNE-EN 10025-2. Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales no aleados. 

- UNE-EN 10051. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, 

obtenidas por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado. 

Tolerancias dimensionales y de forma. 

- UNE-EN ISO 1461. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 

piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
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2.5.1.1. Características, dimensiones y tolerancias. 

a) Perfil de doble onda. 

Es fabricado de acuerdo a dimensiones y tolerancias que se muestran en la figura 

1 correspondiente al anexo 3. El desarrollo del perfil debe ser de 473 mm y una 

tolerancia de -3 mm, +6 mm. El espesor mínimo de 2,90 mm y un peso teórico de 

48,1 kg. 

b) Valla recta. 

Perfil conformado en frio con una longitud de 4 m, dimensiones, tolerancias y 

disposición de los agujeros. Ver figura 2 correspondiente al anexo 3. 

c) Valla recta desmontable. 

Tiene las mismas características del apartado (b); para medidas y tolerancias de 

los agujeros. Ver figura 3 correspondiente al anexo 3. 

2.5.1.2. Materiales. 

a) Acero base.  

El acero utilizado en los elementos, debe ser del tipo S 235 JR. El acero base 

debe tener un espesor nominal de 3 mm. 

b) Galvanizado. 

La valla de perfil de doble onda es galvanizada en caliente, el espesor mínimo del 

recubrimiento debe ser de 70 µm. El recubrimiento debe ser continuo, liso y 

exento de imperfecciones que puedan influir en la resistencia a la corrosión. 
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2.5.2. UNE 135122:2012. BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD PARA 

CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS, ELEMENTOS ACCESORIOS. 

En esta norma se especifica las características de los materiales básicos, la 

geometría, y dimensiones de los elementos accesorios de las barreras metálicas 

de seguridad. 

Los documentos que se citan a continuación son esenciales e indispensables 

para la aplicación de esta norma: 

- UNE-EN 1179. Zinc y aleaciones de zinc. Zinc primario. 

- UNE-EN 10025-2. Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 

estructurales no aleados. 

- UNE-EN 10051. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, 

obtenidas por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado. 

Tolerancias dimensionales y de forma. 

- UNE-EN 20898-2 Características mecánicas de los elementos de fijación. 

Parte 2: tuercas con valores de carga de prueba especificadas. Rosca de 

paso grueso. 

- UNE-EN ISO 898-1 Características mecánicas de los elementos de fijación 

de acero al carbono y acero aleado. Parte 1: pernos, tornillos y bulones con 

clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso 

fino. 

- UNE-EN ISO 1461. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 

piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

- UNE-EN ISO 4034. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. 

- UNE-EN ISO 7091. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. 
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2.5.2.1. Características, dimensiones y tolerancias.

a) Separadores. 

El acero utilizado en los separadores es del tipo S 235 JR y galvanizados en 

caliente. 

- Separador para barrera simple: fabricados con dimensiones y tolerancias fijadas 

en la figura 4 correspondiente al anexo 3. 

- Separador  para barrera doble: fabricados con dimensiones y tolerancias fijadas 

en la figura 5 correspondiente al anexo 3. 

Existen otros tipos de separadores, los cuales se detallan en la norma UNE-EN 

135122. 

- Separador simple para barrera desmontable. 

- Separador doble para barrera desmontable. 

- Separador en transición a barrera de hormigón. 

b) Postes. 

Según la necesidad, se utilizan dos tipos de perfil de acero para los postes., estos 

son perfiles C-100 Y C-120 del tipo S 235 JR y galvanizados en caliente con un 

espesor mínimo de recubrimiento de 70µm. 

Las dimensiones y tolerancias se establecen en la figura 6 correspondiente al 

anexo 3. 
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c) Elementos de sujeción. 

Para la sujeción de las vallas se deben utilizar los siguientes elementos: 

- Tornillo cabeza redonda M16 x 30 ó M16 x 40. Los tornillos poseen 

recubrimiento galvanizado en caliente. Ver figura 7 correspondiente al anexo 3. 

- Tornillos cabeza hexagonal M16 x 35. Los tornillos poseen recubrimiento 

galvanizado en caliente. Ver figura 8 correspondiente al anexo 3. 

- Tuercas M-16, con sobredimensionamiento en la rosca para una correcta 

sujeción con el tornillo. Poseen recubrimiento galvanizado en caliente. Ver figura 9 

correspondiente al anexo 3. 

- Arandelas, con una dureza mínima de 100 HV (Dureza Vicker). La tolerancia del 

espesor es de  ± 0,2 mm. Poseen recubrimiento galvanizado en caliente. Ver 

figura 10 correspondiente al anexo 3. 

d) Terminales. 

Son de acero de tipo S 235 JR, galvanizados en caliente. Existen terminales 

llamados �cola de pez�, poseen un espesor nominal de 3 mm y dimensiones y 

tolerancias especificadas en la figura 11 correspondiente al anexo 3.  
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CAPITULO III
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3. DIAGNÓSTICO DE LA BARANDA DE SEGURIDAD. 

3.1. CARRETERAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY. 

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas conocido por sus siglas 

MTOP, existen cinco principales carreteras que atraviesan la provincia del Azuay, 

las cuales son considerados accesos principales a la ciudad de Cuenca. De norte 

a sur las carreteras E35 y E40; de este a oeste las carreteras E594, E582 Y E59. 

Ver figura 27. 

Figura 27: Principales carreteras de la provincia del Azuay. 

Fuente: www.google.com.ec 

3.1.1. ZONAS CON MAYOR RIESGO DE ACCIDENTES. 

Según datos proporcionados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 

desde el mes de enero hasta el 15 de diciembre de 2014, se han reportado un 

total de 120 accidentes en las principales carreteras del Azuay, entre los cuales 
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están atropellos, choques frontales, encantamientos y volcamientos, como se 

muestran en la tabla 14. 

Tabla 14: Número de accidentes en la provincia del Azuay. 

Fuente: Servicio de Seguridad Integrado ECU 911. 

CUENCA-LOJA

E35 

DESCANSO-PAUTE

E40 

ATROPELLADO AUTO 5 ATROPELLADO AUTO 1

ATROPELLADO MOTO 1 ATROPELLOS 1

ATROPELLOS 2 CHOQUE 9

CHOQUE 42 CHOQUE AUTO 1

CHOQUE AUTO 15 CHOQUE AUTO BUS 3

COLISIÓN 4 ENCUNETAMIENTO 1

VOLCAMIENTO 4 VOLCAMIENTO 1

TOTAL 73 TOTAL 17

CUENCA-GIRON-PASAJE

E35 - E59 

CUENCA-MOLLETURO-NARANJAL

E582 

ATROPELLADO AUTO 5 ATROPELLADO AUTO 1

CHOQUE 14 CHOQUE 4

CHOQUE AUTO 2 CHOQUE AUTO 2

COLISIÓN  1 VOLCAMIENTO 1

TOTAL 22 TOTAL 8

3.2. TRÁFICO VEHICULAR.1

Según cifras de la AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador), 

en el año 2013 se comercializaron a nivel nacional 113.812 vehículos nuevos 

entre automóviles, camionetas, todoterreno, van�s, camiones y buses. 

Los vehículos de tipo automóvil encabezan la lista de los más vendidos. En la 

tabla 15, se especifica desde el año 2009 hasta el 2013 la marca y tipo de 

vehículo con más aceptación en el mercado nacional.
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Tabla 15: Vehículos más vendidos en el Ecuador en los últimos 5 años. 

Fuente: www.aeade.net

AUTOMOVIL CAMIONETA SUV�S VAN�S CAMIONES BUSES 

2009 
CHEVROLET AVEO 

ACTIVO 

CHEVROLET 

LUV D-MAX 

CHEVROLET 

GRAND 

VITARA SZ 

KIA 

PREGIOGRAND 

HINO 

DUTRO 

HINO 

FGIJPUZ 

2010 
CHEVROLET AVEO 

ACTIVO 

CHEVROLET 

LUV D-MAX 

CHEVROLET 

GRAND 

VITARA SZ 

HYUNDAI 

H1 

CHEVROLET 

NHR55 

HINO 

AK8JRSA 

2011 
CHEVROLET AVEO 

ACTIVO 

CHEVROLET 

LUV D-MAX 

CHEVROLET 

GRAND 

VITARA 

HYUNDAI 

H1 

CHEVROLET 

NLR 

HINO 

AK8JRSA 

2012 CHEVROLET SAIL 
CHEVROLET 

LUV D-MAX 

CHEVROLET 

GRAND 

VITARA 

HYUNDAI 

H1 

CHEVROLET 

NLR 

HINO 

AK8JRSA 

2013 CHEVROLET SAIL 
CHEVROLET 

LUV D-MAX 

CHEVROLET 

GRAND 

VITARA 

CHEVROLET 

N300 

CHEVROLET 

NLR 

HINO 

AK8JRSA 

El 5,68% de la comercialización a nivel nacional se distribuyó en la provincia del 

Azuay; la cantidad y tipo de vehículos que se vendieron en el 2013 se refleja en la 

siguiente tabla 16: 

Tabla 16: Cantidad y tipo de vehículos comercializados en el Azuay en el año 2013. 

Fuente: www.aeade.net 

AUTOMOVILES 1.953 

CAMIONETAS 1.620 

SUV�S 1.644 

VAN�S 268 

CAMIONES 861 

BUSES 115 
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3.2.1. TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL.

Uno de los elementos primarios para el diseño de las carreteras es el volumen del 

Tránsito Promedio Diario Anual, conocido en forma abreviada como TPDA, que se 

define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de 

una carretera en un período de tiempo determinado, que es mayor de un día y 

menor o igual a un año, dividido por el número de días comprendido en dicho 

período de medición.1

En la tabla 17 se muestran datos obtenidos en el TPDA realizado por la empresa 

ecuatoriana Geoplades en el año 2012. 

Tabla 17: TPDA en la provincia del Azuay en el año 2012. 

Fuente: Geoplades. 

TRAMO VIA MOTOS LIVIANOS 
PESADO 2 

EJES 

PESADO + 

2 DE DOS 

EJES 

TPDA 

TARQUI �

TURI 
E35 138 11237 895 457 12727 

LA 

VICTORIA 

- TINUCO 

E40 61 11290 608 393 12352 

Y DE 

TINUCO - 

PAUTE 

E40 69 8164 1511 289 10033 

Y DE SAN 

PEDRO - 

TARQUI 

E35 18 6841 1569 387 8814 

LA 

VICTORIA 

- TINUCO 

E40 - 7722 1145 184 9050 

SAN 

JOAQUIN 

� MIGUIR 

E582 67 7215 655 112 8050 
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Como se observa en la tabla 17, las carreteras con mayor volumen de vehículos 

en la provincia del Azuay son la E35 en el tramo comprendido entre Tarqui y la 

entrada a Turi, con un total de 12.727 vehículos, seguida de la E40 en el tramo La 

Victoria-Tinuco con 12.352 vehículos. Ver figura 28. 

Figura 28: Carreteras con mayor volumen de vehículos. 

Fuente: www.maps.google.com. 

3.3. SELECCIÓN DE LA BARANDA DE SEGURIDAD.

Para seleccionar la baranda de seguridad se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Tránsito Promedio Diario Anual de las principales carreteras. 

- Zonas con mayor riesgo de accidentes. 

- Tipo de vehículos que circulan en la carretera. 

De acuerdo a los datos obtenidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador se tiene lo siguiente: 
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- La carretera con mayor tráfico vehicular en la provincia del Azuay es la E35 

en el tramo comprendido entre Tarqui y la entrada a Turi, con un tránsito 

promedio diario anual de 12.727 vehículos, seguida de la carretera E40 en 

el tramo La Victoria-Tinuco con 12.352 vehículos. Ver figura 29. 

Figura 29: Comparación TPDA carreteras más transitadas. 

Fuente: Autor. 

- En la carretera E35 en el tramo comprendido entre Narancay y la entrada a 

Cumbe, se reportaron un total de 73 accidentes; en la carretera E40 en el 

sector La Victoria-Tinuco hubo un total de 17 reportes. Ver figura 30.

Figura 30: Comparación de número de accidentes carreteras más transitadas. 

Fuente: Autor. 
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- Los tipos y porcentajes de vehículos que transitan en el Azuay se ilustran 

en la figura 31. 

Figura 31: Tipos y porcentaje de vehículos que circulan en el Azuay. 

Fuente: Autor. 

Se puede determinar un porcentaje diario de accidentes al hacer una relación 

entre los datos de tráfico y reportes en las carreteras E35 y E40, obteniendo un 

0,58% y 0,14% respectivamente, como se observa en la figura 32. 

Figura 32: Relación tráfico-accidentes diarios. 

Fuente: Autor. 
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Por lo expuesto, para seleccionar la baranda se hace un recorrido en la carretera 

E35 en el tramo comprendido entre Narancay y Tarqui donde el porcentaje de 

accidentes es más alto, se observa en su mayoría barandas de seguridad de 

configuración doble y solamente tres barandas de configuración simple. 

Para el análisis se selecciona una baranda de configuración simple ubicada 

dentro del tramo recorrido; se justifica la selección de dicha baranda ya que se 

observa gran cantidad de vehículos pesados en circulación. Ver figura 33. 

�

Figura 33: Ubicación de la baranda seleccionada. 

Fuente: Autor. 

3.3.1. CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE LA BARANDA DE 

SEGURIDAD SELECCIONADA.  

- Configuración: 

La baranda de seguridad seleccionada es de configuración simple y sin 

separador. La altura de sujeción al poste con respecto al piso es de 604mm, ver 

anexo 4, como se observa a continuación. Ver figura 34.



�'�

�

�

Figura 34: Configuración baranda seleccionada. 

Fuente: Autor. 

- Postes: 

Los postes de la baranda seleccionada son perfiles de acero en C. Tienen una 

longitud total de 1500mm, ver anexo 4. Las dimensiones de la sección transversal 

son 150 x 75mm. La distancia entre el orificio de sujeción de la baranda y el 

extremo superior es de 187mm y la distancia con respecto al borde del perfil es de 

34mm; el espesor del poste es de 5mm. Ver figura 35. 

Figura 35: Dimensiones Poste seleccionado. 

Fuente: Autor. 
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- Barandal:  

El barandal seleccionado es un perfil de acero en W con un espesor de 2,90mm 

tiene una longitud total medida de extremo a extremo desde el centro de los 

orificios de sujeción de 3836 mm, ver anexo 4. 

Los orificios de los extremos tienen una medida de 23x29mm y el orificio central 

para la sujeción del poste es de 19x65mm. El largo de la sección transversal es 

de 340mm, la altura es de 80mm. Ver figura 36. 

Figura 36: Dimensiones Barandal seleccionado. 

Fuente: Autor. 
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- Terminales:  

El material del terminal es acero, con un espesor de 2,90mm  en la parte de las 

perforaciones tienen la misma sección transversal que la del barandal con una 

distancia de 326mm, ver anexo 4.  El largo total del terminal es de 630mm y el 

alto 315mm. Ver figura 37. 

�

Figura 37: Dimensiones Terminal seleccionado. 

Fuente: Autor. 

�

- Pernos y Tuercas:  

Los pernos y tuercas de sujeción son de acero. Los pernos tienen un diámetro de 

la cabeza de 33mm, ver anexo 4. Las tuercas tienen una medida de 31.8mm. Ver 

figura 38. 



���

�

Figura 38: Dimensiones Pernos y Tuercas seleccionados. 

Fuente: Autor. 

3.3.2. ENSAYO DE MATERIALES. 

Para determinar si la baranda seleccionada cumple o no con los requerimientos 

mecánicos planteados en la norma técnica ecuatoriana INEN 2473:2013 y en la 

norma internacional AASHTO M 180, se debe realizar ensayos de tracción a los 

elementos.  

Para lo cual es necesario preparar las muestras, según lo especificado en la 

norma técnica ecuatoriana INEN 109:2009 �ENSAYO DE TRACCIÓN PARA 

MATERIALES MÉTALICOS A TEMPERATURA AMBIENTE.� Ver anexo 5. 

3.3.2.1.  Preparación de la muestra. 

La preparación de las probetas para el ensayo de materiales se lo hace de 

acuerdo al espesor del material, basándose en la Tabla 2 del anexo 5, en donde 

se especifica el tipo del producto.  

De acuerdo al  espesor de la baranda e=2,90mm, se especifica en la norma INEN 

109:2009, anexo A, las dimensiones de la probeta, en la cual determina que para 
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una longitud calibrada inicial de L0 = 50mm, el ancho de la probeta debe ser de b 

= 12,5mm.  Ver figura 39. 

Figura 39: Dimensiones de la probeta. 

Fuente: Autor. 

La preparación de la probeta del terminal se la realiza igual que la de la baranda, 

ya que en ambos casos el espesor del material es el mismo e=2,90mm. 

Para la probeta del poste, cuyo espesor es de 5mm, se especifica en la Tabla 2 

de la norma INEN 109:2009, anexo C, las medidas para una probeta de sección 

prismática, donde el ancho es b = 12mm y la longitud calibrada es igual a L0 = 

50mm.  

3.3.2.2. Procedimiento para el ensayo. 

El instrumental necesario para realizar los ensayos de tracción, debe estar 

debidamente probado y calibrado. La máquina debe permitir un error máximo del 

1% de la carga indicada. Ver figura 40. 
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Figura 40: Máquina para realizar ensayos de tracción. 

Fuente: Autor. 

La máquina posee mordazas que aseguran la aplicación de cargas axiales a las 

probetas; una vez sujeta y alineada la muestra es necesario aplicar manualmente 

como medida de seguridad una precarga para que la probeta no resbale al 

momento de realizar el ensayo. Ver figura 41.  

Figura 41: Sujeción de la probeta mediante mordazas. 

Fuente: Autor. 
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Las cargas deben aplicarse progresivamente sin choques ni vibraciones. La 

velocidad del ensayo es de 1mm/min.  

Una vez sujeta la probeta, en un software de computadora se ingresa datos  como 

la longitud calibrada inicial, ancho, espesor y tipo de material de la probeta. 

El software calcula parámetros como la resistencia a la tracción, límite de fluencia, 

porcentaje de alargamiento y carga última de ruptura de la probeta. El software 

nos permite ver la gráfica y los valores de los resultados obtenidos. 

La exactitud de los resultados depende del tipo de máquina que se utilice, 

dimensiones y naturaleza del material de la probeta.  

3.3.2.3. Resultado de los ensayos de tracción.  

Los resultados obtenidos de cada prueba se pueden verificar en el anexo 6. 

- Baranda.- Se realiza tres pruebas de tracción con probetas de forma 

rectangular cuyos valores se describe a continuación: 

Probeta Baranda 1 (PB1). 

Reporte No: 1 

Código de la probeta PB1 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 12,15mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 35,24mm2

Longitud calibrada inicial L0 53mm
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Tabla 18: Resultados PB1. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 29,03 %

Carga máxima Fm 12,98 KN

Carga de ruptura Fu 9,33 KN

Carga de fluencia sup. FeH 10,48 KN

Carga de fluencia inf. FeL 10,15 KN

Resistencia a la tracción Rm 368,2 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 297,5 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 287,9 MPa

Figura 42: Gráfica Carga-Desplazamiento PB1. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta Baranda 2 (PB2). 

Reporte No: 2 

Código de la probeta PB2 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 11,75mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 34,08mm2

Longitud calibrada inicial L0 57mm

Tabla 19: Resultados PB2. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 32,61 %

Carga máxima Fm 12,23 KN

Carga de ruptura Fu 8,31 KN

Carga de fluencia sup. FeH 9,83 KN

Carga de fluencia inf. FeL 9,23 KN

Resistencia a la tracción Rm 359 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 288,5 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 270,9 MPa
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Figura 43: Gráfica Carga-Desplazamiento PB2. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta Baranda 3 (PB3). 

Reporte No: 3 

Código de la probeta PB3 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 12,05mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 34,95mm2

Longitud calibrada inicial L0 58mm

Tabla 20: Resultados PB3. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 47,5 %

Carga máxima Fm 12,35 KN

Carga de ruptura Fu 7,6 KN

Carga de fluencia sup. FeH 9,62 KN

Carga de fluencia inf. FeL 8,95 KN

Resistencia a la tracción Rm 353,3 MPa

Límite de fluencia sup ReH 275,3 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 256 MPa
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Figura 44: Gráfica Carga-Desplazamiento PB3. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

Al hacer el promedio de los tres ensayos realizados se obtiene los siguientes 

valores. Ver tabla 21.  

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR PROMEDIO 

Alargamiento* A % 30,82 %

Carga máxima Fm 12,52 KN

Carga de ruptura Fu 8,41 KN

Carga de fluencia sup. FeH 9,98 KN

Carga de fluencia inf. FeL 9,44 KN

Resistencia a la tracción Rm 360,17 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 287,1 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 271,6 MPa

*Se toma en consideración el ensayo PB3, en el cual el porcentaje de alargamiento es superior al 

resto debido a que la sujeción de la probeta no fue la adecuada; por lo cual el valor del 

alargamiento en el ensayo PB3 no es tomado en cuenta. 

Tabla 21: Promedio de Resultados PB. 

Fuente: Autor. 
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- Terminal.- Se realiza tres pruebas de tracción al material del terminal de 

las barandas de seguridad. 

Probeta terminal 1 (PT1). 

Reporte No: 4 

Código de la probeta PT1 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 11,75mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 34,08mm2

Longitud calibrada inicial L0 58mm

Tabla 22: Resultados PT1. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 35,15 %

Carga máxima Fm 8,72 KN

Carga de ruptura Fu 5,35 KN

Carga de fluencia sup. FeH 6,65 KN

Carga de fluencia inf. FeL 6,17 KN

Resistencia a la tracción Rm 255,9 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 195,2 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 181,2 MPa
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Figura 45: Gráfica Carga-Desplazamiento PT1. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta terminal 2 (PT2). 

Reporte No: 5 

Código de la probeta PT2 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 12,25mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 35,53mm2

Longitud calibrada inicial L0 60mm

Tabla 23: Resultados PT2. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 30,18 %

Carga máxima Fm 12,32 KN

Carga de ruptura Fu 1,27 KN

Carga de fluencia sup. FeH 10,41 KN

Carga de fluencia inf. FeL 10,13 KN

Resistencia a la tracción Rm 346,6 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 293 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 285,2 MPa
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Figura 46: Gráfica Carga-Desplazamiento PT2. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta terminal 3 (PT3). 

Reporte No: 6 

Código de la probeta PT3 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 12mm 

Espesor de probeta (e) 2,9mm 

Área de la sección transversal S0 34,8mm2

Longitud calibrada inicial L0 58mm

Tabla 24: Resultados PT3. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 31,53 %

Carga máxima Fm 10,18 KN

Carga de ruptura Fu 1,08 KN

Carga de fluencia sup. FeH 8,83 KN

Carga de fluencia inf. FeL 8,17 KN

Resistencia a la tracción Rm 292,6 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 253,7 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 234,7 MPa
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Figura 47: Gráfica Carga-Desplazamiento PT3. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

El valor promedio de cada parámetro de las probetas de terminal ensayadas son: 

Ver tabla 25. 

Tabla 25: Promedio de Resultados PT. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR PROMEDIO 

Alargamiento A % 32,29 %

Carga máxima Fm 10,41 KN

Carga de ruptura Fu 2,57 KN

Carga de fluencia sup. FeH 8,63 KN

Carga de fluencia inf. FeL 8,16 KN

Resistencia a la tracción Rm 298,37 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 247,3 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 233,7 MPa
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- Poste.- Se realiza tres pruebas de tracción con probetas de forma 

rectangular cuyos valores se describe a continuación. 

Probeta poste 1 (PP1). 

Reporte No: 7 

Código de la probeta PP1 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 11,5mm 

Espesor de probeta (e) 5mm 

Área de la sección transversal S0 57,5mm2

Longitud calibrada inicial L0 54mm

Tabla 26: Resultados PP1. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 50,55 %

Carga máxima Fm 21,91 KN

Carga de ruptura Fu 14,77 KN

Carga de fluencia sup. FeH 20,83 KN

Carga de fluencia inf. FeL 20,74 KN

Resistencia a la tracción Rm 381,1 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 262,2 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 260,7 MPa
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Figura 48: Gráfica Carga-Desplazamiento PP1. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta poste 2 (PP2). 

Reporte No: 8 

Código de la probeta PP2 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 11,4mm 

Espesor de probeta (e) 5mm 

Área de la sección transversal S0 57mm2

Longitud calibrada inicial L0 55mm

Tabla 27: Resultados PP2. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

`Alargamiento A % 53,28 %

Carga máxima Fm 21,1 KN

Carga de ruptura Fu 14,37 KN

Carga de fluencia sup. FeH 15,74 KN

Carga de fluencia inf. FeL 14,16 KN

Resistencia a la tracción Rm 370,2 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 276,1 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 248,4 MPa
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Figura 49: Gráfica Carga-Desplazamiento PP2. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 
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Probeta poste 3 (PP3). 

Reporte No: 9 

Código de la probeta PP3 

Forma de la probeta Rectangular 

Material Acero de baranda 

Ancho de probeta (b) 12,4mm 

Espesor de probeta (e) 5mm 

Área de la sección transversal S0 62mm2

Longitud calibrada inicial L0 54mm

Tabla 28: Resultados PP3. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR 

Alargamiento A % 50,12 %

Carga máxima Fm 23,38 KN

Carga de ruptura Fu 15,88 KN

Carga de fluencia sup. FeH 17,28 KN

Carga de fluencia inf. FeL 16,68 KN

Resistencia a la tracción Rm 377,1 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 278,7 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 269 MPa
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Figura 50: Gráfica Carga-Desplazamiento PP3. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana. 

El valor promedio de los ensayos de las probetas del poste se muestra a 

continuación. Ver tabla 29. 

Tabla 29: Promedio de Resultados PP. 

Fuente: Autor. 

PARÁMETROS SÍMBOLO VALOR PROMEDIO

Alargamiento A % 51,32 %

Carga máxima Fm 22,13 KN

Carga de ruptura Fu 15,01 KN

Carga de fluencia sup. FeH 17,95 KN

Carga de fluencia inf. FeL 17,19 KN

Resistencia a la tracción Rm 376,13 MPa

Límite de fluencia sup. ReH 272,67 MPa

Límite de fluencia inf. ReL 259,30 MPa
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CAPITULO IV 
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4. ANÁLISIS DE LA BARANDA DE SEGURIDAD E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. INTRODUCCIÓN.  

Para realizar el análisis de la baranda de seguridad seleccionada, es necesario el 

uso de un software de computadora. Como se trata de un elemento que está 

sometido a esfuerzos y deformaciones el programa emplea elementos finitos para 

su análisis. ANSYS, empleado para solucionar problemas con estructuras 

dinámicas y estáticas, está dividido en cuatro procesos principales llamados 

módulos: 

- Creación de la geometría. 

- Creación del mallado (PRE-PROCESO). 

- Cálculo (PROCESO). 

- Resultados (POST-PROCESO). 

El pre-proceso y post-proceso permiten ser visualizados mediante una interfaz 

gráfica. 

4.2. CREACIÓN DE LA GEOMETRÍA. 

Con las medidas reales de la baranda de seguridad seleccionada (ver 3.3.1), se 

procede a la creación de la geometría, para esto se utiliza el software de 

computadora Autodesk Inventor 2014. 

Una vez realizada la geometría de los elementos, ver figura 51, se procede a 

realizar el ensamble de las piezas dando restricciones a las caras de los 

elementos. Ver figura 52. 



���

�

Figura 51: Geometría de los elementos de la baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 

Figura 52: Ensamble de la baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 

4.3. CREACIÓN DEL MALLADO. 

Creada la geometría, se importa el elemento al programa ANSYS, como se 

muestra en la figura 53. 
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Figura 53: Geometría de la baranda de seguridad en ANSYS. 

Fuente: Autor. 

Para realizar el análisis se utiliza el módulo Explicit Dynamics. Aquí se procede a 

cargar los materiales y constantes de los elementos a ser analizados (Engineering 

Data); cabe recalcar que todo elemento deberá tener un material asignado. Ver 

figura 54. 

Figura 54: Engineering Data. 

Fuente: Autor. 
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En el caso de este estudio, los elementos a ser analizados son la baranda de 

seguridad y la pieza utilizada para simular el impacto de un vehículo. El material 

de los elementos es acero estructural. A continuación se muestra la tabla 30 de 

los valores y  constantes requeridas por el software para realizar el análisis. 

Tabla 30: Valores y Constantes para realizar el análisis. 

Fuente: ASHBY Michael F, Materiales para ingeniería. 

CONSTANTE 
BARANDAL

acero 

POSTE

acero 

Módulo de Young 200000 MPa 200000 MPa

Coeficiente de Poisson 0,3 0,3 

Densidad 7850 kg/m3 7850 kg/m3

Limite elástico 287,1 MPa 272,67 MPa 

Se dibuja la geometría de un cuerpo, el mismo que simula el impacto de un 

vehículo; hay que tener en cuenta que la cara del cuerpo que recibe el impacto no 

forme ángulos agudos es decir que tenga curvatura. Ver figura 55. 

Figura 55: Geometría del cuerpo para impacto. 

Fuente: Autor. 
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Se realiza el mallado, esto se lo hace a cada uno de los elementos del análisis, 

teniendo en cuenta que el porcentaje del mallado este aproximado al 85%, esto 

nos dice que los resultados que se obtienen convergen en el análisis. Ver figura 

56. 

Figura 56: Mallado de la geometría completa. 

Fuente: Autor. 

Al generar el mallado se obtiene un 88% de malla, 8762 nodos y 8382 elementos 

para el análisis. Ver figura 58. 

Figura 57: Detalle del mallado de la geometría. 

Fuente: Autor. 



���

�

Figura 58: Porcentaje de mallado para el análisis. 

Fuente: Autor. 

4.4. PROCESO. 

Una vez obtenido el mallado de los elementos, se deben ingresar las condiciones 

iniciales para el cálculo como son: 

- Velocidad de impacto. 

- Tiempo de impacto. 

- Restricciones de movimiento. 

4.4.1. VELOCIDAD DE IMPACTO. 

La velocidad del cuerpo se debe ingresar en forma de componentes en �x, y� ya 

que el impacto se da a un ángulo � determinado. Para sacar las componentes se 

debe aplicar razones trigonométricas. 
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Mediante las ecuaciones ( 1 ) y ( 2 ), se obtienen las magnitudes en (x, y) de las 

velocidades expresadas en mm/s. A continuación, se ilustra en la tabla 31 las 

velocidades de impacto a un determinado ángulo �. 

Tabla 31: Velocidad y ángulo de impacto. 

Fuente: Autor. 

VELOCIDAD DE 

IMPACTO (km/h) 

COMPONENTES 

VELOCIDAD (mm/s)

ÁNGULO � DE IMPACTO

20° 15° 8º 

90 
X 8550,00 6469,44 377,78 

Y 23491,67 24147,22 24755,56 

70 
X 6650,00 5033,33 2705,56 

Y 18269,44 18780,56 19252,78 

50 
X 4750,00 3594,44 1930,56 

Y 13050,00 13413,89 13752,78 

Si se quiere realizar una prueba de impacto a 90Km/h y un angulo de 20°, las 

componentes de velocidad se ingresan como se muestra en la figura 59. 

Figura 59: Ingreso de componentes de velocidad. 

Fuente: Autor. 
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4.4.2. TIEMPO DE IMPACTO. 

Para realizar el análisis se ha tomado un tiempo de impacto de 0,2 segundos. Ver 

figura 60. 

Figura 60: Tiempo de Impacto. 

Fuente: Autor. 

4.4.3. RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO. 

Para el análisis se determinan las partes fijas del elemento, en el caso de la 

baranda de seguridad los postes van empotrados al suelo, se considera la cara 

inferior de los mismos como fijos. Ver figura 61. 

Figura 61: Restricción de movimiento. 

Fuente: Autor. 
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Una vez realizado el pre proceso, condiciones iníciales y restricciones, se ejecuta 

el programa para obtener y visualizar los resultados. 

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El software realiza la simulación del impacto a distintos ángulos, velocidades y 

masas de un cuerpo en dos segmentos diferentes de la baranda de seguridad, un 

impacto al centro, ver figura 62 y otro a la altura del poste, ver figura 63. 

Figura 62: Impacto al centro de la baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 

Figura 63: Impacto al poste de la baranda de seguridad. 

Fuente: Autor. 
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4.5.1. DATOS PARA LA SIMULACIÓN. 

Los datos que emplea el software para realizar la simulación son los siguientes: 

- Material de la baranda: Acero estructural. 

- Material del cuerpo: Acero estructural. 

- Masa del cuerpo: 820Kg � 1060Kg � 1300Kg � 1460Kg (diferentes 

pruebas). 

- Limite elástico: Barandal 287,1 MPa; Postes 272,67 Mpa. (ensayos de 

tracción). 

- Módulo de Young acero: 200000 Mpa (Tabla propiedades del acero). 

- Densidad del acero: 7850 kg/m3 (Tabla propiedades del acero). 

- Coeficiente de Poisson acero: 0,3 (Tabla propiedades del acero). 

- Tiempo de Impacto: 0,2 segundos. 

- Velocidades de impacto:  50Km/h - 70Km/h - 80Km/h - 90Km/h - 100Km/h 

(según norma UNE 1317; Reporte 350) 

- Ángulos de impacto:  8 º ; 15 º ; 20 º (según norma UNE 1317; Reporte 

350) 

- Restricciones de movimiento: Base de los postes 

- Porcentaje de mallado:  88% 

4.5.2.  PRUEBAS Y RESULTADOS. 

Se realiza 13 pruebas para analizar la baranda de seguridad: 

- Dos pruebas según norma UNE EN 1317 (norma europea). 

- Dos pruebas según el Reporte 350 (Estados Unidos). 

- Nueve pruebas según límites de velocidad en carreteras del Azuay. 
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1. IMPACTO A 50Km/h - 20º - 820Kg.

La baranda de seguridad cumple con su función al redireccionar el vehículo, 

además sus elementos llegan a la zona de plasticidad. 

Figura 64: Impacto al poste prueba 1. 

Fuente: Autor.

El barandal llega a su zona de plasticidad sobrepasando el límite elástico de 

287,1MPa amortiguando y redireccionando el vehículo. 

Figura 65: Esfuerzo baranda prueba 1. 

Fuente: Autor.
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El poste derecho sufre rotura parcial en su base por el esfuerzo al que es 

sometido ya que sobrepasa el límite de rotura de 376,13MPa.  

Figura 66: Esfuerzo postes prueba 1. 

Fuente: Autor. 

El barandal sufre una deformación máxima de 0,55m por el impacto causado, se 

observa que su máxima deformación al centro. 

Figura 67: Deformación Baranda prueba 1. 

Fuente: Autor.
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Los esfuerzos producen deformación, el poste más deformado con 0,20m se 

encuentra al extremo derecho donde ocurre el impacto. 

Figura 68: Deformación postes prueba 1. 

Fuente: Autor.

2. IMPACTO A 100Km/h - 20º - 820Kg.

La baranda de seguridad no llega a redireccionar al cuerpo impactado, además el 

conjunto del barandal no soporta el impacto. 

Figura 69: Impacto al poste prueba 2. 

Fuente: Autor. 
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El barandal llega fácilmente a su zona plástica superando el límite elástico de 

287,1Mpa así llegando a la rotura en el extremo opuesto al impacto al sobrepasar 

el límite admisible de 360,17Mpa. 

Figura 70: Esfuerzo baranda prueba 2. 

Fuente: Autor.

El poste opuesto al impacto inicial sufre rotura total en su base, en cambio en el 

poste derecho ocurre una rotura parcial, esta situación se da ya que el esfuerzo 

en la parte de su base sobrepasa los 376,1 Mpa del límite de rotura. 

Figura 71: Esfuerzo postes prueba 2. 

Fuente: Autor.
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El vehículo no es contenido por la baranda de seguridad y esta sufre gran 

deformación especialmente al extremo izquierdo. 

Figura 72: Deformación baranda prueba 2. 

Fuente: Autor.

El poste derecho sufre gran deformación, mientras que el izquierdo una 

deformación total superando el límite elástico de 287,1MPa hasta llegar a su 

rotura. 

Figura 73: Deformación postes prueba 2. 

Fuente: Autor.
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3. IMPACTO SEGÚN NORMA UNE 1317: 80km/h - 8º - 1300Kg.

La baranda�de seguridad cumple la función de redireccionar el vehículo pero su 

conjunto no lo contiene. 

Figura 74: Impacto al poste prueba 3. 

Fuente: Autor.

El barandal sufre gran esfuerzo hasta superar el límite de rotura de 360,17Mpa en 

el lugar de impacto como también al extremo opuesto del mismo. 

Figura 77: Esfuerzo baranda prueba 3. 

Fuente: Autor.
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Los postes soportan gran esfuerzo y sufren rotura parcial en sus bases al 

sobrepasar los 376,13MPa del límite de rotura, el cual es el máximo admisible.  

Figura 76: Esfuerzo postes prueba 3. 

Fuente: Autor.

El extremo opuesto al impacto es en donde el barandal sufre gran deformación de 

0,98m; como también en el extremo cercano al poste derecho. 

Figura 77: Deformación baranda prueba 3. 

Fuente: Autor.
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Los esfuerzos que reciben los postes llegan a causar una deformación de hasta 

1,06m. 

Figura 78: Deformación postes prueba 3. 

Fuente: Autor.

4. IMPACTO SEGÚN NORMA UNE 1317: 80Km/h - 15º - 1300Kg.

La baranda de seguridad en conjunto no soporta el impacto y apenas redirecciona 

el vehículo.  

Figura 79: Impacto al poste prueba 4. 

Fuente: Autor.
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El barandal sufre grandes esfuerzos al redireccionar el vehículo a lo largo del 

mismo donde sobrepasa el límite elástico de 287,2Mpa llegando a la zona 

plástica. 

Figura 80: Esfuerzo baranda prueba 4. 

Fuente: Autor.

Los esfuerzos en la base de los postes son altos y llegan a sobrepasar el límite de 

rotura de estos 376,13Mpa. 

Figura 81: Esfuerzo postes prueba 4. 

Fuente: Autor.
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El extremo del barandal opuesto al impacto sufre la mayor deformación por el 

vehículo. 

Figura 82: Deformación baranda prueba 4. 

Fuente: Autor.

Los postes además de llegar al límite de rotura se deforman hasta 1,08m por el 

impacto. 

Figura 83: Deformación postes prueba 4. 

Fuente: Autor.
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5. IMPACTO A 50Km/h - 8° - 1060 Kg - CENTRO DE LA BARANDA.

Tanto la baranda como los postes sufren deformaciones, se puede observar que 

la baranda cumple su función de amortiguar el impacto y re direccionar el 

vehículo. 

Figura 84: Impacto al centro prueba 5. 

Fuente: Autor.

El esfuerzo máximo del barandal ocurre al extremo derecho y es de 280,56MPa, 

no llega a la rotura. 

Figura 85: Esfuerzo baranda prueba 5. 

Fuente: Autor.
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Los postes resisten el impacto ya que llegan a su plasticidad sobrepasando el 

valor admisible de elasticidad 284,1MPa, mas no llegan a la rotura. 

Figura 86: Esfuerzo postes prueba 5. 

Fuente: Autor.

La baranda llega a su máxima deformación antes de llegar al poste del extremo 

izquierdo, deformándose 0,27m. 

Figura 87: Deformación baranda prueba 5. 

Fuente: Autor.
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La deformación y desplazamiento de los postes llega al máximo de 0,15m siendo 

el poste izquierdo el de mayor deformación. 

Figura 88: Deformación postes prueba 5. 

Fuente: Autor. 

6. IMPACTO A 50Km/h - 8° - 1460 Kg - POSTE DE LA BARANDA.

La baranda de seguridad cumple sus funciones de contener y redireccionar al 

vehículo, ya que el cuerpo cambia de dirección y la baranda absorbe el impacto 

inicial del cuerpo.  

Figura 89: Impacto al poste prueba 6. 

Fuente: Autor.
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Una región cercana al poste derecho del barandal llega a los 305,28Mpa, siendo 

el mayor esfuerzo. 

Figura 90: Esfuerzo baranda prueba 6. 

Fuente: Autor.

Los postes sufren deformaciones más no sufren rotura ya que estos no llegan a 

superar el valor límite para rotura de 376,13MPa. 

Figura 91: Esfuerzo postes prueba 6. 

Fuente: Autor.
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La deformación del barandal llega a su máximo valor de 0,22m en el centro del 

mismo. 

Figura 92: Deformación baranda prueba 6. 

Fuente: Autor. 

La deformación de los postes llega a un máximo de 0,02m, la cual es causada en 

el poste cercano al impacto. 

Figura 93: Deformación postes prueba 6. 

Fuente: Autor.
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7. IMPACTO A 70Km/h - 8° - 1460 Kg - POSTE DE LA BARANDA.

La baranda de seguridad redirecciona parcialmente el cuerpo impactado, 

sufriendo deformaciones todo el conjunto de elementos, en general la baranda no 

soporta el impacto. 

Figura 94: Impacto al poste prueba 7. 

Fuente: Autor.

El cuerpo es redireccionado por el barandal, este llega a su plasticidad a lo largo 

de su geometría, superando el límite de elasticidad de 287,1Mpa. 

Figura 95: Esfuerzo baranda prueba 7. 

Fuente: Autor. 
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El valor límite de rotura 376,13Mpa  es sobrepasado en parte de la base de los 

postes, donde estos sufren una rotura parcial. 

Figura 96: Esfuerzo postes prueba 7. 

Fuente: Autor.

La deformación máxima del barandal ocurre en el extremo opuesto al impacto, la 

deformación es causada gracias a que el barandal lograr direccionar al vehículo.  

Figura 97: Deformación baranda prueba 7. 

Fuente: Autor. 
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En los postes e la baranda de seguridad existe una amplia deformación, en 

especial en el poste izquierdo el cual sufre una deformación de hasta 0,62m. 

Figura 98: Deformación postes prueba 7. 

Fuente: Autor.

8. IMPACTO A 90Km/h - 8° - 1060 Kg - POSTE DE LA BARANDA.

La baranda de seguridad redirecciona el cuerpo y su conjunto no soporta el 

impacto del mismo, por lo tanto cumple parcialmente sus funciones en esta 

prueba. 

Figura 99: Impacto al poste prueba 8. 

Fuente: Autor. 
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El barandal redirecciona el cuerpo más no resiste el impacto ya que alcanza 

rápidamente su zona de plasticidad superando los 287,1Mpa de limite elástico, 

superando también el límite de rotura de 360,17MPa.

Figura 100: Esfuerzo baranda prueba 8. 

Fuente: Autor. 

La base de los postes sufre rotura por el motivo que en ese lugar son sometidos a 

esfuerzos que superan el límite admisible de rotura de 376,13Mpa. 

Figura 101: Esfuerzo postes prueba 8. 

Fuente: Autor. 
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El cuerpo es redireccionado por el barandal el cual sufre gran deformación, 

especialmente al extremo opuesto del impacto. 

Figura 102: Deformación baranda prueba 8. 

Fuente: Autor.

La deformación de los postes es total, causada por el impacto y llegando a un 

máximo de 1,11m. 

Figura 103: Deformación postes prueba 8. 

Fuente: Autor.
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9. IMPACTO A 50Km/h - 15° - 1060 Kg - CENTRO DE LA BARANDA.

El vehículo es redireccionado por la baranda de seguridad, más no soporta en su 

totalidad el impacto, ya que no contiene la masa del vehículo. 

Figura 104: Impacto al centro prueba 9. 

Fuente: Autor. 

El barandal soporta un gran esfuerzo al redireccionar el cuerpo llegando a la 

plasticidad en el extremo izquierdo ya que sobrepasa los 287,1MPa del límite 

elástico. 

Figura 105: Esfuerzo baranda prueba 9. 

Fuente: Autor.
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Parte de la base de los postes sufren rotura, ya que han sido sometidos a 

esfuerzos que sobrepasan el límite de rotura de 376,13Mpa; en las zonas que no 

sufrieron rotura estos elementos llegaron a su zona de plasticidad superando el 

límite elástico de 287,1Mpa. 

Figura 106: Esfuerzo postes prueba 9. 

Fuente: Autor. 

El barandal llega a una deformación de hasta 0,82m para re direccionar el cuerpo. 

Figura 107: Deformación baranda prueba 9. 

Fuente: Autor.
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Se deforman gran cantidad los postes, causado por el impacto del vehículo, 

llegando cerca de un metro la deformación. 

Figura 108: Deformación baranda prueba 9. 

Fuente: Autor.

10. IMPACTO A 70Km/h - 15° - 1060 Kg - POSTE DE LA BARANDA.

Grandes daños sufre la baranda de seguridad al redireccionar al cuerpo, el 

conjunto de esta no lo contiene y apenas logra el re direccionamiento. 

Figura 109: Impacto al poste prueba 10. 

Fuente: Autor.
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El límite de elasticidad del material de la baranda de seguridad 287,1Mpa es 

superado por los esfuerzos, el barandal alcanza su zona de plasticidad a lo largo 

de su geometría donde sufre deformaciones. 

Figura 110: Esfuerzo baranda prueba 10. 

Fuente: Autor.

Existe rotura en la base de los postes donde los esfuerzos han sobrepasado la 
zona plástica y el límite a la rotura de 376,13Mpa, no soportando el impacto del 
vehículo. 

Figura 111: Esfuerzo postes prueba 10. 

Fuente: Autor. 
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La de formación del barandal alcanza 0,87m; este redirecciona parcialmente al 
vehículo. 

Figura 112: Deformación baranda prueba 10. 

Fuente: Autor. 

Al igual que el barandal los postes sufren una gran deformación por el impacto, 

alcanzando unos 0,84m. 

Figura 113: Deformación postes prueba 10. 

Fuente: Autor.
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11. IMPACTO A 50Km/h - 15° - 1460 Kg - POSTE DE LA BARANDA.

La baranda de seguridad redirecciona el cuerpo, por lo que sus elementos son 

deformados para la absorción del impacto. 

Figura 114: Impacto al poste prueba 11. 

Fuente: Autor.

En varios lugares del barandal el impacto causa esfuerzos que sobrepasan el 

límite elástico del mismo 287,1Mpa llegando a su zona de plasticidad, 

redireccionando el vehículo. 

Figura 115: Esfuerzo baranda prueba 11. 

Fuente: Autor. 
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Parte de la base del poste derecho llegó a romperse ya que los esfuerzos 

sobrepasaron el límite de rotura de 360,17Mpa, en cambio el poste izquierdo llego 

a su plasticidad. 

Figura 116: Esfuerzo postes prueba 11. 

Fuente: Autor.

Se deforma 0,55m al centro del barandal por el redireccionamiento el cuerpo, 

absorbiendo este el impacto. 

Figura 117: Deformación baranda prueba 11. 

Fuente: Autor. 
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Los postes se deforman gran cantidad por recibir el impacto, el poste con mayor 

deformación es el más cercano al impacto, con una deformación de 0,19m en su 

parte superior. 

Figura 118: Deformación postes prueba 11. 

Fuente: Autor.

12. IMPACTO A 50Km/h - 20° - 1460 Kg - CENTRO DE LA BARANDA.

La baranda de seguridad en su conjunto no soporta el impacto, sus elementos se 

deforman llegando a la plasticidad y rotura. 

Figura 119: Impacto al centro prueba 12. 

Fuente: Autor. 
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El cuerpo no es redireccionado por la baranda de seguridad, esta llega 

rápidamente a su plasticidad ya que supera el límite de elástico de 287,1MPa. 

�

Figura 120: Esfuerzo baranda prueba 12. 

Fuente: Autor. 

Los postes sufren el mayor esfuerzo en sus bases, llegando a la rotura al 

sobrepasar su límite admisible de 376,13Mpa. 

  

�

Figura 121: Esfuerzo postes prueba 12. 

Fuente: Autor.
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El barandal no redirecciona el cuerpo y este sufre mayor deformación en el 
extremo opuesto al impacto. 

�

�

Figura 122: Deformación baranda prueba 12. 

Fuente: Autor.

�

Los postes sufren gran deformación por el impacto, ambos postes sufren casi la 

misma deformación ya que el conjunto no resiste el impacto. 

�

Figura 123: Deformación postes prueba 12. 

Fuente: Autor. 
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13. IMPACTO A 50Km/h - 20° - 1460 Kg - POSTE DE LA BARANDA. 

La baranda de seguridad redirecciona parcialmente el cuerpo, en cambio este 

conjunto no soporta el impacto, sufre deformaciones, y llega a su zona plástica en 

varios lugares. 

Figura 124: Impacto al poste prueba 13. 

Fuente: Autor.

El cuerpo es redireccionado y el barandal sufre gran esfuerzo llegando a 

sobrepasar su zona plástica a lo largo del mismo. 

Figura 125: Esfuerzo baranda prueba 13. 

Fuente: Autor.
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Parte de la base del poste derecho soporta esfuerzos de hasta 455Mpa, el cual 

sufre rotura parcial de su base ya que el limite admisible es 376,13MPa, en 

cambio parte de la base del poste izquierdo llega a su zona plástica. 

Figura 126: Esfuerzo postes prueba 13. 

Fuente: Autor.

El cuerpo es redireccionado mientras que el barandal sufre deformaciones, donde 

la máxima deformación ocurre al centro. 

Figura 127: Deformación baranda prueba 13. 

Fuente: Autor.
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Los postes de la baranda de seguridad son deformados por el impacto, esto 

ocurre al re direccionar el objeto, teniendo deformaciones de hasta 0,43m. 

Figura 128: Deformación postes prueba 13. 

Fuente: Autor.
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CAPITULO V
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS. 

5.1. CONCLUSIONES. 

Del desarrollo del presente trabajo de tesis se puede concluir lo siguiente: 

- El objetivo de este trabajo fue seleccionar y realizar el análisis de una 

baranda de seguridad para carretera, los objetivos planteados se 

cumplieron satisfactoriamente gracias a los análisis realizados para el 

estudio. Cabe recalcar que la dificultad de realizar este trabajo fue 

seleccionar la baranda para el análisis; para ello se tuvo que investigar 

sobre normas técnicas, índices de accidentabilidad  y tráfico promedio 

diario anual en carreteras de la provincia. 

- Al realizar un estudio de la norma técnica ecuatoriana INEN 2473:2013 y 

de las normas internacionales AASHTO M-180, UNE EN 135121 y UNE EN 

135122, se puede concluir que la norma ecuatoriana no es tan detallada 

como las internacionales, en secciones como acabado superficial, 

almacenamiento, métodos de ensayo y configuración de los elementos. 

- Mediante un análisis físico-visual se determinaron y verificaron las medidas 

de los elementos de la baranda de seguridad seleccionada; se puede 

concluir que de acuerdo a la normativa ecuatoriana vigente INEN 

2473:2013, el barandal no cumple con los requerimientos dimensionales 

establecidos; el alto de la sección transversal tiene una medida nominal de 

340mm muy por encima de los 311mm con tolerancia de ±15; la altura de 

sujeción con respecto al suelo es de 604mm diferente a los 460mm 

establecidos en la norma. Postes, terminales, elementos de sujeción y 

elementos retroreflectivos cumplen con los requerimientos dimensionales y 

de materiales establecidos en la norma.  
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- Para determinar las propiedades mecánicas de los elementos de la 

baranda de seguridad, se tuvo que realizar ensayos mecánicos a estos 

elementos, determinando el límite elástico, alargamiento y resistencia a la 

tracción; con los resultados de estos ensayos se pudo concluir que los 

materiales no cumplen con los requerimientos establecidos en la norma 

INEN 2473:2013, ya que los valores de resistencia a la tracción están por 

debajo del mínimo establecido; en el caso del barandal el resultado fue de 

360,17 MPa siendo 483 MPa el valor requerido; para el poste se obtuvo un 

valor de 376,13 MPa siendo 400 MPa el valor dado en la norma; de igual 

manera con el terminal 298,37 MPa siendo 310 MPa lo establecido. 

- Por otro lado la gran importancia que tiene realizar la geometría y mallado 

de los elementos de una manera correcta; además de asignar los 

materiales, medidas y condiciones  adecuadas para realizar la simulación. 

De esto depende que los valores obtenidos convergen en el análisis.  

- Es importante tener en cuenta las características que deben tener los 

elementos de seguridad: re direccionar al vehículo dentro de la carretera y 

tener la capacidad de deformarse y absorber energía. 

- Al realizar los análisis en el software se concluye que mientras mayor sea 

el ángulo de impacto contra una baranda de seguridad, el barandal 

sobrepasa el valor del límite elástico, alcanzando la zona plástica donde la 

deformación es tan grande, que iguala o sobrepasa la resistencia mínima a 

la tracción, causando que el vehículo y sus ocupantes sufran mayores 

daños; agravándose esto a mayor velocidad. 

- En base a los resultados se puede concluir que las barandas de seguridad 

de configuración simple están diseñadas para un determinado nivel de 

contención, ya que, en un impacto fuerte este elemento podría no cumplir 

con su función principal de redireccionar al vehículo y mantenerlo dentro de 

la carretera. Este tipo de barandas deberían ser usadas en carreteras 

exclusivamente con tráfico vehicular liviano de una determinada masa y 

peso de hasta 1460 Kg, esto debido a que en los resultados obtenidos en 
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las pruebas de simulación las barandas cumplen su función siempre y 

cuando un impacto no sea mayor a los 15° y una velocidad que no supere 

los 50km/h.  

5.2. RECOMENDACIONES. 

Una vez concluido el trabajo se puede recomendar lo siguiente: 

- Se recomienda actualizar los datos del tránsito promedio diario anual 

(TPDA) de las carreteras, ya que los datos vigentes de la provincia del 

Azuay son del año 2012. 

- Para la colocación correcta de las barandas de seguridad en las carreteras 

se recomienda tener en cuenta los requerimientos establecidos en la 

norma ecuatoriana INEN 2473:2013. 

- Es necesario realizar una inspección periódica y un correcto mantenimiento 

a los elementos que conforman la baranda de seguridad, con el fin de 

brindar mayor seguridad a las vehículos y pasajeros que circulan por las 

carreteras de la provincia, ya que al momento de realizar este análisis se 

pudo observar barandas de seguridad deformadas e impactadas y en 

algunos casos sin los respectivos elementos de sujeción. 

- Se recomienda emplear otra forma de anclaje al piso de estos elementos 

de seguridad,  ya que se pudo evidenciar que las cajas de cemento donde 

se empotran los postes de la baranda al momento de un impacto, no 

resisten y son expulsadas de su posición original, llevándose consigo al 

poste, por lo tanto este elemento no tiene la opción de cumplir su objetivo 

que es deformarse y absorber energía. 

- A los conductores se recomienda respetar los límites de velocidad 

establecidos, ya que como se pudo constatar un impacto contra una 
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baranda de seguridad a una velocidad mayor a los 70 Km/h puede terminar 

con serias lesiones de los ocupantes  del vehículo.

5.3. TRABAJOS FUTUROS. 

A partir de este trabajo es posible realizar diferentes trabajos futuros: 

- Se puede hacer una variante del análisis, uniendo dos o más barandas de 

seguridad, realizando el impacto frontalmente o con ángulos mayores a los 

propuestos, además de cambiar la forma de anclaje al suelo. 

- Otra posibilidad sería analizar el impacto en una baranda de configuración 

doble o triple, utilizando vehículos de mayor peso, como son camiones, 

buses de pasajeros o de carga. 

- Se puede realizar un análisis del impacto de un vehículo real contra una 

baranda de seguridad y evaluar los daños sufridos por los ocupantes  del 

vehículo. 

- Se podría realizar el análisis de impacto contra una baranda de seguridad 

de diferente material al acero, puede ser de madera u hormigón, además 

de realizar la comparación de los resultados obtenidos con cada material. 

- También se puede realizar la mejora o una propuesta de diseño de un 

barandal de seguridad para carreteras, con geometría y materiales distintos 

a los certificados y simular el impacto de un cuerpo y comparar los 

resultados. 

- Para finalizar, se pueden realizar ensayos a los elementos de la baranda 

de seguridad para validar los resultados obtenidos en las simulaciones 

realizadas en el software.
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