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1 Introducción 

La presente memoria se elabora para su presentación a la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda al amparo del Convenio Marco existente entre la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y las Universidades Públicas de 

Andalucía. 

El presente proyecto se enmarca dentro de los requisitos que marca la norma UNE-EN 

12767:2009 para la seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera 

(requisitos y métodos de ensayo). 

1.1 Antecedentes 

Los solicitantes, el Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Universidad de 

Sevilla y la empresa Ecotécnica Integral S.L., ya han colaborado previamente y disponen de 

experiencia en la concepción de elementos de seguridad pasiva aplicada a la seguridad vial. 

Ambas instituciones patentaron en 2008 un sistema de fusible mecánico para su aplicación en 

señales de tráfico vertical monoposte. 

Dicha patente ha conseguido numerosos reconocimientos, entre los que cabe destacar: 

• V Premio ACEX de Seguridad en Conservación, otorgado por la Asociación de 

Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. 

• Premio CREARA 50K, otorgado por la Fundación San Telmo. 

• Premio BANCAJA a la innovación. 

• Obtención del Certificado de Conformidad  (0099/CPD/A72/0028) según los 

requisitos de la norma UNE-EN 12899-1:2009, otorgado por AENOR el 23/03/2010. 

Ecotécnica Integral, tiene sublicenciada la explotación de dicha patente. Recientemente, la 

colaboración de ambas entidades, se reforzó con la firma de un Convenio de Colaboración (en 

fecha 07/04/2010), con el título: "Investigación y desarrollo de elementos de sustentación para 

señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad". 

1.2 Objetivos 

El objetivo del presente proyecto de I+D+i es dotar de seguridad pasiva, según la norma UNE-

EN 12767: 2009, vigente en la actualidad, a las estructuras soporte actualmente instaladas en la 

red vial. 
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Si bien, el presente proyecto también es compatible con la aplicación a nuevas instalaciones de 

estructuras soporte, el proyecto presenta un procedimiento de actuación aplicable a estructuras 

soporte ya instaladas, que fueron instaladas sin tener en consideración los requisitos de la norma 

UNE-EN 12767 de seguridad pasiva. 

Concretamente, la idea base del proyecto es la concepción de un dispositivo que actúe como 

fusible mecánico en la base de las estructuras soportes actualmente instaladas en la carretera con 

el objetivo de que la energía que absorban durante el posible impacto de un vehículo sea la 

adecuada para evitar daños a los ocupantes del mismo. En particular, a velocidades bajas, los 

elementos con alta absorción de energía, paran al vehículo, impidiendo daños secundarios con 

otros elementos, mientras que a velocidades altas, la absorción de energía de la estructura 

soporte debe ser baja para evitar daños primarios. 

Se está pensando en dos líneas de actuaciones diferentes y complementarias, siempre aplicadas 

a estructuras soportes ya instaladas en la carretera. 

1) En una primera línea de trabajo, estructuras soporte con una innecesaria e indeseable elevada 

capacidad de absorción de energía y que no presenten obstáculos adicionales, potencialmente 

peligrosos, en la posible trayectoria de salida del vehículo, pueden disminuir su capacidad de 

absorción de energía si se les practica una leve entalla circunferencial en la base de la estructura, 

que en caso de impacto, actúe como concentrador de tensiones facilitando una rotura mediante 

la propagación de una grieta, con una capacidad de absorción de energía mucho menor que la 

que presentaría la estructura soporte sin dicha entalla. 

En este caso, dicha entalla debe ser calculada con detalle para no mermar las características 

mecánicas de la estructura (vida a fatiga, rigidez, resistencia...). Adicionalmente esta primera 

idea necesita de la definición de una máquina herramienta que pueda ejecutar in-situ dicha 

entalla con la precisión requerida por los cálculos. 

2) Una segunda línea de trabajo consiste en que estructuras soporte que no puedan ser 

mecanizadas tal y como se describe en el párrafo anterior, serían dotadas de un elemento 

accesorio, anclado a la base de la estructura, que consistiría en un elemento que actúe de 

guillotina en caso de impacto, facilitando así, la rotura de la estructura por su base y 

disminuyendo, por tanto la energía que dicha estructura necesitara absorber para su rotura. 

Dicho elemento debe diseñarse, además, para que a altas velocidades actúe de manera más 

efectiva que a bajas velocidades, para evitar como ya fue anteriormente descrito los daños 

primarios a los ocupantes a altas velocidades de impacto y los daños secundarios a bajas 

velocidades. Dicha discriminación en el modo de actuación se podría conseguir mediante una 
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chapa deflectora interpuesta entre el elemento que actúa como guillotina y la base de la 

estructura soporte, cuya disposición debe calcularse con dicho fin. 

1.3 Aspectos innovadores y justificación del proyecto 

La innovación del proyecto supone la definición de un elemento, de carácter modular, que 

puede instalarse, bien en estructuras soportes ya presentes en la red vial (sin contar con los 

requerimientos de la norma UNE-EN 12767), bien en estructuras soportes de nueva instalación. 

1.4 Grado de innovación 

La definición del módulo que dota de seguridad pasiva a la estructura soporte, independiente de 

la propia estructura soporte, permite incorporar en el gran número de estructuras soportes 

actualmente instaladas en la red vial de los requerimientos de la norma UNE-EN 12767, sin 

necesidad de sustituirlas por estructuras soportes nuevas. 

Hasta donde los solicitantes conocen, las propuestas que en la actualidad se están desarrollando, 

se conciben para nuevas instalaciones y no para actualizaciones de estructuras soportes ya 

instaladas. 

Por ejemplo, fabricantes como Jerol (www.jerol.es) y Adhorna (www.adhorna.es), ya 

comercializan productos de estructuras soporte fabricados con materiales compuestos (plásticos 

reforzados con fibra de vidrio) al amparo de la norma UNE-EN 12767, pero no se tiene 

constancia de aplicaciones de estos fabricantes para la actualización a estructuras soportes ya 

instaladas. 

1.5 Justificación 

La justificación del presente proyecto de investigación es doble. 

En primer lugar se trata de dar respuesta a los requerimientos existentes en seguridad pasiva a 

las estructuras soporte del equipamiento de la carretera, de acuerdo a las indicaciones de la 

norma UNE-EN 12767:2009. 

Adicionalmente, son de aplicación normativas como la UNE-EN 1317-1, que cubre la 

terminología y criterios generales para los métodos de ensayo de sistemas de contención para las 

carreteras, y la norma UNE-EN 1317-2 con las clases de comportamiento, criterios de 

aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad, etc. 
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En segundo lugar se trata de dotar de seguridad pasiva a estructuras soporte, puestas en servicio 

antes de la publicación de la UNE-EN 12767, sin necesidad de su sustitución, con el 

consiguiente ahorro económico que ello supone. 

1.6 Plan de trabajo 

La realización del proyecto se estructura en 6 fases que se detallan a continuación. 

Fase I: Estudio normativo, estado de la tecnología, inspección de la perfilería de farolas y 

semáforos actuales. 

• Recopilación de las normas aplicables. 

• Estudio del estado de la técnica en bases de datos de OEPM. 

• Inventariado de elementos presente en la perfilaría vertical actual. 

o Dimensiones de los postes. 

o Tipos de cimentaciones. 

o Procedimiento de instalación y sustitución. 

Fase II: Concepción del elemento que actúe como fusible mecánico en las estructuras soporte. 

• Adaptación del mecanismo que actúa como fusible mecánico a: 

o Las categorías de absorción de energía. 

o Nivel de seguridad de los ocupantes. 

o Velocidades. 

Fase III:  Diseño y cálculo del elemento que actúa como fusible mecánico. 

• En situación de alta absorción de energía. 

• En situación de baja absorción de energía. 

Fase IV: Pruebas prototipo y ensayos preliminares. 

• En situación de alta absorción de energía. 

• En situación de baja absorción de energía. 

Fase V: Validación y fabricación. 

• Validación funcional del elemento que actúa como fusible mecánico de seguridad 

pasiva. 

• Fabricación del elemento. 
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Fase VI: Patentes, Certificaciones y homologaciones. 

• Solicitud de inscripción en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas y 

Confección de memoria de PCT. 

• Prueba de impacto en laboratorios acreditados según la UNE EN 12767. 

• Solicitud de homologación por el Ministerio de Fomento de los resultados y medios a 

emplear. 

1.7 Calendario provisional 

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 18 meses. La duración y ubicación 

temporal de cada una de las 6 fases del proyecto se muestra en el diagrama siguiente. El periodo 

estimado para el desarrollo del proyecto comprende desde Julio de 2012 hasta Diciembre de 

2013. 

2012 2013 

 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Fase I             

 

    

 

  

Fase II       

 

                  

 

  

Fase III   

 

                  

 

  

Fase IV   

 

    

 

                        

 

  

Fase V   

 

    

 

                            

Fase VI                                                                         

 
Fase I: Estudio normativo, estado de la tecnología, inspección de la perfilería de farolas y semáforos 

actuales. 

Fase II: Concepción del elemento que actúe como fusible mecánico en las estructuras soporte. 

Fase III: Diseño y cálculo del elemento que actúa como fusible mecánico. 

Fase IV: Pruebas prototipo y ensayos preliminares. 

Fase V: Validación y fabricación. 

Fase VI: Patentes, Certificaciones y homologaciones. 

 

2 Estudio normativo, estado de la tecnología, inspección de la 
perfilería de farolas y semáforos actuales. 

Para el desarrollo de la Fase I:” Estudio normativo, estado de la tecnología, inspección de 

farolas y semáforos actuales”, se ha realizado una búsqueda y análisis exhaustiva de la 

normativa y documentación técnica derivaba de la norma UNE EN 12767, así como de la 

legislación relacionada con el proyecto que pudiera haber en el BOE, BOJA, BOP de Sevilla. 

Adicionalmente, se realizara una búsqueda en las bases de datos de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) para ver si existen dispositivos similares que podamos utilizar como 

consulta. 
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Se destaca que existe una patente realizado con el proyecto pendiente de publicación, que ha 

cambiado de titularidad pasando de Brilliant Tecnics a Ecotécnica Integral S.L., empresa 

participante en el desarrollo de dicho proyecto. 

Para una mayor compresión, la búsqueda se ampliará a revistas y publicaciones a través del 

portal de base de datos SCOPUS. 

Para finalizar la búsqueda se realizara un inventariado de los distintos elementos soporte, tales 

como farolas y semáforos, que se encuentran instalados en Andalucía así como sus principales 

fabricantes. 

2.1 Análisis de resultados obtenidos tras la búsqueda 

1. Para el estudio de la normativa se ha accedido a las normas UNE a través de la página 

de AENOR, y hemos obtenidos tanto la norma básica del proyecto UNE EN 12767 como las 

que derivan de esta.  A continuación, se muestra una relación de todas las normas que serán 

objeto de estudio o consulta. 

UNE-EN 12767 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la 

carretera. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. 

Métodos del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

UNE-EN 1317-1 Sistema de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y 

criterios generales para los métodos de ensayo. 

UNE-EN 40-2 Columnas y báculos de alumbrado Parte 2: Requisitos generales y 

dimensiones. 

UNE-EN 40-3 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-1: Diseño y verificación. 

UNE-EN 40-5 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de acero. 
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UNE-EN 40-6 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de aluminio. 

UNE-EN 40-7 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 

poliméricos reforzados con fibras. 

2. Como se ha comentado también realizaremos un estudio de la legislación vigente 

publicada en BOE, BOJA o BOP de Sevilla. 

Los artículos o documentación encontrados han sido las siguientes: 

PG-3 
Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

También se han buscado los siguientes términos pero no se han encontrado ningún resultado 

significativo: 

- Seguridad pasiva 

- Seguridad pasiva carretera 

- Postes carreteras 

 

3. Para la búsqueda de patentes de elementos similares se utilizan diversas bases de datos, 

tanto españolas como internacionales, como son OEPM, WIPO, INVENES…   

WIPO 

WIPO es una base de datos de patentes internacionales cuyo acrónimo significa “World 

Intellectual Property Organization”, en la cual hemos realizado las siguientes búsquedas en los 

títulos de las patentes: 

- Passive safety (front page) – 476 results 

- Passive safety road (front page) – 49 results 

• “Absortion and energy blocking system deriving from an impact or collision of 

a vehicle” 

 This invention regards an Absorption and Energy Blocking System deriving 

from a collision or impact of a vehicle with other vehicles or against barriers 

and obstacles. The System is used mainly in the industrial field, in the motor 

vehicle industry and regards all means of locomotion which move on road, air 

and water. The equipment finds its place in the passive safety category, like seat 
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belts, air bags and others. The Absorption and Energy Blocking System, 

deriving from a collision or impact of a vehicle, contrasts the violence of the 

collision, and its purpose is to absorb as much as possible the shock energy, 

extremely increasing the possibility of survival of the passengers. The System 

produces a force that is similar and constant to energy that is produced in an 

impact and together with the blockage systems, the force that is absorbed and 

accumulated in the impact isn't returned. This force is produced in different 

ways and it is activated when there is a change in speed of the vehicle, and this 

speed can be moderate or more advanced. This force is coordinated by a 

junction box which, together with the measuring instrument of the vehicle, will 

decide in advance the operation of the System. 

• Foundation traffic signal 57 results 

• “Fixing structure of pillar and construction method therof” 

The present invention relates to a structure for fixing a pillar of facilities such as 

road signs, road traffic signal lights, closed-circuit television (CCTV), 

streetlights, telegraph poles or the like; and a construction method thereof. More 

particularly, a pillar is inserted into and supported in a tubular supporting body, 

which is buried at the upper portion of a hollow section vertically formed in the 

center of a concrete foundation structure manufactured by precast concrete 

(PC). The cutaway groove of the pillar, which is formed by cutting a 

predetermined length of the pillar from the lower end portion towards the upper 

portion thereof, is inserted and fixed by a cross-type holding die, which is 

buried in the middle portion of the vertical hollow section. The concrete 

foundation structure and the pillar are coupled and fixed by coupling means. 

Therefore, the construction of the pillar is carried out easily, reducing 

construction time thereof. In addition, it is not necessary to control traffic for 

roads during the installation of the pillar and the inconvenience of pedestrians 

on the sidewalks is minimized. Furthermore, it is possible to prevent the 

generation of distortion and buckling in the pillar due to strong typhoons and 

the weight of the facilities of the pillar. 

• “Foundation stone for a post, capable of supporting the post such as a street 

light, a traffic signal, a guiding board, a fence post, a center line separator” 

PURPOSE: A foundation stone for a post is provided to facilitate the 

installation and the replacement of a post and install a post which has various 

diameters. CONSTITUTION: A foundation stone(10) for a post comprises 
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comprise following steps. A space accepting a nut(40) which is coupled with a 

bolt(50) passing through a flange(20) is formed. The space is longitudinally 

extended and a nut housing body(30) is embedded in the upper surface of the 

foundation stone to expose the upper part of the nut housing body. 

COPYRIGHT KIPO 2010 

•  “Foundation for street light or traffic light or traffic light prevent the breakage 

of the main body and the road” 

PURPOSE: A foundation for street light or traffic light is provided to fix 

moulded upper plate in advance and to concrete the street or traffic light. 

CONSTITUTION: A foundation(15) for street light or traffic light comprises a 

center hole(14a) in which the wire planting a cutting(13) in which the wire 

connected to the street light or the traffic signal is inserted is inserted through, 

an upper plate(14) in which it has the anchor hole(14b) in which the anchor(12) 

of number is inserted pillar is inserted and fixed, an anchor who is connected 

and fixed in terms of the lower part of the upper plate and is inserted into the 

anchor hole, main body cured by the concrete including electric wire insertion 

pipe. ©KIPO 2009 

• “Signal or light pole for traffic areas” 

1.Signal- or lamp-pylon for traffic areas, comprising a tubelike pylon body (2) 

provided with a lamp- or signal- lamp support and in its interior connecting 

lines and circuit elements for voltage supply of the lamps from the end of the 

pylon at the bottom side thereof, further comprising a pylon foot (4) having a 

base plate (8) fixed to the foundation (6) by screw bolts (14) and a tubelike 

connecting plug (9) for providing an insert connection between the pylon foot 

(4) and the pylon body, and further comprising a caselike, deformable 

protection jacket (3) surrounding the lower area of the pylon body and being 

connected at its lower end to the base plate (8) of the pylon foot (4), 

characterized in that the upper end of the protection jacket (3) can be pressed 

and sealed against the surface (10) of the pylon body, that the screw bolts (14) 

for connecting the base plate (8) with the foundation (6) are formed to be an 

estimated brake connection (5) and that at least one elastical securing rope (7) is 

tightened in the interior of the pylon body (2) between the foundation (6) and a 

location above the protection jacket (3). 
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• Avoid damage road signal – 7 results, de los cuales ninguno fue significativo. 

ESPACENET 

A través del portal FAMA servicio perteneciente a la Universidad de Sevilla tenemos acceso a 

ESPACENET, base de datos que nos permite la búsqueda de patentes internacionales. Los 

términos utilizados para realizar estas búsquedas fueron: 

• Passive safety  

• Passive safety road 

• Passive safety signal 

• Passive safety traffic 

Los resultados obtenidos resultaron ser en ocasiones excesivos y en otros casos no tenían 

relación con el tema que se buscaba. 

INVENES 

El portal de la OEPM, “Oficina Española de Patentes y Marcas”, nos permite acceder a la base 

de datos de patentes españolas INVENES, realizando las siguientes búsquedas y obtenido estos 

resultados: 

• Seguridad pasiva - muchos resultados 

• Seguridad pasiva carretera -  107 resultados 

• Resultados importantes se encuentran en el anexo   

• Absorción de energía impacto -  2776 resultados 

• Absorción de energía impacto tráfico - 110 resultados 

Tras realizar la búsqueda de patentes por título se procede a realizarla por solicitantes, ya que se 

han encontrado una serie de empresas que fabrican elementos parecidos a los que nosotros 

tenemos que desarrollar. Por tanto, se muestran a continuación las patentes que presentan dichas 

empresas: 

• Adhorna 

• “Muro para contención de tierras” 

• “Procedimientos de fabricación de muros de contención” 

• Jerol 

• Las patentes encontradas de la empresa Jerol se incluyen en el anexo 

• Sapa 

• Tiene patentes pero ninguna referentes a seguridad pasiva en carretera. 
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4. Como se ha comentado, para ampliar la información se procede a la búsqueda en revistas 

a través de diferentes portales, pero principalmente mediante la base de datos SCOPUS. 

Revista seguridad víal – DGT 

En la página web de la Dirección General de Tráfico - DGT, se dispone de un buscador para la 

Revista seguridad víal, donde buscamos los siguientes términos:  

• UNE 12767 

• Poste fusible 

Tras la búsqueda no se han encontrado resultados significativos. 

SCOPUS 

La base de datos SCOPUS nos da la posibilidad de buscar artículos en una gran cantidad de 

revistas tanto nacionales como internacionales, por tanto será un motor de búsqueda de gran 

interés. Los términos utilizados para dichas búsquedas son: 

• Passive safety traffic – 299 results 

• The design and use of passively safe street furniture ( Review ) Morris, K. Mott 

MacDonald, United Kingdom  Structural Engineer 

The developments in the design of street furniture with the change in design 

philosophy from protection of hazardous objects to providing impact-safe 

objects are discussed. Developments in the US and Scandinavia are leading 

towards using street furniture that will collapse on impact with minimal or 

reduced deceleration to the vehicle thereby minimizing the damage to the 

vehicle and occupant. Lattix Aluminium masts, developed by Juralco, are 

lightweight lattice structures which are strong under normal loadings but 

collapse on impact loading. The load factor must ensure that the masts do not 

fail in service under the normal loading during the design life. 

• Numerical analysis of new material applications for passive safety ( Conference 
Paper) [Numerische analysen zum einsatz neuer werkstoffe in der passiven 
sicherheit] Schilling, R., Paas, M., Lanzerath, H., Wesemann, J.  VDI Berichte 

The importance of new material applications for improved passive vehicle 

safety is increasing Automotive companies are using CAE methods to predict 

the crash behaviour of cars and to select materials for body structures, which 

fulfill the safety targets. The quality of crash simulations heavily depends on the 
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material models used for these investigations. In this paper results of research 

projects on the application of new high strength steel sheet metal in side rail 

structures and aluminium foam in bumper systems are presented. The material 

models used in these studies are described and their importance for FE 

applications in passive safety is underlined. 

• Polyurethane: The material of choice for occupant protection and energy 

management Yu-Hallada, L.C.a, Kuczynski, E.T.b, Weierstall, M.b  Journal of 

Cellular Plastics 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is mandated to 

promote improvements in automotive occupant protection by specifying vehicle 

crash-worthiness regulations in terms efforces and accelerations measured 

during test crashes. A primary focus of these Federal Motor Vehicle Safety 

Standards (FMVSS) has been in the area of energy-management during 

the"second collision" – the collision between the occupant and the automotive 

interior. As relevant to energy-absorbing materials, regulations are continuously 

being revised and upgraded: FMVSS 201, head impact [HIC(d)] for pillars, roof 

rails, visors and instrument panels; FMVSS 208, passive restraint for head, 

upper-thorax and upper-leg protection; FMVSS 213, for child safety seats; 

FMVSS 214, for side impact protection; and FMVSS 218, for motorcycle 

helmets. In addition, manufacturers need to be concerned about the potential 

product liability for enhanced injuries due to the "second collision" when 

superior alternate materials are technologically available and commercially 

practical. As a result of these demands to 

improve occupantprotection through energy-management materials, it was 

necessary to examine those that may find use in these applications, including: 

expanded polypropylene (EPP), expanded polystyrene (EPS), expanded 

polyphenylene oxide/polystyrene (EPPE/PS), and polyurethanes(PU). The areas 

of examination and analysis are dynamic impact and static compression testing; 

-physical properties; flammability; dimensional stability and energy-absorption 

as a function of temperature; and chemical resistance. The advantages of 

polyurethane technology are in its versatility, diversity and adaptability to 

customer and application needs. Energy-absorbingpolyurethanes have-

properties (e.g., low weight, moldability, relative temperature insensitivity) 

which allow the automobile manufacturers greater design flexibility at lower 

cost. Whereas thermoplastics have the one-dimensional ability to vary energy-

absorption profiles only through density adjustment, polyurethanes can be 
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customized to meet an infinite variety of energy-absorption profiles and 

performance characteristics through adjustments in either density and/or 

polymer structure. Energy-management polyurethanes can be produced as: rigid 

foams, friable or crushable; recoverable semi-rigid foams; or visco-elastic 

foams. The object of this paper is to compare the physical properties and impact 

performance characteristics of EPP, EPS, EPPE/PS, and rigid and recoverable 

polyurethane foams. The results will show thatenergy-management 

polyurethane foams have performance properties which make them particularly 

suitable for occupant protection applications. © 1998 Technomic Publishing 

Co., Inc. 

• Impact of anti-intrusion beam effectiveness on reducing fatalities and injuries of 

vehicle occupants  Černiauskas, E.  , Keršys, A. ,Lukoševičius, V., Skvireckas, 

R.  Journal of Vibroengineering 

Side impact of vehicles is the second leading cause of fatalities and serious 

injuries in the traffic accidents after frontal collisions. The paper deals with the 

evaluation of effectiveness of anti-intrusion beam in vehicle side door. The 

presented analysis aims to determine the influence of the considered passive 

safety device on reduction of occupant fatalities and injuries. Results of 

dynamic numerical investigation are presented. The analysis of estimated 

deflection indicates the potential for reduction of the depth and velocity of door 

intrusion. © VIBROENGINEERING. JOURNAL OF VIBROENGINEERING. 

• Highway and road safety: Materials and passive equipment [Carretera y 

seguridad vial: Materiales y equipamiento pasivo] Berceruelo, Ma.L.J. 

Carreteras 

Let's talk about the equipment used in sign for roads and its evolution over the 

past 60 years, on the anniversary of the magazine Carreteras which from here 

want congratulate on her work. We will make a compilation of the latest 

implanted in road equipment of Spanish roads. And last but not least we look to 

the future, encompassed in the European context of the new Regulation for 

Construction Products. 

• Polymers for vertical signaling and passive safety on the road [Polímeros para 

la señalización vertical y seguridad pasiva en la carretera] Barroso Caro, A., 

MacÍas Martínez, V.  Carreteras 
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The main objective of this project has been research and development; creating 

a new installation for road signs, by developing a mechanical fuse 

supplemented with the calculation and design of geometric profiles for the 

support system of traffic poles. All this is made of reinforced polymers which 

helps to obtain better industrial results, less damage to road signs in case of an 

impact and reduction of installation time through the innovative system of the 

re-use of civil works. This system enjoys a pioneering position with its CE 

certificate of the UNE EN 12899-1 which confirms compliance with the new 

standards for traffic signaling. Road safety, Road sign, Traffic sign, Post, 

Polymer, Traffic, Accident. 

• Passive safety design in UK street lighting Pledge, A., Simpson, D., Sanders, A. 

Lighting Journal (Rugby, England) 

Passively safe road side objects such as lightweight sign posts, traffic signal 

poles and lighting columns, which reduce the risk of personal injury when a 

vehicle collides with them, are common in the UK. The key to effective design 

of passively safe lighting columns is to ensure sufficient rigidity and strength in 

normal use self-weight and bending moments induced by wind loading on the 

column. TA89 gives a maximum safety size for a steel post of 89mm diameter 

and 3.2mm wall thickness. Passive safety is especially suited to the provision of 

columns mounted in the verge, as central reserve columns will typically have a 

restraint system protection. It is important that the passively safe lighting 

column is located sensibly and that the energy absorption classification is 

appropriate for the location. TA89, an existing standard on the requirements for 

electrical connections in passively safe structures indicate that the power supply 

should either physically detach or electrically disconnect 

5. Por último, para terminar con la búsqueda utilizaremos el portal de internet Google. En 

él hemos buscado con los siguientes términos: 

• Seguridad pasiva en carreteras 

• Documento de IM-PACT Safety road, que obtiene el Premio Nacional ACEX a 

La Seguridad en Conservación. Edición 2011. En documento en sí se puede 

encontrar en el anexo de este   documento. 

• Jerol, tras la búsqueda en Google, se encuentra esta empresa dedicada a la 

fabricación de farolas que se adecuan a la nueva normativa UNE EN 12767, 

donde los elementos soporte son capaces de resistir a velocidades de impacto 

bajas, evitando los daños secundarios que podrían ocasionarse por la caída del 
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elemento soporte. Por otro lado a altas velocidades de impacto, el elemento 

presenta poco absorción de energía y plantado poca resistencia al vehículo, 

evitando en este caso daños primarios. En dicha página web encontramos 

videos muy interesantes que muestran los ensayos realizados a dichos 

elementos soportes. Además encontramos las certificaciones les han realizado a 

sus productos (anexo). 

• También se ha encontrado gran cantidad de documentación referente a barreras 

de seguridad, pero en esta ocasión no serán objeto de estudio. 

• Otro resultado de la búsqueda muestra una ponencia de Jerol en el IV Congreso 

Andaluz de Carreteras, dando una idea de la magnitud e interés que presentan 

estos estudios de investigación. http://www.aecarretera.com/aec_tv/265/1.asp 

• También se ha visto que se hace referencia a dichas investigaciones en el “Foro 

contra la violencia vial”. 

• En la página web en inglés de Jerol, 

http://www.postandcolumn.co.uk/brochures.php, se puede obtener importante 

información de los elementos soporte adecuados a la norma UNE12767 que 

fabrican. Los más relevantes se muestran en el anexo. 

 

• UNE-EN 12767, realizamos una búsqueda en google de la misma norma, obteniendo: 

• En la Agencia de Obras Publicas de la Junta de Andalucía se han encontrado las 

memorias divulgativas de los proyectos de I+D+i  aprobadas para 2011-13, 

incluyéndose los dos proyectos de seguridad pasiva en carreteras otorgados a la 

Universidad de Sevilla y más concretamente al Grupo de Elasticidad y 

Resistencia de Materiales. Estas memorias se pueden encontrar en el anexo del 

documento. 

• Se ha encontrado una empresa certificada en ensayos de Impacto en 

automoción e infraestructra vial, para poder realizar los ensayos que se 

describen en la norma UNE EN 12767, tal empresa es CIDAUT en la ciudad de 

Valladolid. 

• También se han encontrado otras empresas que fabrican elementos soporte 

adecuadas a la norma UNE EN 12767. Estas empresas son ADHORNA, 

http://www.adhorna.es/presen.html, DISUR, 

http://www.disur.com/es/catalogo/otros/itemlist/category/30-columnas-

especiales.htm y SAPA, http://www.sapagroup.com/es/company-sites/sapa-

profiles-espana/. 

 



 

20 G-GI3000/IDIL 

 

• Premios ACEX 

• El proyecto ha sido ganador del Premio ACEX 2011 a La Seguridad en 

Conservación. En el anexo se encuentra el informe enviado a dicha asociación 

 

• passive safety  road signs  

• Documentos referidos a seguridad pasiva en Reino Unido, que se podrán 

utilizar como consulta., en ellos se muestran elementos soporte adecuados a la 

normativa UNE 12767. Estos documentos se encuentran en el anexo. 

 

6. Inventario de elementos soporte. 

Para el inventario de los elementos soporte presentes en España y sobretodo en Andalucía, se ha 

procedido a estudio de la norma UNE-EN 40 y a la búsqueda en Google de posibles 

proveedores de dichos elementos. Los términos introducidos en Google fueron: 

• Cimentación semáforos 

• Farolas instaladas Junta de Andalucía 

• Proveedores farolas 

• Proveedores farolas Junta de Andalucía 

• Proveedores farolas Agencia Obras Públicas Junta de Andalucía 

• Fabricantes de farolas Junta de Andalucía 

• Fabricantes farolas 

• Alumbrado público 

• Proveedor alumbrado público Junta de Andalucía 

• Alumbrado público autovías 

Debido a la gran variedad de tamaños que presentan estos elementos, durante la  búsqueda y 

consulta de la norma no hemos obtenido conclusiones claras sobre las dimensiones estándar que 

presentan. Pero podemos decir que según la norma la altura oscilará entre 3 y 20 m y con 

respecto al diámetro en la base, según algunos fabricantes indicamos que estará entre 160 y 220 

mm, aproximadamente.  

 El tamaño que tendrán estos elementos dependerá del fabricante, de los requisitos necesarios y 

del tipo de vía en la que estén colocados. 

La cimentación será proporcionada en todo caso por los fabricantes, que dependerá de las 

dimensiones del soporte. 
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2.2 Conclusiones Fase I 

Se ha obtenido suficiente información de consulta, para la fabricación de estructuras soporte que 

cumplan la norma UNE EN 12767, incluso se han identificado una serie de empresas que las 

realiza, como son Jerol, Adhorna…, pero en ningún caso se ha encontrado un dispositivo que 

adecue las estructuras ya instaladas a dicha norma.  

Se ha observa que las dimensiones de las estructuras soporte se encuentran normalizadas dentro 

de un rango especifico, por lo que el diseño del dispositivo que actúe como fusible mecánica 

deberá de adecuarse a la gran diversidad de farolas instaladas en Andalucía. 

Por tanto, se concluye que el objeto de estudio es adecuado ya que no se encuentra ningún 

elemento similar en el mercado. 

2.3 Anexo 

Toda la documentación que se ha encontrado tras la búsqueda exhaustiva realizado en la Fase I 

del proyecto se recoge en el siguiente anexo. 

Anexo 1.1 Información adicional 

3 Primera línea de investigación. Prototipo de cizallado 

3.1 Objetivo  

El objetivo del presente proyecto de I+D+i es dotar de seguridad pasiva, según la norma UNE-

EN 12767, vigente en la actualidad, a las estructuras soporte actualmente instaladas en la red 

vial y que no tuvieron en cuenta dicha norma. 

Dado que los elementos de seguridad pasiva a instalar deben de actuar de uno u otro modo en 

función de ciertos parámetros del vehículo que impacta (distintas categorías de absorción de 

energía, nivel de seguridad de los ocupantes y velocidades, entre otros), esta primera línea de 

investigación se centra en el diseño de un dispositivo capaz de tener un comportamiento 

diferente, dependiendo de las condiciones externas a las que sea sometido (velocidad del 

vehículo). 

Esta línea de investigación incluye un apartado experimental y de fabricación de prototipos, 

pero inicialmente se debe realizar un diseño óptimo que debe de estar orientado a facilitar la 

fabricación de dichos prototipos y a la realización de pruebas experimentales preliminares. Los 

detalles del diseño y cálculo de los distintos elementos se mostrarán en apartados posteriores. 
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3.2 Metodología 

Para el desarrollo de la Fase II:”Concepción del elemento que actúe como fusible mecánico en 

las estructuras soporte”, se ha realizado un modelado 3D mediante el programa de CAD, 

CatiaV5. En el cual se intenta reproducir el dispositivo que actuará como guillotina en caso de 

impacto de los elementos soporte de la manera más exacta posible y atendiendo a las 

especificaciones que nos indica la norma. 

Durante el modelado se ha tenido en cuenta que todos los elementos diseñados tendrían que ser 

fabricados, por tanto se han tenido que diseñar atendiendo a facilitar dicha fabricación. Para ello 

los planos se desarrollan con un módulo de Catia denominada “Steel Metal Design” que nos 

permitirá modelar las piezas en plano y después indicar donde realizar los correspondientes 

doblados. 

Gracias al modelado 3D se han podido identificar algunos problemas de funcionamiento y 

corregirlos a la vez que se modelaban. Problemas tales como interferencias entre elementos, 

posicionamiento de taladros… 

3.3 Prototipo 1 

Uno de los aspectos más importantes que se ha tenido que considerar en el diseño del 

dispositivo es el rango de actuación, ya que dicho dispositivo debe diseñarse, para que a altas 

velocidades actúe de manera más efectiva que a bajas velocidades, para evitar como ya fue 

descrito los daños primarios a los ocupantes a altas velocidades de impacto y los daños 

secundarios a bajas velocidades. Dicha discriminación en el modo de actuación se podría 

conseguir mediante un muelle que tiraría de la cuchilla haciendo que gire y así impidiendo que 

actúe como guillotina en la base de la estructura soporte. 

3.3.1 Listado de piezas 

A continuación se muestra un listado de los elementos necesarios para la fabricación del 

dispositivo y una imagen representativa del dispositivo identificando cada uno de los elementos. 
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  Número Material  Peso Fabricación 
Espesor 

(mm) 

Placa Soporte 1 Acero 3.907 kg Corte por láser 3 

Placa Impacto 1 Acero 0.791 kg Corte por láser 6 

Cuchilla 1 Acero 17.561 kg Corte por láser 20 

Bulón 2 Acero - - D9 

Apoyo cuchilla 1 Acero - - 3 

Deslizado 1 Acero - - 8 

Pletina 2 Acero - - 3 

Muelle 1 Acero - - - 

Tabla 1 Listado de piezas - prototipo 1 

 

Ilustración 1 Conjunto prototipo 1 

El diseño de las piezas se ha intentado hacer de la manera más óptima posible reduciendo el 

espesor lo máximo posible y reduciendo el peso de las piezas (haciendo oquedades en ellas). Ya 

que el peso que presente nuestro dispositivo será un factor bastante importante a la hora de 

realizar las instalaciones y los traslados. Teniendo todo esto en cuenta el dispositivo, sin la 

carcasa exterior de protección, pesaría en torno a 23 kg. 
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Indicar que algunos parámetros de los elementos tales como espesor o algunas medidas 

características, se pueden ver afectadas en el desarrollo posterior del proyecto si fuera necesario. 

Estas modificaciones se producirán por algún error de funcionamiento del dispositivo o para 

conseguir una mayor optimización de material. 

3.3.2 Montaje del dispositivo 

En este apartado se explica cómo quedarán unidos cada uno de los elementos que componen el 

dispositivo entre ellos y con el suelo.  

- En primer lugar, se colocara la placa soporte, donde la parte inferior hará de tope con la 

farola, una vez colocada la placa soporte se pasa a su fijación con el suelo mediante 6 

tornillos de métrica 8.  

- El siguiente paso será colocar la placa de impacto uniéndola mediante una bisagra a la 

placa soporto por la parte que está apoyada con la farola. Con esta unión permitimos el 

giro de la placa de impacto con respecto a la soporte. 

- A esta placa de impacto se le incorporara la “deslizadera” por la cual se insertara el 

extremo de la cuchilla mediante un bulón. Esta deslizadera quedara adherida mediante 

soldadura a la placa de impacto. 

- Como ya hemos indicado el extremo de cuchilla se inserta en la deslizadera en la que 

tendrá un movimiento ascendente. El siguiente punto de unión de la cuchilla será a 

través del bulón que se insertará en la guía de la placa soporte. En este punto la cuchilla 

podrá girar sobre si misma (por el efecto del resorte) y avanzar por la guía. 

- Para otorgar más rigidez al sistema se le soldarán dos pletinas a la placa soporte, tal 

como se muestra en la imagen anterior, una a cada lado. 

- Los topes que impedirán en un principio girar a la cuchilla serán atornillados tanto a la 

placa soporte como a la misma cuchilla. 

- El siguiente paso sería colocar el apoyo de la cuchilla, este se atornillará a la placa 

soporte mediante los taladros que se realizaron durante la fabricación de los elementos. 

- Por último solo faltaría la colocación del resorte entre la cuchilla y la placa soporte, esta 

unión aún no está totalmente definida, por lo que no se pueden dar muchos detalles. 

Indicar que este montaje sería orientativo ya que durante su realización se pueden encontrar 

algunos inconvenientes o incluso algunas innovaciones que faciliten este montaje. Por tanto este 

montaje es totalmente susceptible a cualquier cambio. 
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3.3.3 Fabricación del dispositivo  

Destacar que las tres piezas más importantes del dispositivo: cuchilla, placa soporte y placa de 

impacto se fabricarán con la ayuda de una empresa especializada en el corte de chapas por láser 

mediante control numérico. El resto de piezas de menor importancia serán fabricadas en el 

Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

Las tres piezas principales y sus respectivos espesores del dispositivo de seguridad pasiva que 

se han realizado por una empresa de corte externa a la Universidad de Sevilla son: 

- Placa soporte de 2mm de espesor. 

- Placa de impacto de 6mm de espesor. 

- Cuchilla de 20mm  de espesor. 

Para unos primeros ensayos se acuerda realizar dos prototipos para ensayarlos en el laboratorio, 

y en base a los resultados que obtengamos se realizarán las modificaciones necesarias en el 

diseño del dispositivo. 

A continuación, se muestran las 3 piezas tras la recepción del taller de corte. 

 

Ilustración 2 Placa soporte 
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Ilustración 3 Cuchilla 

  

Ilustración 4 Placo impacto 

Una vez que se tienen las piezas a disposición en los laboratorios, se puede proceder al montaje 

del dispositivo. Pero primero, antes de realizar el ensamblaje final tendremos que añadir algunas 

modificaciones a las piezas recibidas. 

- A la placa soporte tendremos que añadirles unos rigidizadores para que puede soportar 

el peso de la cuchilla sin problemas. Estos consistirán en unas varillas roscadas a través 

de un taladro realizado con anterioridad, por lo que son totalmente desmontables. En las 

siguientes imágenes se observa la disposición de dichos rigidizadores.  
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Ilustración 5 Detalle rigidizadores 

 

Ilustración 6 Detalle rigidizadores - perfil 

- Se incorporaran unos “taquitos” de metal que actúan como topes para que la cuchilla no 

gire libremente en la posición de equilibrio del dispositivo. Estos topes también son los 

encargados de mantener en el momento inicial a la cuchilla con una inclinación de 10º.  
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Ilustración 7 Detalles "tope" 

- En la cuchilla tendremos que incorporar las guías que se desplazaran por las ranuras de 

la placa soporte y por la deslizadera que se ha incorporado a la placa de impacto. La 

mejor solución que se ha encontrado consistía en realizar taladros en el espesor de la 

cuchilla e introducir tornillos que tengan una parte roscada y otra lisa, por esta parte lisa 

es por donde debe deslizar la cuchilla. En las imágenes se ven la posición en la que 

están colocados los tornillos. 

 

Ilustración 8 Detalle guías - Cuchilla 
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Ilustración 9 Detalle guías - Cuchilla 

- En la placa de impacto se tendrán que añadir la deslizadera por donde se desplazara la 

parte posterior de la cuchilla. Esta deslizadera está formada por 2 ángulos de acero que 

serán atornillados a la placa. En la foto se observa con claridad. 

 

Ilustración 10 Detalle guías - Placa impacto 

- La unión entre la placa de impacto y la placa soporte se realiza mediante una bisagra 

que se suelda a ambos elementos como se muestra en la imagen. Esta unión no es 

desmontable, aunque si fuera necesario en prototipos posteriores se podría hacer 

desmontable si se requiere. 

 

Ilustración 11 Detalle bisagra 
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- El último detalle a incorporar y el más importante será el muelle que debe tirar de la 

cuchilla para que gire en el momento que supere los topes. Para ello se han mecanizado 

un par de piezas donde poder enganchar cada uno de los extremos del muelle de 

tracción. En la imagen se muestra el resultado final. 

 

Ilustración 12 Detalle muelle 

A continuación, se observa el dispositivo durante el proceso de montaje a falta de los últimos 

detalles. 

 

Ilustración 13 Montaje dispositivo en proceso 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado final del montaje del prototipo. 

 

Ilustración 14 Montaje final - Prototipo 1 

3.3.4 Funcionamiento 

A continuación, se detalla el funcionamiento del dispositivo de seccionamiento de farolas 

dependiendo de la velocidad de impacto de vehículo. El lugar de impacto se producirá como es 

lógico sobre la placa de impacto, produciendo un giro de esta placa que hará avanzar la cuchilla 

por el guía que presenta la placa soporte. Cuando la cuchilla avanza una cierta distancia los 

“topes” presentes en la placa soporte dejan de impedir el giro de la cuchilla provocado por el 

resorte, si la velocidad con la que avanza la cuchilla es lo suficientemente alta, esta caerá sobre 

el “apoyo de la cuchilla” y comenzará a seccionar la farola. Sin embargo, si la velocidad a la 

que avanza la cuchilla es baja no dará tiempo a apoyarse y la esta girará completamente por el 

efecto del resorte, quedando anulado el efecto del dispositivo. 

3.3.5 Planos prototipo 1 

Los planos obtenidos durante la fase del desarrollo y concepción del primer prototipo se 

detallan en el Anexo 2.1 Planos dispositivo seccionamiento. 

3.4 Realización de máquina de ensayos experimentales.  

Con el fin de obtener el comportamiento del dispositivo de seguridad pasiva a diferentes 

velocidades y así poder definir completamente los detalles geométricos del dispositivo, se van a 

realizar una serie de ensayos preliminares que consistirán el simular el impacto de un vehículo a 

la velocidad necesaria. 
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Las velocidades necesarias para realizar el estudio del dispositivo e impuestas por la norma son: 

- Baja velocidad: 30 km/h, esta es la velocidad que se reproducirá en los ensayos 

preliminares. 

- Alta velocidad: 70 km/h, ya que el ámbito de estudio de nuestro proyecto se centra en 

vías interurbanas. El comportamiento a dicha velocidad se obtendrá interpolando los 

resultados obtenidos en el ensayo a 30 km/h. 

Una vez que se ha definido la velocidad a la que se desea realizar el ensayo, se barajan diversas 

opciones para conseguir dicha velocidad. Antes de realizar los ensayos en un centro acreditado 

(CIDAUT), se van a realizar pruebas preliminares en colaboración con la empresa “TEAMS”, 

que dispone de equipos adecuados y cámara de video de alta velocidad que permitirá ver en 

detalle el comportamiento del dispositivo. Estos ensayos habría dos maneras de realizarlo: 

3.4.1 Péndulo de impacto 

Mediante un péndulo de impacto, tal y como hacen en el CIDAUT. Esta  opción se descarta 

porque necesitaríamos una elevada altura para obtener la velocidad requerida para el ensayo. En 

el informe se adjunta un anexo donde se han realizado los cálculos oportunos.  

A continuación, se muestran los cálculos que han llevado a tomar esa decisión. 

 

Ilustración 15 Péndulo de impacto 
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Para el ensayo del dispositivo se necesitará dejar caer una masa aproximada de 100kg a una 

altura determinada, dependiendo de esta, la masa obtendrá una velocidad con la que impactará. 

En la siguiente tabla se recoge los valores de la velocidad de impacto dependiendo de la altura a 

la que es lanzada la masa. 

h(m) V(m/s) v(km/h) 

1 4,43 15,95 

1,5 5,42 19,53 

2 6,26 22,55 

2,5 7,00 25,21 

3 7,67 27,62 

3,5 8,29 29,83 

4 8,86 31,89 

4,5 9,40 33,83 

5 9,90 35,66 

Tabla 2 Velocidad obtenida 

Para obtener un objeto de masa  100 kg fabricado con acero (densidad – 7850 kg/m3), 

necesitaríamos un volumen de 0,0127 m3. 

- Cubo  L=23,35 cm 

- Esfera  R= 14,49 cm 

Hay que tener en cuenta que en uno de los extremos del pórtico habrá que colocar un sistema de 

absorción de energía, que permita detener la masa en caso de fallo, para evitar posibles daños en 

el pórtico. 

La idea es de realizar este ensayo repetidas veces, alrededor de 5-10 ensayos. 

3.4.2 Impacto mediante resorte 

Otra opción a estudiar para la realización de los ensayos preliminares de impacto sobre el 

dispositivo, será la de impacto mediante un resorte, que consistirá en lanzar un objeto de masa 

definida contra el prototipo del dispositivo, gracias a la energía conseguida por la compresión de 

un resorte. Esta será la opción más factible, ya que ocupa un reducido espacio y podemos variar 

fácilmente las variables del sistema, que en nuestro caso serán la masa que posea el objeto a 

lanzar y la rigidez del muelle (para modificar la rigidez del muelle se puede cambiar el tipo de 

muelle o variar la configuración de estos, por ejemplo añadiendo alguno más).  
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3.4.2.1 Introducción teórica 

El fin de la realización de la máquina es obtener el comportamiento cinemático del dispositivo 

diseñado para el proyecto “Implantación de elementos de seguridad pasiva en estructuras 

soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según UNE-EN 12676”, realizado por el 

Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Universidad de Sevilla. 

Se dispone a diseñar una máquina de ensayo con la que se aplique un impacto al prototipo con 

una cierta cantidad de energía predeterminada según las especificaciones  que nos marca la 

norma. 

En la norma se especifica que hay que realizar como mínimo dos ensayos a distinta velocidad; 

un ensayo a baja velocidad, 30 km/h y otro ensayo a alta velocidad, donde esta dependerá de la 

vía en que estará colocado el dispositivo, para este caso en cuestión será necesario realizar el 

ensayo a 70 km/h al tratarse de vías interurbanas.  

Antes de realizar los ensayos comentados anteriormente, se realizará un ensayo mediante la 

máquina de impacto diseñada a 30 km/h, para estudiar el comportamiento cinemático del 

dispositivo y así verificar que el diseño del prototipo del dispositivo es el óptimo. Por tanto la 

velocidad que se deberá obtener con el ensayo es de 8.33 m/s. 

La máquina de ensayo consistirá en un resorte previamente comprimido que desplazará una 

masa por un carril, encargada de impactar contra el dispositivo. Por tanto, las energías 

predominantes serán las correspondientes a la energía elástica del resorte y la energía cinética 

que será transmitida al carrito. 

- Energía elástica del resorte: 

����� = 12	
� = 12�
 

- Energía cinética del carrito: 

� = 12��� 

Las características técnicas del resorte son: 

	 = 209800 �� 

�� = 305	�� 
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Para poder mover el prototipo del dispositivo se propone que la masa que se lance en el ensayo 

sea de 100 kg. 

En el momento de impacto la energía elástica del muelle se convierte en energía cinética 

transferida al carrito más una serie de pérdidas. 

����� = � + �é�����  

Para realizar una primera aproximación se supone que las pérdidas son despreciables. 

����� = � 
!� 	
� = !����  (1) 

12�
 = 12��� 

Con la expresión (1) se obtiene el acortamiento que debe aplicarse al resorte para alcanzar la 

velocidad deseada de 8.33 m/s. 


"� = #�� · �	 = #8.33� · 100209800 = 0.182	� 


"� = 182�� 

Este es el valor teórico que debería de acortarse el muelle, pero físicamente es imposible obtener 

este resultado, ya que como máximo el muelle se puede acortar aproximadamente 105mm. Por 

tanto, para nuestro muelle de longitud 305 mm debería de acortarse un 60% para alcanzar los 

8.33 m/s. 

 

3.4.2.2 Prueba 1 (15 Enero 2013) 

Con el fin de probar el sistema de medida de velocidad se plantea un primer “lanzamiento” con 

un solo muelle de las características mostradas anteriormente,  y con una masa de 100 kg. 
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Ilustración 16 Impacto mediante resorte – Prueba1 Montaje 

Para conseguir la compresión del resorte se hace uso de una de las máquinas de tracción que se 

tienen disponibles en el Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales, y se obtienen 

los siguientes valores de compresión: 


 = 58	�� 

� = 1581		& 

Con estos datos la velocidad teórica que podríamos alcanzar sería: 

�' = #	 · 
�()�
� = #209800 · 0.058�

100 = 2.66� = 9.56	�ℎ  

Tras el ensayo se ha medido la velocidad experimental obteniendo un valor de: 

��() = 9.95	�ℎ  

Como se aprecia el valor de la velocidad experimental es mayor que la velocidad teórica, cosa 

que no se puede dar por definición. Así que esto hace suponer que algún dato que nos han 

proporcionado es erróneo. Por tanto se procede al cálculo de la constante de rigidez del resorte 

mediante los datos obtenidos tras su compresión. 

� = 	 · 
�() = 209800 · 0.058 = 12168.4	�	 ≠ ��() 

	�() = ��()
�() = 158100.058 = 272586.2	�/� 

Esta constante de rigidez obtenida experimentalmente es superior a la proporcionada por el 

fabricante, así que se repiten los cálculos teóricos para la nueva constante. 
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�'0	1234 = #	�() · 
�()�
� = #272586.2 · 0.058�

100 = 3.028� = 10.90	�ℎ  

Introduciendo la constante de rigidez experimental ya si se obtenido una velocidad teórica 

mayor a la experimental que es un resultado lógico. A partir de esta velocidad teórica podemos 

estimar las pérdidas que se ocasionan por rozamiento. 

�é����� 5%7 = �' − ��()�' = 10.90 − 9.9510.90 = 8.72%	 
Además de las pérdidas por rozamiento se observó que durante la realización del ensayo el 

resorte no está en contacto directo con la masa. Por tanto, dentro de esas pérdidas calculadas 

estarían incluidas las pérdidas relacionadas con el acercamiento del resorte. Y lo más importante 

es que en sucesivos ensayos, se tendrá especial atención con este tema. 

Asumiendo las pérdidas producidas el acortamiento teórico al que deberíamos de someter el 

muelle para alcanzar los 30 km/h deseados para el ensayo, sería: 


"� = 182 · 1.0872 = 197.87	�� 

Este valor como se ha comentado con anterioridad es imposible de obtener con un único resorte. 

Y además se ha obtenido a partir de la constante de rigidez proporcionada por el fabricante que 

se ha comprobado que no es correcta, por lo que se rehacen los cálculos del acortamiento del 

resorte para alcanzar 30 km/h con la constante de rigidez experimental. 


"�5	�()7 = #�� · �	�() = #8.33� · 100272586.2 = 159.5	�� 

Asumiendo las pérdidas quedaría un acortamiento: 


"�5	�()7 = 159.5 · 1.0872 = 173.41	�� 

Que tampoco es posible obtener con un único muelle. 

3.4.2.2.1 Estudio de la sensibilidad 

Como con el ensayo no hemos obtenido la velocidad deseada, a continuación se va a realizar un 

estudio de la sensibilidad del cálculo de la velocidad. 

 



 

38 G-GI3000/IDIL 

 

• Duplicar el acortamiento: 

�( = #	52
7�� 		→ �( = 2� 

• Reducir la masa a la mitad: 

�: = #	
�
�/2 		→ �: = 1.41� 


; = #0� 2< 4 · ��
	 		→ 
; = 0.71
 

• Poner dos muelles en serie: 

�; = #=	 2< >
�
� 		→ �: = 0.71� 


; = #� · ��
=	 2< > 		→ 
; = 1.41
 

3.4.2.2.2 Variaciones de parámetros 

En este apartado se modificaran algunos de los valores utilizados en la prueba 1, manteniendo el 

resto igual a los del ensayo. 

• Reducir la masa a la mitad, m=50kg y un resorte. 

Velocidad esperada en el ensayo con F=1581kg 

�: = 1.41 · � = 15.41		�/ℎ 

Acortamiento necesario para alcanzar 30 km/h. 


"� = 159.5 · 0.71 = 112.78	�� 

• Introducir un nuevo resorte en serie y masa de 100kg. 

Acortamiento necesario para alcanzar 30 km/h. 


"� = 159.5 · 0.71 = 112.78	�� 

Velocidad esperada en el ensayo F=1581kg 

�; = 1.41 · � = 15.41		�/ℎ 

• Introducir un nuevo resorte en serie y masa de 50kg. 

Acortamiento necesario para alcanzar 30 km/h. 
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"� = 159.5	��	5?@ 	2	�A @�BA 7 → 79.75	��	C���	�DA??A 

Este valor de acortamiento es más asequible físicamente por el resorte. 

Asumiendo las pérdidas por rozamiento de un 8.72%. 


"� = 79.75 · 1.0872 = 86.70	��	C���	�A @�BA 

Velocidad esperada en el ensayo F=1581kg (al tener dos muelles con la misma fuerza 

se consigue el doble de acortamiento) 

�; = 2 · 10.9 = 21.8	 	� ℎ⁄  

3.4.2.2.3 Conclusiones finales 

Tras el estudio se considera como la opción más favorable realizar los siguientes cambios: 

- Introducir un nuevo resorte con la misma rigidez y longitud. 

- Reducir la masa a la mitad, 50 kg. Si se observa que no es suficiente para mover el 

dispositivo habría que volver a aumentarla. 

- Aumentar el acortamiento de los muelles a 86.7  mm cada uno aplicando una fuerza con 

la máquina de tracción de: 

�"� = 	 2< · 
 = 272586.2 2< · 50.0867 · 27 = 2363.32		& 

Habría que verificar que se puede alcanzar esta capacidad con la máquina de tracción. 

3.4.2.3 Medir la velocidad 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es que tendremos que desarrollar un elemento 

que nos permita calcular la velocidad con la que será impulsada la masa. 

Para ello nos serviremos un láser y de un receptor de infrarrojos de fabricación casera, que 

estará controlado por un micro controlador (Arduino), el cual registrará el valor del receptor en 

intervalos de tiempo definidos. 

 

Ilustración 17 Medición de velocidad 
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El funcionamiento del dispositivo es el siguiente: 

- Se coloca en láser a un lado del carril del cañón y al otro lado se coloca el receptor. 

- El láser permanecerá encendido y apuntando al receptor en todo momento. El receptor 

retrasmitirá la señal que reciba del láser. 

- Cuando se lance a masa, habrá un momento en que se interponga entre el láser y el 

receptor, ocasionando una “oscuridad” en la señal, es decir, el receptor dejará de ver al 

láser por un instante.  

- Teniendo la longitud de la masa lanzada y el tiempo de “oscuridad” podemos obtener la 

velocidad alcanzada por la masa. 

3.4.2.4 Prueba 2 (29 Enero 2013) 

Para la realización de la segunda prueba se cambia la configuración del “cañón” incluyendo un 

nuevo muelle de las mismas características (rigidez y longitud) que el anterior colocado en 

serie.  

Con estas modificaciones se ha conseguido una velocidad de la masa de 11,24 km/h, que aún 

sigue siendo muy baja para las necesidades que tenemos. 

 

Ilustración 18 Impacto mediante resorte. Prueba2 Montaje 

3.4.2.5 Prueba 3 (29 Enero 2013) 

En esta ocasión se mantienen los dos muelles en serie, pero se reduce considerablemente la 

masa del objeto a desplazar, concretamente se reduce a la mitad quedando con una masa de 50 

kg. 

Tras el ensayo se obtiene una velocidad de 25 km/h, que parece suficiente para los ensayos 

posteriores que se deben realizar. 
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Ilustración 19 Impacto mediante resorte - Prueba3 Montaje 

Tras la realización de varias pruebas para ajustar la configuración, se consigue alcanzar 

aproximadamente la velocidad que marca la norma. Por tanto, una vez diseñado el dispositivo se 

puede proceder a los ensayos de impacto ya su grabación mediante una cámara de alta 

velocidad, para poder estudiar en detalle el comportamiento del dispositivo, así definir 

correctamente las dimensiones de este. 

 

3.5 Realización ensayo Prototipo 1 

Una vez que se ha terminado con el montaje del prototipo estamos en disposición de comenzar 

con los ensayos preliminares, siendo este el resultado final del montaje. 
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Ilustración 20 Lanzamiento1 Prototipo1 Montaje 

Indicar que se disponen de dos métodos para medir la velocidad de la masa que deberá 

impactar; el primero de ellos consiste en un receptor y emisor diseñado por nosotros mismos y 

el segundo consiste en un regla colocada el carril, que mediante la grabación de la cámara a alta 

velocidad nos permite obtener la velocidad de desplazamiento de la masa. 

 Se han realizado dos ensayos preliminares contra los prototipos del dispositivo de seguridad 

pasiva: 
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3.5.1 Lanzamiento 1 

A continuación se observan las grabaciones recogidas durante el primer ensayo, una de ellas 

está grabado a velocidad real y otra está grabado con la cámara de alta velocidad a 8000fps y 

reproducida a 30fps. 

 

Los videos se adjuntan con los siguientes nombres: 

Velocidad Real Lanzamiento1_v1.0_VR 

Cámara de alta velocidad Lanzamiento1_v1.0_CAV 

Tabla 3 Grabaciones Lanzamiento1 Prototipo1 
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Ilustración 21 Detalle lanzamiento1 Prototipo1 
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3.5.2 Lanzamiento 2 

En el segundo ensayo realizado los parámetros de compresión del muelle obtenidos son; 1628kg 

de fuerza y 158,8mm de desplazamiento. En los siguientes enlaces se adjuntan las grabaciones 

realizadas a velocidad real y con la cámara de alta velocidad a 2000fps y reproducida a 30fps. 

Los videos se adjuntan con los siguientes nombres: 

Velocidad Real Lanzamiento2_v1.0_VR 

Cámara de alta velocidad Lanzamiento2_v1.0_CAV 

Tabla 4 Grabaciones Lanzamiento2 Prototipo1 
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Ilustración 22 Detalle Lanzamiento2 Prototipo1 
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3.6 Realización de modelo con CatiaV5  

Con el fin de comprobar los resultados experimentales obtenidos durante los ensayos, se va a 

desarrollar un modelo cinemático a partir del módulo DMU Kinematics del programa comercial 

de cálculo CatiaV5. 

Con este modelo vamos a poder obtener el comportamiento cinemático que presenta el 

dispositivo y con los resultados obtenidos intentaremos extrapolar a los resultados 

experimentales. En estos instantes tan solo se han diseñado las piezas y se han ensamblado, 

quedando pendiente la realización de la simulación. 

 

Ilustración 23 Modelo CatiaV5 Prototipo1 

En la imagen se observa el modelo diseñado con CatiaV5. 

En las imágenes se observa el comportamiento que tendría el dispositivo al ser empujado por la 

placa de impacto. Y se ve que corresponde con el esperado inicialmente. 
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Ilustración 24 Detalle simulación modelo CatiaV5 Prototipo1 

Gracias al modelo en CatiaV5, se verifica que el comportamiento que tendrá el dispositivo será 

el esperado inicialmente. 
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3.7 Prototipo 2 

Tras los ensayos preliminares de impacto sobre el dispositivo de seguridad pasiva se proponen 

una serie de mejoras que ayuden a cumplir con el objetivo de actuar y producir el cizallamiento 

de la farola a baja velocidad y mantenerse sin efecto a alta velocidad. 

La versión v2.0 del dispositivo presentara las siguientes modificaciones en cada uno de los 

siguientes elementos: 

- Cuchilla: Se reduce el espesor de la cuchilla pasando de los 20mm originales a un 

espesor de 10mm, esto supone reducir el espesor a la mitad, modificando 

sustancialmente su peso y facilitando que la cuchilla gire. Otro aspecto que se ha 

modificado ha sido la punta de ataque de la cuchilla, haciendo que la cuchilla “abrace” 

la farola y así no se desvíe mientras se produce el cizallado de la misma. También se 

reduce la longitud de la cuchilla. 

 

Ilustración 25 Prototipo2 Cuchilla 

- Placa soporte: Se aumenta el espesor de la placa pasando de 3 mm a 6 mm, aumentando 

en el doble su espesor y proporcionando un aumento significativo de su rigidez. 

También se reducirá la longitud de la placa en la zona donde se colocará la bisagra que 

la une con la placa de impacto. 

 

Ilustración 26 Prototipo2 Placa soporte 
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- Placa de impacto: Se mantiene igual que la versión anterior. 

 

Ilustración 27 Prototipo2 Placa impacto 

- Muelle: Se pasa de tener un solo muelle que haga fuerza para girar la cuchilla, a 3 
muelles colocados consecutivamente, con lo que la fuerza ejercida aumentará 
considerablemente y junto a la reducción de peso, ayudará a que la cuchilla gire durante 
el impacto a baja velocidad. 

 

Ilustración 28 Prototipo2 Muelles 

El conjunto montado de la versión v2.0 quedara como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 29 Prototipo2 Montaje 
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En el esquema de más abajo se puede apreciar el funcionamiento esperado del dispositivo de 

seguridad pasiva frente a un impacto a baja velocidad. 

 

Ilustración 30 Funcionamiento dispositivo seguridad pasiva 

Para conocer el efecto de las modificaciones efectuadas en el prototipo, se realiza un estudio de 

la reducción de peso conseguido tras las modificaciones, siendo de casi un 29%, pasando a algo 

menos de los 20kg. El peso del dispositivo es un factor importante ya que el dispositivo deberá 

ser transportado y manipulado por los operarios, y a menor peso mayor comodidad. 

Pieza Peso  v1.0 → Peso v2.0 ∆peso 

Cuchilla 17,561 kg → 7,402 kg - 58% 

Placa impacto 5,972 kg → 5,972 kg ∽ 

Placa soporte 3,907 kg → 6,105 kg +56% 

TOTAL  27,440 kg → 19,479 kg - 29% 

Tabla 5 Reducción de peso Prototipo2 

 

Los planos en detalle del prototipo v2.0 para dispositivos de seguridad pasiva se recogen en el 

Anexo 6.1 Planos prototipo v2.0. 

3.8 Ensayos experimentales v2.0  

Con el fin de obtener el comportamiento del dispositivo de seguridad pasiva a diferentes 

velocidades y así poder definir completamente los detalles geométricos del dispositivo, se van a 

realizar una serie de ensayos preliminares que consistirán el simular el impacto de un vehículo a 

la velocidad necesaria. 

Impacto 
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Las velocidades necesarias para realizar el estudio del dispositivo e impuestas por la norma son: 

- Baja velocidad: 30 km/h, esta es la velocidad que se reproducirá en los ensayos 

preliminares. 

- Alta velocidad: 70 km/h, al ser el ámbito de estudio de nuestro proyecto el de vías 

interurbanas. El comportamiento a dicha velocidad se obtendrá interpolando los 

resultados obtenidos en el ensayo a 30 km/h. 

Una vez que se ha terminado con el montaje del prototipo estamos en disposición de comenzar 

con los ensayos preliminares, siendo este el resultado final del montaje. 

 

Ilustración 31 Montaje Prototipo2 

Indicar que se disponen de dos métodos para medir la velocidad de la masa que deberá 

impactar; el primero de ellos consiste en un receptor y emisor diseñado por nosotros mismos y 

el segundo consiste en un regla colocada el carril, que mediante la grabación de la cámara a alta 

velocidad nos permite obtener la velocidad de desplazamiento de la masa. 

 Se ha realizado un ensayo preliminar contra el prototipo del dispositivo de seguridad pasiva: 

3.8.1 Lanzamiento 3 

A continuación se observan las grabaciones recogidas durante el primer ensayo, una de ellas 

está grabado a velocidad real y otra está grabado con la cámara de alta velocidad a 8000fps y 

reproducida a 30fps. 

Los videos se adjuntan con los siguientes nombres: 

Velocidad Real Lanzamiento3_v2.0_VR 

Cámara de alta velocidad Lanzamiento3_v2.0_CAV 

Tabla 6 Grabaciones Lanzamiento3 Prototipo2 
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Ilustración 32 Detalle Lanzamiento3 Prototipo2 

El dispositivo de seguridad pasiva presenta el siguiente aspecto tras el ensayo de impacto. 

   

Ilustración 33 Resultados Lanzamiento3 
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3.9 Prototipo v2.1 

A la vista de los resultados no satisfactorios obtenidos tras el ensayo de impacto a la versión 

v2.0, se introduce una ligera modificación que mantendrá los principales cambios originados 

tras los primeros ensayos, ya que se ha fabricado un serie de dos prototipos Esta leve 

modificación consistirá en colocar una nueva serie de 3 muelles, uniendo esta vez la cuchilla 

con la placa de impacto. En el siguiente esquema se puede observar el efecto que se quiere 

generar con la introducción de los nuevos muelles, que no es otra que ayude a girar la cuchilla a 

baja velocidad. 

 

Ilustración 34 Funcionamiento Prototipo2.1 

 

Ilustración 35 Modelo Montaje Prototipo2.1 

Impacto 
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Con las nuevas modificaciones el nuevo prototipo v2.1 se ve de la siguiente manera. 

          

Ilustración 36 Montaje Prototipo2.1 

Los detalles de las modificaciones producidas en el prototipo v2.1 se pueden consultar en el  

Anexo 6.1 Modelo prototipo v2.1 

3.10 Ensayos experimentales prototipo 2.1 

3.10.1 Modificación carril de lanzamiento 

Tras los últimos ensayos se han identificado algunos defectos en el carril por el que circula la 

masa que debe impactar contra el dispositivo durante la realización del ensayo. Para subsanar 

estos problemas  e introducen unas guías que dirigen la masa lanzada y consigue un mejoría en 

el control del  lanzamiento. Esta modificación se observa perfectamente en la imagen. 

 

Ilustración 37 Detalle modificaciones carril 
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3.10.2 Ensayos de impacto preliminares v2.1 

Con el fin de obtener el comportamiento del dispositivo de seguridad pasiva a diferentes 

velocidades y así poder definir completamente los detalles geométricos del dispositivo, se van a 

realizar una serie de ensayos preliminares que consistirán el simular el impacto de un vehículo a 

la velocidad necesaria. 

Las velocidades necesarias para realizar el estudio del dispositivo e impuestas por la norma son: 

- Baja velocidad: 30 km/h, esta es la velocidad que se reproducirá en los ensayos 

preliminares. 

- Alta velocidad: 70 km/h, al ser el ámbito de estudio de nuestro proyecto el de vías 

interurbanas. El comportamiento a dicha velocidad se obtendrá interpolando los 

resultados obtenidos en el ensayo a 30 km/h. 

Indicar que se disponen de dos métodos para medir la velocidad de la masa que deberá 

impactar; el primero de ellos consiste en un receptor y emisor diseñado por nosotros mismos y 

el segundo consiste en un regla colocada el carril, que mediante la grabación de la cámara a alta 

velocidad nos permite obtener la velocidad de desplazamiento de la masa. 

 Se ha realizado un ensayo preliminar contra el prototipo del dispositivo de seguridad pasiva: 

 

3.10.2.1 Lanzamiento 4 

A continuación se observan las grabaciones recogidas durante el primer ensayo, una de ellas 

está grabado a velocidad real y otra está grabado con la cámara de alta velocidad a 8000fps y 

reproducida a 30fps. 

Los videos se adjuntan con los siguientes nombres: 

Velocidad Real Lanzamiento4_v2.1_VR 

Cámara de alta velocidad Lanzamiento4_v2.1_CAV 

Tabla 7 Grabaciones Lanzamiento4 Prototipo2.1 



 

58 G-GI3000/IDIL 
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Ilustración 38 Detalle Lanzamiento4 Prototipo2.1 

El dispositivo de seguridad pasiva presenta el siguiente aspecto tras el ensayo de impacto. 

   

Ilustración 39 Resultados Lanzamiento4 Prototipo2.1 
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Tras el estudio de las imágenes obtenidas por la cámara de alta velocidad se observa que se han 

obtenido resultados más satisfactorios, al conseguir el giro de la cuchilla. 

3.11 Modificacion propuestas prototipo v3.0 

La versión v3.0 del dispositivo presentara las siguientes modificaciones en cada uno de los 

siguientes elementos: 

- Cuchilla: Se reduce el espesor de la cuchilla pasando de los 10mm de la versión 2.0 a un 

espesor de 7mm, esto supone reducir el espesor un 30%, modificando sustancialmente 

su peso y facilitando que la cuchilla gire. Otra considerable modificación es aligerar el 

peso de la cuchilla por medio de agujeros en la placa, como se observa en la imagen. 

 

Ilustración 40 Prototipo3 Cuchilla 

- Placa soporte: Se mantiene igual a la versión anterior. 

 

Ilustración 41 Prototipo3 Placa soporte 
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- Placa de impacto: Se mantiene igual que la versión anterior. 

 

Ilustración 42 Prototipo3 Placa impacto 

 

- Muelle: Se podrá probar con la configuración de los 3 muelles o con la de 6 muelles. 

          

Ilustración 43 Prototipo3 Muelles 

La modificación de peso conseguida con la versión v3.0 es la siguiente, reduciendo 18% con 

respecto a la versión v2.0, bajando casi a 15kg. 

 

 

 

Pieza Peso  v1.0 → Peso v2.0 →  Peso v3.0 ∆peso 

Cuchilla 17,561 kg → 7,402 kg →  3,911 kg -47% 

Placa impacto 5,972 kg → 5,972 kg →  5,972 kg ∽ 

Placa soporte 3,907 kg → 6,105 kg →  6,105 kg ∽ 

TOTAL  27,440 kg → 19,479 kg →  15,988 kg -18% 

Tabla 8 Reducción peso Prototipo3 
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3.12 Conclusiones primera línea de investigación 

En la primera de investigación se ha desarrollado un dispositivo que implante seguridad pasiva 

en las estructuras soportes ya instaladas acorde a la norma UNE 12767, produciendo en 

cizallado de la misma frente al impacto de un vehículo en marcha, la idea era que elemento se 

comportara de manera diferente dependiendo de la velocidad incidente de impacto del vehículo. 

Dicha variación en el comportamiento consistía básicamente en que cuando la velocidad de 

incidencia del impacto fuese baja, la cuchilla que contiene el dispositivo pudiese girar y no 

actuar como elemento que facilitase el fallo de la estructura soporte. A altas velocidades 

incidentes dicho giro no llegaría a producirse y la cuchilla seccionaría la estructura soporte con 

un menor consumo de energía, previniendo daños potenciales a los ocupantes del vehículo y 

dotando así de seguridad pasiva a dicha estructura soporte. 

Finalmente se ha conseguido, tras muchas modificaciones del diseño inicial, conseguir que la 

placa que actúa como cuchilla, gire a ciertas velocidades incidentes de impacto. Sin embargo la 

complejidad final del diseño de dicho equipamiento, pone en duda la potencial viabilidad en la 

comercialización de dicho dispositivo. 
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4 Segunda línea de investigación. Debilitación de la estructura 
mediante entallado superficial 

4.1 Análisis de entallado en las estructuras soporte. 

Otra de las líneas de investigación que se va a desarrollar para adaptar las estructuras soporte de 

las carreteras a la nueva norma UNE 12767, es la realización de una entalla superficial alrededor 

de todo el perímetro de la estructura soporte, con el fin de que esta sea capaz de absorber una 

cantidad menor de energía y por tanto producirse la fractura con mayor facilidad. 

En la siguiente imagen, se observa de manera esquemática el lugar donde tendrá lugar el 

entallado de la estructura soporte, siendo este a 20cm de la base. 

 

Ilustración 44 Entalla farola 

Para estudiar la viabilidad de esta línea de investigación se realizarán una serie de cálculos 

numéricos mediante elementos finitos (se utilizará el programa comercial Patran-Nastran), con 

los que obtendremos el estado tensional a lo largo del espesor de la estructura, y se podrá 

identificar el daño que hemos introducido con la realización de la entalla. 

Con respecto a la realización de la entalla se estudiarán diferentes configuraciones manteniendo 

algunos parámetros constantes y variando el resto, pudiendo identificar cuáles son las que 

debilitan más a la estructura soporte. Los parámetros que se tendrán en cuenta son: 

- El diámetro de la entalla. 

- La localización del centro de la  entalla. 

- La profundidad de la entalla. 
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En cada uno de los casos de estudio se mantendrá constante uno de ellos y variarán el resto, 

Según esto se muestra el resumen de los diferentes modelos que se analizarán: 

 

Radio 

(mm) 

Localización del 

centro (mm)(*) 

Profundidad 

(mm) 

  

Radio cte. 2 2 2 

 

Radio cte. 2 2.66 1.33 

Radio cte. 2 3.33 0.66 

Centro cte. 2 2 2 

 

Centro cte. 1.33 2 1.33 

Centro cte. 0.66 2 0.66 

Profundidad cte. 2 - 2 

 

Profundidad cte. 1.33 - 2 

Profundidad cte. 0.66 - 2 

Tabla 9 Parámetros entalla 

(*)Las distancias son respecto al plano medio. Espesor total de la pared de 4mm. 

Para la realización del modelo con Patran se ha asemejado a un problema plano en tensión plana 

donde se ha modelado un corte longitudinal de la farola. En la imagen se observa la zona que se 

ha modelado. Esta zona es lo suficientemente amplia como para contener el área de efecto de la 

entalla, es decir,  las zonas que no se modelan, se comportan de igual manera 

independientemente de la presencia de la entalla. 

 

Ilustración 45 Detalle entalla farola 
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Por tanto, el modelo consistirá en un rectángulo de 40mm de largo por el valor del espesor de la 

farola, que oscila entre 3 y 4mm, para nuestros cálculos se ha tomado un espesor de 4mm. Este 

rectángulo presentará una entalla en el parte central, con las distintas configuraciones que se 

indicaron anteriormente. 

El material más utilizado para la fabricación de las farolas y el elegido para realizar los cálculos 

es el acero al carbono S235J que presenta las siguientes propiedades: 

- Módulo de elasticidad – 210 GPa 

- Límite elástico – 235 MPa 

- Coeficiente de Poisson – 0.3  
- Densidad – 7850 kg/m3 

Para simular las condiciones de contorno en el modelo se ha introducido un empotramiento en 

la parte inferior y una carga tangencial distribuida a lo largo de la cara superior de valor unidad. 

No se elige un valor concreto de la carga ya que se realizará un estudio comparativo del daño, 

obteniendo de este modo el factor por el que se multiplica el daño una vez introducida la entalla. 

Al tratarse de un problema planos se mallara el modelo con elementos 2D, cuadriláteros y con 

una distribución “paver”. El tamaño de los elementos deberá ser lo suficientemente pequeño 

como para que los resultados sean los más parecidos a la realidad, y para ello se ha elegido un 

tamaño del elemento de 0.0136mm. En la siguiente imagen se observa un ejemplo del mallado 

del modelo. 

 

Ilustración 46 Detalle mallado modelo 
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4.1.1 Análisis sin entallar 

En primer lugar se realiza el estudio al modelo de la estructura soporte sin entallar, para obtener 

el estado tensional que provoca las condiciones de contorno establecidas y así poder comparar 

con el estado tensional que se obtenga tras la realización de la entalla. 

La tensión de Von Mises que se obtiene así como su deformada son las siguientes: 

 

Ilustración 47 Tensión Von Misses sin entallar 

Como se espera la tensión máxima se produce en la base del empotramiento y alcanza un valor 

de 64 MPa, pero el valor más interesante para el estudio será el alcanzado en el plano medio, 

que es donde se realizará la entalla. En este lugar se tiene un valor de 26 MPa 

aproximadamente. 

A continuación, se realizarán los cálculos para las distintas configuraciones descritas 

anteriormente. 

4.1.2 Radio constante 

 
Radio (mm) 

Localización del 

centro (mm)(*) 

Profundidad 

(mm) 

Máxima 

tensión de Von 

Mises 

Radio cte. 2 2 2 143 MPa 

Radio cte. 2 2.66 1.33 87.1 MPa 

Radio cte. 2 3.33 0.66 59.8 MPa 

Tabla 10 Resultados radio constante 
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Ilustración 48 Tensión Von Misses radio constante 

 

4.1.3 Centro constante 

 
Radio (mm) 

Localización del 

centro (mm)(*) 

Profundidad 

(mm) 

Máxima 

tensión de Von 

Mises 

Centro cte. 2 2 2 143 MPa 

Centro cte. 1.33 2 1.33 95.3 MPa 

Centro cte. 0.66 2 0.66 72.4 MPa 

Tabla 11 Resultados  centro constante 
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Ilustración 49 Tensión Von Misses centro constante 

4.1.4 Profundidad constante 

 
Radio (mm) 

Localización del 

centro (mm)(*) 

Profundidad 

(mm) 

Máxima 

tensión de Von 

Mises 

Profundidad cte. 2 - 2 143 MPa 

Profundidad cte. 1.33 - 2 151 MPa 

Profundidad cte. 0.66 - 2 180 MPa 

Tabla 12 Resultados profundidad constante 
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Ilustración 50 Tensión Von Misses profundidad constante 

Una vez que se han realizado los análisis de todas la configuraciones se procede a la 

comparación de los resultados obtenidos con los que se obtuvieron en el modelo sin entallar. 

Tensión máx 

en la entalla 

Diferencia 

tensión (base 

empotrada) 

Diferencia tensión 

(plano medio, lugar 

de entalla) 

64 MPa 26 MPa 

rcte_1 R2 C2 143 MPa 223% 550% 

rcte_2 R2 C2,66 87,1 MPa 136% 335% 

rcte_3 R2 C3,33 59,8 MPa 93% 230% 

ccte_1 R2 C2 143 MPa 223% 550% 

ccte_2 R1.33 C2 95,3 MPa 149% 367% 

ccte_3 R0.66 C2 72,4 MPa 113% 278% 

pcte_1 R2 143 MPa 223% 550% 

pcte_2 R1,33 151 MPa 236% 581% 

pcte_3 R 0,66 180 MPa 281% 692% 

Tabla 13 Resumen resultados 
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En relación a los datos obtenidos se puede concluir que tal como se esperaba el entallado de la 

estructura soporte provoca un concentrador de tensiones que debilita la estuctura, multiplicando 

el daño en el mejor de los casos estudiados por 2.3 en la estructura entallada. 

Estos resultados obtenidos numericamente serán comparados con los que se obtengan tras la 

realización  de los ensayos de impacto certificados. 

4.2 Debilitación de estructura soporte real 

La segunda línea de investigación consiste en la debilitación de la estructura soporte mediante la 

realización de una entalla superficial a lo largo de todo el contorno de la estructura soporte, 

disminuyendo considerablemente la rigidez de la misma. 

Para realización de ensayo se tomará como probeta una farola de 6m de longitud, modelo AM10 

del fabricante JOVIR. Dicha farola está fabricada en acero galvanizado con un espesor de 3mm, 

como dimensiones más importantes decir, que el diámetro en la base de la farola es de 135mm y 

el diámetro en la parte superior es de 60mm. 

Para facilitar la realización del ensayo se toma como “probeta” la farola cortada a 1,5m de la 

base, como se muestra en detalle en las siguientes imágenes. 

 

               

Ilustración 51 Detalles Estructura Soporte Real 
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Se ha elaborado un modelo de CatiaV5, de la “probeta” de la farola y se han obtenido los 

parámetros dinámicos, para asemejar el ensayo de la farola de 1,5m a la real. 

 

Ilustración 52 Modelo CatiaV5 Estructura Soporte 

Como se ha indicado la debilitación de la estructura soporte se llevará a cabo mediante el 

mecanizado de una entalla superficial en todo el contorno de la farola. Esta entalla se localizará 

a 200mm de la base de la farola. 

Destacar que debido a que la sección de la farola no es completamente circular se presenta una 

dificultad añadida a la hora de mecanizar la entalla. 

 

Ilustración 53 Detalle modelo entalla 
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En estos momentos las farolas se encuentran en el centro de mecanizado para la realización de 

las entallas. 

Con el fin de asemejar el ensayo de la farola de 1,5m al real, introduce una masa suplementaria 

en la parte superior, para suplir la falta de masa de los 4,5m desechados.  

 

Ilustración 54 Detalle masa supletoria 

4.2.1 Mecanizado de la entalla 

Como se ha indicado la debilitación de la estructura soporte se llevará a cabo mediante el 

mecanizado de una entalla superficial en todo el contorno de la farola. Esta entalla se localizará 

a 200mm de la base de la farola. 

Destacar que debido a que la sección de la farola no es completamente circular se presenta una 

dificultad añadida a la hora de mecanizar la entalla. 

Se han mecanizado diferentes configuraciones de entallas manteniendo constante algunos de los 

parámetros dimensionales que la definen. 
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- Radio de la entalla constante y profundidad variable 

o R1.5 P1.5 

 

o R1.5 P1.0 

 

o R1.5 P2.0 

 

- Radio de la entalla variable y profundidad constante 

o R1.5 P1.5 

 

o R0.5 P1.5 
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o R4.0 P1.5 

 

4.2.2 Ensayos sobre estructuras soporte CIDAUT 

Los ensayos preliminares de las estructuras debilitadas mediante el mecanizado de una entalla 

superficial a lo largo de todo el contorno de la farola se realizarán en el laboratorio certificado 

de CIDAUT. Para ello se hará uso de un masa rígida de 900kg denominada impactor, como el 

mismo nombre indica impactará a una altura de 400mm del suelo contra las estructuras soporte 

entalladas perfectamente empotrada. Todos los detalles y resultados se recogen en el Anexo 8.1 

Informes ensayos CIDAUT, a continuación, se muestran los aspectos más importantes obtenidos 

durante la realización de los ensayos. 

 

Ilustración 55 Detalle ensayo de impacto CIDAUT 
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Ilustración 56 Detalle péndulo CIDAUT 

4.2.2.1 Ensayo R1.5 P2.0 

En siguiente plano se muestra en detalle la entalla a realizar por el centro de mecanizado. 

 

Ilustración 57 Detalle entalla R1.5 P2.0 

En la gráfica se muestra el resultado obtenido tras el ensayo realizado en CIDAUT, además se 

compara con los valores obtenidos en el ensayo sin entallar que será considerado como el 

“ensayo de referencia”. Se muestra la evolución de la desaceleración del impactor respecto al 

tiempo. 
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Ilustración 58 Resultado ensayo R1.5 P2.0 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 

   

Ilustración 59 Detalle Ensayo R1.5 P2.0 

4.2.2.2 Ensayo 2 R0.5 P1.5 

En siguiente plano se muestra en detalle la entalla a realizar por el centro de mecanizado. 

 

Ilustración 60 Detalle entalla R0.5 P1.5 
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En la gráfica se muestra el resultado obtenido tras el ensayo realizado en CIDAUT, además se 

compara con los valores obtenidos en el ensayo sin entallar que será considerado como el 

“ensayo de referencia”. Se muestra la evolución de la desaceleración del impactor respecto al 

tiempo. 

 

Ilustración 61 Resultado ensayo R0.5 P1.5 

La rotura de esta farola no se considera válida debido a la orientación que presentaba. Debido a 

este efecto la rotura se produce por la soldadura que une la farola, y no por la entalla. Tras este 

ensayo se gira la farola 180º para evitar que se vuelva a producir una rotura no válida. 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 

   

Ilustración 62 Detalle Ensayo R0.5 P1.5 

 

 

 

 

-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

0 0,05 0,1 0,15 0,2

ac
el

er
ac

ió
n

 [
g]

tiempo [s]

Entalla R0.5 P1.5 Sin entalla



 

78 G-GI3000/IDIL 

 

4.2.2.3 Ensayo 3 R1.5 P1.5 

En siguiente plano se muestra en detalle la entalla a realizar por el centro de mecanizado. 

 

Ilustración 63 Detalle entalla R1.5 P1.5 

En la gráfica se muestra el resultado obtenido tras el ensayo realizado en CIDAUT, además se 

compara con los valores obtenidos en el ensayo sin entallar que será considerado como el 

“ensayo de referencia”. Se muestra la evolución de la desaceleración del impactor respecto al 

tiempo. 

 

Ilustración 64 Resultado ensayo R1.5 P1.5 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 
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Ilustración 65 Detalle Ensayo R1.5 P1.5 

4.2.2.4 Ensayo 5 R1.5 P1.0 

En siguiente plano se muestra en detalle la entalla a realizar por el centro de mecanizado. 

 

Ilustración 66 Detalle entalla R1.5 P1.0 

En la gráfica se muestra el resultado obtenido tras el ensayo realizado en CIDAUT, además se 

compara con los valores obtenidos en el ensayo sin entallar que será considerado como el 

“ensayo de referencia”. Se muestra la evolución de la desaceleración del impactor respecto al 

tiempo. 
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Ilustración 67 Resultado ensayo R1.5 P1.0 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 

   

Ilustración 68 Detalle Ensayo R1.5 P1.0 

4.2.2.5 Ensayo 5 R4.0 P1.5 

En siguiente plano se muestra en detalle la entalla a realizar por el centro de mecanizado. 

 

Ilustración 69 Detalle entalla R4.0 P1.5 
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En la gráfica se muestra el resultado obtenido tras el ensayo realizado en CIDAUT, además se 

compara con los valores obtenidos en el ensayo sin entallar que será considerado como el 

“ensayo de referencia”. Se muestra la evolución de la desaceleración del impactor respecto al 

tiempo. 

 

Ilustración 70 Resultado ensayo R4.0 P1.5 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 

   

Ilustración 71 Detalle Ensayo R4.0 P1.5 
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4.2.2.6 Ensayo 6 Sin entalla 

El siguiente al no poseer ninguna entalla será como considerado como el “ensayo de 

referencia”. 

 

Ilustración 72 Resultado ensayo sin entalla 

Todos los detalles e imágenes recogidas durante el ensayo se exponen en mayor detalle en el 

anexo adjunto a este documento. 

   

Ilustración 73 Detalle Ensayo Sin Entallar 
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4.2.3 Análisis de resultados obtenidos 

Resumen de los resultados obtenidos: 

A continuación se recogen todos los resultados obtenidos en los ensayos del CIDUAT en una 

misma gráfica. 

 

Ilustración 74 Resumen gráficas ensayos CIDAUT 
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Radio 
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Aceleración 
Máxima (g) 

Energía 
absorbida (J) 

Reducción 
Resistencia 

Rotura 
válida 

Ensayo 1 1.5 2.0 6.89 3955 87% Si 

Ensayo 2 0.5 1.5 7.22 17884 39% No 

Ensayo 3 1.5 1.5 8.42 5967 80% Si 

Ensayo 4 1.5 1.0 9.48 23345 21% No 

Ensayo 5 4.0 1.5 8.45 5694 81% Si 

Ensayo 6 - - 9.06 29396 - - 

Tabla 14 Resumen ensayos CIDAUT 
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Resumen solo de farolas con roturas válidas por la entalla. 

 

Ilustración 75 Resumen roturas válidas 

 

Resumen solo de farolas sin roturas válidas. 

 

Ilustración 76 Resumen roturas no válidas 
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Ilustración 77 Detalle Resumen roturas no válidas 

 

 

Las siguientes gráficas muestran a todas las farolas con profundidad de entalla constante. 

 

Ilustración 78 Resumen Farolas profundidad constante 
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Ilustración 79 Detalle Resumen Farolas profundidad constante 

 

 

Las siguientes gráficas muestran a todas las farolas con radio de entalla constante. 

 

Ilustración 80 Resumen Farolas radio constante 
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Ilustración 81 Detalle Resumen Farolas radio constante 

4.2.4 Conclusiones sobre ensayos preliminares 

De los resultados obtenidos, que tienen que ser tomados solamente como una primera 

estimación, el mecanizado de una entalla circunferencial en la base farola, reduce tanto el pico 

de aceleración, así como la energía de impacto que podría ser absorbida tras un impacto. 

La rigidez estructural excesiva y resistencia estructural de las farolas ya instaladas permiten el 

mecanizado de la entalla sin reducir la rigidez estructural de la farola y sin reducir la resistencia 

estructural por debajo de los límites permitidos requeridos, pero dando lugar a importantes 

reducciones en los picos de aceleración. 

Con respecto a la forma de entalla, también se han extraído importantes resultados, a una 

profundidad de entalla constante de 1.5mm, la rotura de las estructuras soportes se producen por 

la zona deseada, no importando el radio que presente dicha entalla, ya que se produce 

prácticamente la misma absorción de energía. Por tanto, se acuerda realizar el mayor radio de 

entalla posible para evitar concentradores de tensiones que provoquen una rotura prematura de 

la estructura soporte. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la rotura por la zona deseada de la estructura soporte se 

produce cuando se tienen entallas de una profundidad mínima de 1.5mm (reducción de un 50% 

del espesor inicial). Obteniéndose por tanto, que la profundidad de la entalla que se utilizará 

para ensayos posteriores será de 1.5mm. 
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Aunque pruebas de impacto de acuerdo con la norma EN 12767 son obligatorias para la 

certificación de la estructura de soporte, el alto péndulo de la energía, como resultado 

preliminar, ha demostrado que esta muesca permitiría reducir eficazmente los valores máximos 

de aceleración en torno a un 15% y la absorción de energía en torno a un 60%. 

4.3 Ensayo montaje completo CIDAUT 

Para finalizar con la segunda línea de investigación y realizar la certificación de la estructura 

soporte acorde a la normativa UNE 12767, se somete dicha estructura soporte completa a un 

impacto con un vehículo instrumentalizado, con el fin de obtener las aceleraciones que se 

producen en el interior del habitáculo y así poder conocer la energía absorbida por la estructura 

soporte modificada. 

Toda la información detallada de dichas ensayos se encuentra en el Anexo 8.1 Ensayo montaje 

completo CIDAUT, a continuación, se detallan los aspectos más importantes de dicho anexo. 

Los ensayos se realizan en el Laboratorio de Seguridad en Infraestructura Vial, de la Fundación 

Cidaut, en la localidad vallisoletana de Mojados. Laboratorio acreditado para la certificación de 

estructuras soportes bajo la normativa UNE 12767, donde nos refleja que es necesario la 

realización de un ensayo a baja velocidad (30km/h) y otro a alta velocidad (70km/h ó 100km/h). 

Los primeros ensayos que se realizan son los correspondientes a los de alta velocidad, donde se 

ha elegido la velocidad de 100km/h y un ángulo de incidencia del vehículo de 20º. En la 

siguiente imagen se puede observar el montaje del ensayo en detalle. 

 

Ilustración 82 Detalle Montaje Ensayo Farola Completa 

El coche elegido para realizar el ensayo debe poseer un peso incluyendo al maniquí de 900kg, 

eso nos deja un grupo de posibilidades, utilizándose en este caso un Peugeot 205. En la 

siguiente imagen se ve en detalle el vehículo utilizado junto a la estructura soporte a ensayar. 
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Ilustración 83 Vehículo junto a estructura soporte a ensayar 

4.3.1 Estructura soporte y mecanizado de la entalla 

Se  ha elegido una farola de 6m de longitud como  estructura soporte  para la realización de los 

ensayos de certificación de la norma UNE-12767 en las instalaciones de CIDAUT. El fabricante 

seleccionado es el español Jovir con sede en Murcia. A continuación, se muestra la imagen de la 

estructura soporte elegida que corresponde al modelo AM10, en concreto se ha elegido el 

modelo columna. Se lleva a cabo la instalación de la estructura soporte completa, incluyendo 

cableado y luminaria, ya que el objetivo del ensayo es simular las condiciones exactas que se 

dan en la carretera. La cimentación se realiza acorde a las especificaciones recogidas en el 

manual de instalación incluido en el Anexo 8.1. 

 

Ilustración 84 Modelo AM10 - Columna – Jovir 
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Ilustración 85 Estructura soporte - Montaje Completo 

 

Ilustración 86 Detalle cimentación estructura soporte 

En el apartado anterior, cuando solo se contaba con parte de la estructura soporte por 

simplificación, la debilitación de la estructura mediante mecanizado de la entalla superficial se 

realizó en un centro de mecanizado. Debido a las dimensiones de las estructuras soportes reales, 

y la propia naturaleza del proyecto, que no es otra que dotar a estructuras soporte ya instaladas 

de seguridad pasiva, es necesario desarrollar un procedimiento por el cual podemos realizar la 

entalla superficial in-situ. 

Este procedimiento consiste en realizar la entalla superficial manualmente mediante una sierra 

de sable vertical. Aun así se nos presentan varias dificultades; se necesita una gran destreza para 

poder realizar perfectamente la entalla y no tenemos control sobre la profundidad de la entalla. 

Para solucionar el problema con la profundidad se añade a la sierra un tope, permitiendo que 

solo pueda profundizar el espesor deseado, es importante, reemplazar a menudo la sierra debido 

al desgaste que se produce en la misma. 
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Según lo acontecido en los ensayos preliminares realizados sobre las bases de las farolas se opta 

por que la entalla óptima presenta una profundidad de 1.5mm y de radio 0.5mm 

4.3.2 Ensayo E14-1585 

El primer ensayo a realizar es el de alta velocidad, 100km/h en nuestro caso particular. La 

entalla superficial se realiza sobre la estructura soporte ya instalada y cimentada, aumentado la 

dificultad y a su vez aumentado los posibles defectos provocados por el mecanizado. En la 

imagen se ve el detalle de la entalla. 

 

Ilustración 87 Detalle entalla farola E14 – 1585 

 

Ilustración 88 Detalle Realización Entalla in-situ 

Los parámetros de estudio que indica la norma UNE 12767 son: 

- Índice de severidad de la aceleración (ASI), valor calculado a partir de las 

aceleraciones triaxiales del vehículo. 

- Velocidad de impacto frontal teórico (THIC) Velocidad expresada en km/h, a la cual 

un ocupante hipotético de “masa puntual” impacta contra las superficies de un 

habitáculo hipotético, se calcula de acuerdo con la norma EN 1317-1. 
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Los resultados obtenidos se recogen en la tabla y las gráficas que se muestran a continuación. 

ASI 0.7 

THIV  12 km/h 

Velocidad de salida 88.1 km/h 

Tabla 15 Resultados Ensayo E14-1585 

 

Ilustración 89 Curva ASI vs tiempo E14-1585 

 

Ilustración 90 Curva THIV vs tiempo E14-1585 
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Tras el ensayo se observa que el vehículo arranca la estructura soporte de la cimentación, no 

produciéndose la rotura por la zona entallada como estaba previsto. Según los resultados 

obtenidos, el ensayo no se puede considerar válido, ya que no se ha producido el objetivo 

principal que era contralar la zona de rotura de la estructura soporte.  

Acorde a la norma UNE 12767 la farola debilitada se encuentra encuadrada en la categoría NE, 

estructuras sin absorción de energía y con un nivel de seguridad en los ocupantes 2. 

 

Tabla 16 Riesgo para los ocupantes del vehículo - UNE 12767 

 

Tabla 17 Categorías de absorción de energía - UNE 12767 

A continuación se muestra una serie de imágenes que corresponden a la grabación de alta 

velocidad realizado durante el citado ensayo. 
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Ilustración 91 Detalle Ensayo E14-1585 
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Las siguientes imágenes muestran el resultado del impacto. 

 

Ilustración 92 Detalle Rotura Farola E14-1585 

 

Ilustración 93 Detalle Cimentación tras ensayo E14-1585 

 

Ilustración 94 Detalle Vehículo tras ensayo E14-1585 
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4.3.3 Ensayo E14-1586 

Tras no obtener los resultados esperados tras el primer ensayo, se realiza un segundo ensayo a la 

misma velocidad que el primero, siendo esta de 100km/h. En este caso, el mecanizado de la 

entalla se realizar antes de que sea instalada y cimentada, por tanto, la entalla se realiza con 

mayor facilidad y se tiene un mayor control sobre la misma, evitando posibles defectos que se 

producen durante el mecanizado. En la imagen se ve el detalle de la entalla mecanizada y la 

estructura soporte ya cimentada. 

 

Ilustración 95 Detalle entalla farola E14 - 1586 

Los parámetros de estudio que indica la norma UNE 12767 son: 

- Índice de severidad de la aceleración (ASI), valor calculado a partir de las 

aceleraciones triaxiales del vehículo. 

- Velocidad de impacto frontal teórico (THIC) Velocidad expresada en km/h, a la cual 

un ocupante hipotético de “masa puntual” impacta contra las superficies de un 

habitáculo hipotético, se calcula de acuerdo con la norma EN 1317-1. 

-  

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla y las gráficas que se muestran a continuación. 

ASI 0.8 

THIV  13 km/h 

Velocidad de salida 88.5 km/h 

Tabla 18 Resultados Ensayo E14-1586 
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Ilustración 96 Curva ASI vs tiempo E14-1586 

 

Ilustración 97 Curva THIV vs tiempo E14-1586 

De nuevo, puede observarse tras el ensayo que el vehículo arranca la estructura soporte de la 

cimentación, sin volver a producirse por la zona entallada como estaba previsto. Por tanto, este 

ensayo tampoco puede considerarse como válido. 
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Acorde a la norma UNE 12767 la farola debilitada se encuentra encuadrada en la categoría NE, 

estructuras sin absorción de energía y con un nivel de seguridad en los ocupantes 2. 

 

Tabla 19 Riesgo para los ocupantes del vehículo - UNE 12767 

 

Tabla 20 Categorías de absorción de energía - UNE 12767 

A continuación se muestra una serie de imágenes que corresponden a la grabación de alta 

velocidad realizado durante el citado ensayo. 
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Ilustración 98 Detalle Ensayo E14-1586 
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Las siguientes imágenes muestran el resultado del impacto. 

 

Ilustración 99 Detalle Rotura Farola E14-1586 

 

Ilustración 100 Detalle Cimentación tras ensayo E14-1586 

 

Ilustración 101 Detalle Vehículo tras ensayo E14-1586 
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4.3.4 Conclusiones segunda línea de investigación 

 

En la línea de investigación orientada a la debilitación de la estructura soporte mediante la 

realización de una perimetral en la base se ha observado que: 

 

- En los ensayos preliminares de impacto, empleando el péndulo de alta energía, los 

resultados han sido muy prometedores, dado que se ha conseguido determinar los 

valores de radio y profundidad de la entalla, que provocan el fallo de la farola por dicha 

sección. En los casos en los que se ha provocado el fallo por la sección debilitada, los 

valores de aceleración máxima, así como los valores de absorción de energía han 

disminuido de forma considerable. Dichas disminuciones logran el objetivo perseguido 

de disminuir los potenciales daños a los ocupantes del vehículo que impacta contra la 

farola y dicha actuación dota, por tanto, de seguridad pasiva a las estructuras soporte. 

 

- En los ensayos de choque con coche y dummies, dado que el comportamiento frente al 

impacto es diferente que el generado en los ensayos previos del péndulo de alta energía, 

el mecanismo de deformación de la parte frontal del vehículo no ha provocado el fallo 

de la farola por la sección entallada, no habiendo sido posible comparar las 

disminuciones de dichos valores de aceleración máxima y absorción de energía en una 

caso más realista. 

 

En una línea futura de trabajo se podría seguir afinando con la geometría (profundidad y radio) 

de dicha entalla hasta que se consiguiera provocar el fallo de la estructura por la zona debilitada 

y así poder medir la efectividad de dicho dispositivo de seguridad pasiva. 
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