
NUEVAS DISPOSICIONES UNI/TR 11785 

 
Con la publicación de esta Nota Técnica, el Comité Regulador italiano ha querido cambiar de 
rumbo indicando a todos los operadores del sector como; Proyectistas, RUP, DL y empresas 
instaladoras, los criterios y pautas a seguir para el correcto Diseño e Instalación de barreras de 
seguridad en borde de terraplenes viales. 
 
El documento aclara definitivamente cómo el comportamiento del suelo presente en el sitio de 
la planta en la carretera casi siempre no se corresponde con el del suelo utilizado en los choques 
de certificación. Este incumplimiento es absolutamente determinante porque es la razón que 
define cómo la interacción suelo - estaca en los sitios de plantación es incapaz en general de 
reproducir el funcionamiento resistente que tuvo en el campo de ensayo. Esta condición, al no 
permitir garantizar el correcto enganche de los mecanismos de deformación y/o rotura 
programada del sistema de barreras, no asegura la protección de la salud pública y por tanto 
entra en el delicado contexto legal de las responsabilidades post-accidente vial, expone la 
Entidad Gestora, los Diseñadores y todas las figuras involucradas en la instalación con posibles 
consecuencias civiles y penales. 
 
La Nota Técnica UNI/TER 11785 ha definido los procedimientos y características de los ensayos 
Push Pull cuasiestáticos y dinámicos a realizar en obra, tanto en la fase de Diseño como en 
orden de verificación por parte de la Empresa antes de la instalación de las barreras. 
Las pruebas están dirigidas a: 
 
- la caracterización del suelo solo en relación con sus propiedades mecánicas específicas 
- a la caracterización del conjunto post-molido 
- la evaluación de posibles modificaciones para obtener correspondencia con el accidente en el 
sitio 
 
Procedimiento de caracterización de suelos 
 
Los resultados de las pruebas (cuasiestáticas y dinámicas) son iguales y por lo tanto es posible 
utilizar ambos procedimientos. El ensayo cuasiestático consiste en comprobar el 
desplazamiento de un punto colocado a la altura H = 1± 0,01 m de un poste de referencia HEB 
120 de acero S355 de longitud superior a 2 m: el poste de referencia debe ser clavado en h = 1 
± 0,025 m de la misma posición que el poste de la barrera utilizado en el choque. 
La dirección de empuje es ortogonal al eje mayor de inercia del HEB120 ya la dirección de 
movimiento de los vehículos. El empuje debe realizarse con una velocidad no superior a 20 
mm/s. 
 
La prueba termina cuando ocurre una de las siguientes condiciones: 

a) El desplazamiento del punto de empuje XA es de 0,4 m, o 

b) La fuerza F alcanzada es superior a 45kN. 

 



 

 

 
Durante el ensayo, la curva fuerza-desplazamiento relativa debe medirse con adquisición cada 
1 ± 0,2 kN o ogni 10 ± 1 mm. 
 
Al final de la prueba, se debe medir el valor último de la fuerza aplicada F. Sobre la base de esta 
fuerza es posible hacer una clasificación de la resistencia del suelo: las fuerzas bajas 
corresponden a un suelo de poca resistencia, las fuerzas altas en cambio indican un suelo 
compacto. De manera compatible con el proyecto de norma EN 1317-5: 2013, se sugiere la 
siguiente clasificación: 
 
 

 TIPO DE SUELO 

 SOFT MEDIUM HARD RIGID 

F [kN] ≤ 20 ˃20 e ≤ 35 ˃ 35 ˃ 35 

M [kNm] Para 
desplazamiento 

del punto de 
aplicación igual a 

0,2 m 

Para 
desplazamiento del 

punto de 
aplicación igual a 

0,2 m 

Para 
desplazamiento del 

punto de 
aplicación igual a 

0,2 m 

Para 
desplazamiento del 

punto de 
aplicación inferior 

a 0,05 m 

 
 
Procedimiento para la caracterización del montaje post-molido 
 
El procedimiento de prueba refleja el de la caracterización del suelo. Sin embargo, hay algunas 
diferencias: 
- El montante a utilizar debe ser el mismo que el de la barrera que se instalará en el sitio del 
proyecto 
- La altura de empuje debe tener una altura igual a H = 0.6± 0,01 m 
 
La prueba termina cuando ocurre una de las siguientes condiciones: 
 

a) El desplazamiento del punto de empuje XA es de 0,4 m, o 

b) La fuerza F alcanzada es superior a 45kN. 

Durante el ensayo, la curva fuerza-desplazamiento relativa debe medirse con adquisición cada 
1 ± 0,2 kN o ogni 10 ± 1 mm. 
 



Al final de la prueba, se debe registrar el valor último de la fuerza aplicada F y el desplazamiento 
máximo. Sobre la base de estos datos será posible comparar el sitio de prueba y el sitio de 
instalación, de acuerdo con la siguiente lógica: 
 
- La referencia del buen funcionamiento es la identificada por los choques 
- El dispositivo que los pasa está definido en cada detalle. 
- La diferencia en el uso real es la naturaleza y forma de los suelos de soporte 
- Si en este último se mide una respuesta del suelo a la interacción con el poste, 
correspondiente al comportamiento encontrado en la prueba real, el comportamiento del 
dispositivo en la carretera es similar al que lo validó y lo hizo utilizable; 
- Si no se encuentra tal correspondencia, es una buena idea identificar medidas correctivas 
 
Posibles cambios para obtener correspondencia de fallas en el sitio 
 
Los resultados de las pruebas in situ pueden no verificar la correspondencia de 
comportamiento con las pruebas de choque, ya que el suelo puede ser diferente, no solo por 
la composición espesante, sino también por su morfología. 
Para conducir la resistencia total del conjunto post-tierra a la exhibida en el campo de prueba, 
es posible ajustar algunas modificaciones en el dispositivo, en la tierra o en ambos. 
 

a) Operaciones sobre el dispositivo: algunas modificaciones como alargamiento del poste y mejora 

de su resistencia, refuerzo localizado. Estas acciones pueden requerir la repetición de las 

pruebas de choque. 

b) Operaciones en el suelo: sustituciones generalizadas o localizadas del suelo, conexión a los 

postes de dispositivos de anclaje. Estas acciones no requieren la repetición de las pruebas de 

choque y por lo tanto garantizan el mantenimiento de la certificación de barrera. 

c) Operaciones mixtas: combinación de las acciones anteriores 

 
Conclusiones 
 
Ciertamente puede decirse, por tanto, que con la publicación de esta nota técnica el Comité 
Regulador pretendía ordenar la actuación de los Operadores del sector respecto a la correcta 
instalación de las barreras en terraplenes, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto de la normativa de Seguridad Vial y en particular de la Uni 1317. 
             


