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Introducción 

Los vehículos que transitan por las carreteras de argentina  tienen un prontuario  muy 

oscuro a la que respecta en  accidentes viales, ya sea por   la conducción imprudente, 

o exceso de velocidad o malas maniobras, es motivo de muerte en las rutas de todo el 

país. Para contrarrestarlo existen diversos  elementos de seguridad uno de ellos que 

considero  importante son las barreras de contención, que supone ser un elemento de 

seguridad vial pasiva y se coloca en zonas peligrosas como  prevención. Sin embargo, 

su eficiencia es controversial, donde  a veces promueva a una trampa mortal. 

Estos elementos metálicos constituyen paredes protectoras de forma  longitudinales, 

proporcionando  que en caso que un vehículo pierda el control y deje la calzada, resulte 

menos dañino para los ocupantes, que impacte con la barrera antes que continúe su 

marcha e impacte contra elementos contundentes o vuelque. 

Hoy en día existen diferentes tipos de barreras, de contención metálica, amortiguadores 

de impacto, barrera de hormigón, barrera de hormigón con barandilla, New Jersey, 

ubicados en lugares específicos La innovación   tecnológica  invade estos tiempos en 

busca de métodos más baratos y de  mejor calidad. 

Por otra parte,  una  empresa de Corea del Sur ETI CO LTD, comenzó a implementar 

un nuevo diseño designado Roller System,  es una innovación en barreras de contención 

moderna, tecnológica y funcional. Esta invención se basa en colocar   rodillos de plástico 

giratorio, pintado de color amarillo, de modo que también sean visibles en las noches y 

días oscuros. Gracias a la flexibilidad que este  diseño presenta, un automóvil  si 

chocase contra esta barrera de protección, los rodillos comenzarían a girar, y no dejarían 

que el coche volcase. Los daños al automóvil, para el conductor y los pasajeros se 

reducen considerablemente disminuyendo  los riesgos del accidente. 

La cantidad de accidentes en rutas y curvas que atraviesan el  país, registrados durante 

los últimos años  conducen a que el problema de la seguridad vial se instale entre las 

principales preocupaciones oficiales y públicas, con el intento de  obtener nuevas 

tecnologías  para su prevención, según  el alto costo de los materiales deja  arcaico el 

sistema de protección, surca  solamente la concientizando sobre un manejo 

responsable, y la necesidad de contar con vías transitables seguras, entre otras 

posibilidades. 
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 Barrera de contención  

  

La  implementación en las carreteras de estos contenedores  contribuye activamente a 

reducir las consecuencias de un eventual accidente de circulación en rutas y curvas del 

país , reduciendo objetivamente su gravedad, con la finalidad de impedir que los  

vehículo fuera de control se aleje en exceso de la vía, de manera que  los daños tanto 

para sus ocupantes, como  para el resto de los usuarios que circulan por las carretera y 

para otras personas u objetos situadas en las proximidades, sea mínimo. 

En Argentina  se establecen  recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 

Vehículos. Las mismas aprobadas por Resolución DNV Nº 596/10 (13/4/10), tienen 

como Normativa de Referencia a las Normas NCHRP 350 y EN1317. Esto no define  a 

las defensas por sus  materiales y la estructura, sino por el comportamiento en centro 

de pruebas a escala real. 

Según el reporte del Ingeniero Carlos Albitres describe: 

 Las pruebas a que son sometidas las barreras de seguridad vial durante las fases 

experimental y operacional. Una barrera que supera satisfactoriamente las pruebas de 

colisión a escala real durante la fase experimental es sujeta a una evaluación final en 

servicio durante la fase operacional. Cuando una barrera se desempeña 

satisfactoriamente en servicio es clasificada como “operacional”. 

Una barrera puede ser considerada como “operacional” si ha estado en servicio por un 

periodo largo de tiempo demostrando un desempeño satisfactorio (imagen 01). 

En el reporte NCHRP 350 se describen seis niveles de prueba de colisión a escala real. 

Estas pruebas han sido desarrolladas para evaluar el nivel de riesgo a que están 

expuestos los ocupantes de un vehículo, la integridad estructural de la barrera, y el 

comportamiento post-impacto del vehículo. Los niveles de prueba son denominados por 

sus siglas abreviadas en inglés TL (Testing Level) seguidos por un número del 1 al 6 que 

varía de acuerdo a las características del vehículo empleado en la prueba (TL-1, TL-2, 

TL-3, TL-4, TL-5, y TL-6). TL-1, TL-2, y TL-3 realizan las pruebas de colisión a 

velocidades de 50 km/h, 70 km/h, y 100 km/h respectivamente, utilizando un automóvil 

de 820 kg. que impacta a la barrera con un ángulo de 20o y una camioneta de 2000 kg. 

que impacta a la barrera con ángulo de 25o. TL-4 añade a las pruebas exigidas en TL-3, 

la colisión de un 

camión de eje 

simple de 8000 

kg. que impacta a 

la barrera a 80 

km/h con un 

ángulo de 15o. 

TL-5 y TL-6 

utilizan vehículos 

de 36000 kg., 

semi-trayler y 

trayler 

respectivamente, 

para realizar las 

pruebas de 

colisión descritas en TL-3 (p. 3)  

Imagen 01 
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Por su función y ubicación  según el libro de Diseño del trazado vial (2019), los 

dispositivos de contención de vehículos se clasifican en:  

- Barreras de seguridad: empleados en los márgenes o, en su caso, en la mediana de 

la carretera para evitar que los vehículos que se salgan de la calzada choquen con 

obstáculos situados fuera de ella, vuelquen o caigan por los desniveles existentes en el 

lateral de la carretera.  

 

- Amortiguadores de impacto: 

dispositivos diseñados para 

soportar un choque frontal de un 

vehículo y atenuar sus 

consecuencias absorbiendo la 

energía cinética deformándose 

(p.14) (imagen 02) 

 
 
Los dispositivos  utilizados  como  barreras longitudinales, según su capacidad de 

deformación durante un choque, se clasifican en: barreras flexibles, semirrígidas y 

rígidas. Esta clasificación es con la terminología adoptada por la Dirección Nacional de 

Vialidad.  

 

a- Deformables  (imagen 03)                                            b- Rígidas: (imagen 04) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 02 

Imagen 0301 

Imagen 04 
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El ingeniero Santos en la conferencia,  XVIII Congreso   argentino de vialidad y tránsito  

en el año 2014,comparte con los representantes otras entidades de seguridad y 

prevención vial, que los dispositivos de seguridad  actual , son  arcaicos,  en la mayoría 

de las rutas del país no se encuentran instalados con las normas vigentes respectivas, 

y  en su totalidad sin terminar las 

obras, el mismo detalla que 

provoca  resultados negativos  a la 

hora de realizar una estadística  en 

la prevención  hacia las  víctimas  

lesionadas y un daño casi total de 

los vehículos que circulan por las 

carreteras. 

Como se observa en la imagen 5,  el vehículo atraviesa  la barrera de contención,  por 

la  velocidad y fuerza del impacto, en el mismo provocando lesiones graves a los 

ocupantes  del mismo, en la imagen  6 el impacto que se produce provocado contra la 

barrera de contención rígida  observe el impacto solo  para  que el automóvil se desplace 

hacia el carril continuo, perdiendo el dominio del  mismo  y  la posibilidad  que los 

ocupantes pudieran sufrir alguna lesión o colisionar a otro conductor 

 

 

 

 

 

Imagen 05 

Imagen 06 
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Roller Barrier System  

Es una innovación en barreras de contención  modernos,   

con nueva tecnológica y con reglamentación de seguridad 

optimo  y seguro. La barrera de protección está conformada 

por una hilera de barriles de material  

etivinilacetato(combinado 

Poliuretano, polietileno),     

conocido como Goma Eva, un 

material flexible, duro y elástico a 

la vez que, instalados entre 

las vigas, ruedan sobre su propio 

eje para absorber y redireccionar 

la inercia de los vehículos que al 

impactar en ellos son expulsados fuera de  la ruta.  

 

 

Por tales efectos, ante la colisión el auto continúa su marcha perdiendo progresivamente 

la fuerza en vez de detenerse en seco, como proponen actualmente el servicio de 

seguridad pasiva convencional. 
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Los barriles al estar provisto de  movimientos giratorios individuales, convierten la 

energía de impacto del choque en energía cinética rotacional. El dispositivo, ante la 

colisión, absorbe y  se deforma levemente, sin fragmentarse, permitiendo amortiguar el 

impacto,  disminuyendo   la fuerza de golpe y  redirigiendo la potencia del 

auto de nuevo hacia la ruta con mayor eficiencia y funcionalidad.  

Compuesto por  tubos de acero caliente Q235/ Q345 

para barandilla, galvanizado de   aproximadamente  

96 centímetros de altura, entre los cuales 

está revestido  por un plástico muy 

resistente,  que gira alrededor de su eje,  

rodillo de 40 cm de altura que están                

pintados en colores reflectantes de color 

naranja o amarillo brillante.  

 

 

 

 

Los contenedores se encuentran  certificados con   Informe para la evaluación del 

desempeño de seguridad operacional de las barreras de carretera Cuatro (SB) niveles 

(Report for Safety Performance Evaluation of Highway Barriers Four (SB) 

Levels), acreditación MASH TL4 (Manual For Assessing Safety Hardware). 

TL4-10: vehículo de 1,100 kg a 100 km / ha ángulo de impacto de 25 grados 

TL4-11: vehículo de 2,270 kg a 100 km / ha un ángulo de impacto de 25 grados 

TL4-12: camión de 10,000 kg a 90 km / ha ángulo de impacto de 15 grados 
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Poseen mejor fricción y contención gracias a los rodillos de material de polietileno. 

Resiste a altos grados de temperatura 60C ~ 70C (76℉ ~ 158℉) y diferentes sustancias 

como ácido y  álcalis, una mejor resistencia  que no se deforma ante el impacto, Diseño 

de rápido ensamble,  para ahorrar costos  y tiempo de instalación. 

El uso de los rodillos se implemente  en caminos propensos a accidentes, rampa 

curvada de  entrada y de  salida de  autopistas, correa central del aislamiento del camino 

y de carreteras nacionales urbanos, camino con bifurcaciones. Entrada y salida de 

túneles. 

  

  

Función de los rodillos  

En caso de impacto, los rodillos  suprimen la mayor parte de la fuerza de impacto debido 

a la desviación de la fuerza de impacto, previniendo  grandes daños al vehículo, no 
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aplasta la cabina y no permite que el automóvil se vuelque, no causa en sí mismo 

lesiones humanas. Y gracias a la resistencia de los rodillos, el automóvil cambia el 

recorrido de movimiento de emergencia, volviendo el vehículo a la carretera, evitando  

que el conductor y los ocupantes resulten lesionado de gravedad y el vehículo reduzca  

su velocidad sin perder el control. 

La practicidad de esta amortiguador ondulante  es la energía de un impacto que se 

absorbe y luego se desvía hacia la barrera y se convierte en energía de rotación a lo 

largo de la barrera. 

  

 

Los fases de trabajo: 

 El rodillo absorbe el choque de colisión inicial, que se convierte en energía de 
rotación. 

 Los rieles delanteros absorben el segundo choque 
 Los rieles traseros absorben el tercer choque 
 Tubo de metal insertado entre los rieles para fortalecer el poste 
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 Las placas de tope giratorio de fricción instaladas en la parte superior e inferior 
de los rodillos actúan como placas de embrague para disminuir la velocidad.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 La compañía, reduce  los costos de mantenimiento  en comparación a los actuales 

mecanismos,  porque son pequeños rodillos independientes que, en caso de choque, 

puedan ser reemplazados de a uno. 

Conclusión 

Se  logró  definir algunos de  los  sistemas  de  contención,  identificando  los  defectos  

relevantes  y  recomendando  posibles  soluciones  en  la  recolección de diferentes 

documentos,  las  cuales  pretende  resaltar  nuevas  innovaciones tecnologícas . 

Teniendo siempre en cuenta el criterio fundamental de que la barrera protege al usuario 

de la vía, y no al obstáculo, y que esta se colocara como última instancia si el conflicto 
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no se puede resolver de otra manera. Teniendo en cuenta, las  principales  deficiencias  

en  Argentina  provienen  de  utilizar mecanismos  que no se encuentran dentro de la 

normativa de ensayo lo que conlleva a desconocer  su  capacidad  real  de  

funcionamiento,   que   en   la   mayoría   de   los   casos no soluciona   el   problema   

de prevención hacia el conductor  ,  y  que  se  usan  terminales  de  barreras    que 

resulta  por  demás  peligroso  para  el  usuario,  por  lo  tanto  deberían  ser  remplazadas 

y  buscando que cumplan las normativas. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Anexo a la nota de servicio 5/2012 recomendaciones para la redacción del 

apartado “barreras de seguridad” del anejo “señalización, balizamiento y 

defensas” de los proyectos de la dirección general de carreteras 

Barrera del rodillo de la seguridad del color rojo para el portal del túnel de la entrada 

del túnel recuperado http://m.spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10974980d-red-

color-protective-safety-roller-barrier-for-tunnel-entrance-tunnel-portal.html 

Cerca de la barrera del rodillo de camino de la curva, barrera del rodillo de camino del 

polietileno Recuperado http://spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10918027-

curve-road-roller-barrier-fence-polyethylene-road-roller-barrier.html 

Department of Transportation, New Jersey Ave., SE Washington, D.C. U.S. Abril 20, 

2016 

Diseño del Trazado Vial Mgter. Omar  Valdivia, 2019, Mendoza  

Guía para la Ubicación, Selección, y Diseño de Barreras de Seguridad Vial Lima, 

Marzo 2010 Ingeniero. Carlos M. Chang Albitres, Ph.D., P.E 

VIII congreso argentino de vialidad y tránsito ingeniero Santos 

Vialidad nacional, seguridad de calzada y sus costados, Normas y 

Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial, capítulo 7 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10974980d-red-color-protective-safety-roller-barrier-for-tunnel-entrance-tunnel-portal.html
http://m.spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10974980d-red-color-protective-safety-roller-barrier-for-tunnel-entrance-tunnel-portal.html
http://spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10918027-curve-road-roller-barrier-fence-polyethylene-road-roller-barrier.html
http://spanish.pneumaticrubberfenders.com/sale-10918027-curve-road-roller-barrier-fence-polyethylene-road-roller-barrier.html


  

 
12 

 


