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57  Resumen:
Barrera de seguridad vial, que comprende: unas
piezas inferiores (1); unas piezas superiores (2) de
hormigón acopladas sobre las piezas inferiores (1) y
unos medios de unión (3, 31) de las sucesivas piezas
superiores (2) por sus extremos enfrentados. Las
piezas inferiores (1) presentan una superficie superior
provista de un canal (11) longitudinal para el
acoplamiento en dirección longitudinal y con
posibilidad de desplazamiento vertical limitado de un
apéndice (21) longitudinal que sobresale de una
superficie inferior de las piezas superiores (2); el
canal (11) y el apéndice (21) presentan unas
secciones transversales semejantes y unas
dimensiones calculadas para que la pieza superior
realice un giro lateral de una amplitud determinada,
en caso de impacto de un vehículo, y absorba una
parte importante de su energía cinética.



 

2

DESCRIPCIÓN 

 

Barrera de seguridad vial. 

 

Sector de la técnica. 5 

 

La presente invención se refiere a una barrera de seguridad vial que comprende una 

serie de piezas de hormigón prefabricadas, de sección transversal constante, 

enfrentadas por sus extremos longitudinales, y que incluyen: unas piezas inferiores 

conformantes de una base de la barrera, y unas piezas superiores conformantes de un 10 

cuerpo de la barrera, encontrándose unidas dichas piezas superiores por unos medios 

de unión que relacionan los extremos enfrentados de las mismas. 

 

Esta barrera de seguridad vial se encuentra dentro del campo dedicado a la 

fabricación de elementos de protección destinados a delimitar zonas de circulación de 15 

vehículos. 

 

Estado de la técnica anterior. 

 

En la actualidad son ampliamente conocidas las barreras utilizadas para delimitar 20 

zonas de circulación de vehículos, constituidas por unas piezas de hormigón que 

presentan una sección longitudinal constante y que se fijan sobre el suelo o que 

simplemente se apoyan sobre el mismo. 

 

Dentro de las barreras de hormigón son conocidas las barreras constituidas por una 25 

serie de elementos de hormigón que presentan un cuerpo monopieza, y las barreras 

constituidas por unas piezas inferiores conformantes de una base de la barrera y unas 

piezas superiores, que se apoyan sobre las piezas inferiores, y que conforman el 

cuerpo propiamente dicho de la barrera; siendo estas últimas, formadas por una pieza 

superior y otra inferior, las que guardan una mayor relación con la barrera de 30 

seguridad vial objeto de la invención. 

 

En las barreras formadas por una pieza superior y otra inferior, las piezas inferiores, de 

sección constante en toda su longitud, se disponen alineadas y comprenden en su 

superficie superior un apéndice longitudinal sobresaliente hacia la zona superior, 35 
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mientras que las piezas superiores disponen en su superficie inferior de un hueco 

longitudinal para la recepción del apéndice longitudinal de las piezas inferiores, lo que 

permite que dichas piezas superiores se puedan montar y desmontar verticalmente. 

Una barrera de este tipo se puede observar, por ejemplo, en el documento de patente 

US 4 059 362. El inconveniente de esta barrera, al igual que las conformadas en una 5 

única pieza de hormigón, es que no presentan una estructura adecuada para 

deformarse y absorber de forma significativa la energía cinética de un vehículo en 

caso de un impacto, por lo que no minimiza los efectos lesivos a los accidentados. 

 

Las barreras de seguridad vial también disponen, habitualmente, de unos medios de 10 

unión de las sucesivas piezas por los extremos longitudinales enfrentados, lo que 

contribuye a mantener la alineación de las sucesivas piezas. 

 

Por ejemplo, en la patente EP 1106738 A2 se utilizan, para garantizar la continuidad 

de las piezas de barreras de seguridad vial, unas armaduras rígidas alojadas en unos 15 

alojamientos previstos en los elementos de hormigón de la barrera. 

 

En la patente EP 0641893 A1 se utilizan como elementos de fijación unas piezas 

metálicas en forma de “H” cuyos extremos opuestos se introducen verticalmente en 

unos alojamientos en “C” definidos en los extremos opuestos de las piezas de 20 

hormigón. 

 

Estos elementos de unión, al igual que otros existentes en el mercado, presentan el 

inconveniente de que, en caso de recibir la barrera un impacto muy fuerte, las piezas 

constitutivas de la barrera se desalinean excesivamente, pudiendo liberarse las piezas 25 

superiores de las piezas inferiores de la barrera y romperse dichas piezas superiores 

por las zonas de montaje de los medios de unión. 

 

Las barreras de protección vial disponen de forma generalizada, en la parte inferior o 

base, de una parte sobresaliente cuya finalidad es devolver el vehículo a la vía en el 30 

caso de que las ruedas del vehículo impacten contra la barrera a una velocidad 

reducida; sin embargo, cuando el vehículo impacta a mayor velocidad las ruedas 

sobrepasan este reborde o saliente de la barrera, impactando el vehículo contra el 

cuerpo o elemento vertical de la barrera. 

 35 
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Un problema de las barreras existentes es que, en caso de impacto, es el vehículo el 

que absorbe la energía, con el consiguiente elevado riesgo de lesiones para los 

ocupantes.  

 

Una alternativa son las barreras de seguridad que no se encuentran fijadas al suelo y 5 

que se pueden desplazar, absorbiendo el desplazamiento de la barrera, por el 

impacto, parte de la energía cinética del vehículo, reduciendo el riesgo de daños para 

los ocupantes del vehículo. Sin embargo, el problema que plantea la utilización de 

estas barreras desplazables es que no se pueden instalar en determinadas zonas, por 

ejemplo, en la mediana de las vías de circulación ya que, en caso de impacto, dicha 10 

barrera invadiría el carril contrario; y en caso de instalarse estas barreras en los 

laterales de la vía de circulación, sería preciso habilitar un espacio a cada lateral para 

el desplazamiento de la barrera en caso de impacto. 

 

Por tanto, a la vista de los antecedentes existentes en el estado de la técnica y de la 15 

problemática existente con la barreras de seguridad vial, el problema técnico que se 

plantea es el desarrollo de una barrera con unas piezas inferiores que actúen de base 

y que no se desplacen en caso de impacto, y que disponga de unas piezas superiores 

relacionadas entre sí y con la base, de forma que puedan absorber una parte 

importante de la energía cinética de un vehículo en caso de impacto, reduciendo la 20 

severidad del impacto, con la consiguiente reducción de los posibles efectos lesivos a 

los accidentados y, en consecuencia, mejorando el nivel de contención.  

 

Explicación de la invención. 

 25 

La barrera de seguridad vial objeto de esta invención, comprendiendo unas piezas de 

hormigón prefabricadas que incluyen: unas piezas inferiores conformantes de la base 

de la barrera, unas piezas superiores conformantes de un cuerpo o elemento vertical 

de la barrera y, opcionalmente, unos medios de unión de las sucesivas piezas 

superiores, presenta unas características orientadas a incrementar de forma 30 

significativa la absorción de energía cinética durante el impacto de un vehículo, 

mediante una deformación del sistema estructural de la barrera. 

 

Por tanto, un objetivo de la barrera de seguridad vial objeto de la invención es reducir 

la severidad del impacto (índice ASI) y mejorar el nivel de contención.  35 
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Las características geométricas y mecánicas del conjunto hacen que su 

comportamiento frente al impacto presente efectos menos lesivos a los accidentados, 

en comparación con las barreras de hormigón existentes en el estado de la técnica. 

 5 

De acuerdo con la invención, las piezas inferiores de la barrera presentan una 

superficie superior provista de un canal longitudinal para el acoplamiento, en dirección 

longitudinal y con posibilidad de desplazamiento vertical limitado, de un apéndice 

longitudinal que sobresale de una superficie inferior de las piezas superiores; 

presentando dicho canal longitudinal de la pieza inferior y dicho apéndice longitudinal 10 

de la pieza superior unas secciones transversales semejantes y con unas diferencias 

dimensionales calculadas para que, en caso de impacto de un vehículo, la pieza 

superior mantenga su integridad y realice respecto al plano medio vertical de la pieza 

inferior un giro lateral de una amplitud determinada y limitada por los medios de 

acoplamiento de las piezas superiores e inferiores.  15 

 

En el caso de que la barrera incorpore unos medios de unión de las piezas superiores, 

dichos medios de unión colaboran con los medios de acoplamiento en la limitación del 

giro lateral de la pieza superior respecto a la pieza inferior.  

 20 

La posibilidad de desplazamiento vertical limitado de la pieza superior respecto a la 

pieza inferior, junto con el giro lateral también limitado de dicha pieza superior respecto 

a la pieza inferior, contribuye a mejorar la absorción de energía cinética del impacto.  

 

De acuerdo con la invención, el canal longitudinal de la pieza inferior y el apéndice 25 

longitudinal de la pieza superior comprenden, al menos: un tramo superior de anchura 

general decreciente hacia la zona inferior, y un tramo inferior de una anchura 

comprendida entre la anchura mayor y la anchura menor de dicho tramo superior. 

 

Esta característica y la diferencia dimensional entre el canal longitudinal de la pieza 30 

inferior y el apéndice longitudinal de la pieza superior permiten, en caso de impacto, el 

giro lateral, de amplitud limitada, de la pieza superior respecto a la pieza inferior y evita 

que dicha pieza superior se libere en dirección vertical de la pieza inferior de la 

barrera. 

 35 
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Preferentemente, los medios de unión de las sucesivas piezas superiores comprenden 

unas barras roscadas, tipo dywidag, montadas longitudinalmente de forma pasante en 

las piezas superiores de la barrera y que se unen con las sucesivas barras roscadas 

mediante manguitos roscados; o unas piezas metálicas encajadas por los extremos 

opuestos en unos orificios o alojamientos definidos a tal efecto en los extremos 5 

opuestos de las mencionadas piezas superiores de la barrera. En caso de impacto, 

dichos medios de unión contribuyen a limitar el giro lateral de las piezas superiores 

respecto a las piezas inferiores de la barrera, minimizando el riesgo de rotura o 

desprendimiento de fragmentos de hormigón de las piezas de la barrera. 

 10 

Con el fin de evitar estas roturas o desprendimientos parciales de hormigón, se ha 

previsto que tanto el canal longitudinal de la pieza inferior como el apéndice 

longitudinal de la pieza superior presenten sus aristas longitudinales redondeadas, 

favoreciendo también el giro lateral de la pieza superior en caso de impacto. 

 15 

Preferentemente, las piezas inferiores de la barrera se encuentran ancladas al suelo 

sin posibilidad de desplazamiento lateral, evitando de este modo que las piezas de la 

barrera puedan invadir los carriles de circulación en caso de impacto. 

 

En esta invención también se ha previsto que las piezas inferiores y las piezas 20 

superiores tengan la misma longitud y que puedan encontrarse alineadas 

verticalmente por parejas, es decir, superpuestas; o desplazadas mutuamente en 

dirección longitudinal, a modo de tresbolillo, de forma que las juntas de las piezas 

inferiores se encuentren desplazadas en dirección longitudinal respecto a las juntas de 

las piezas superiores. 25 

 

Las características de la invención se comprenderán con mayor facilidad a la vista del 

ejemplo de realización mostrado en las figuras adjuntas que se describen a 

continuación. 

 30 

Breve descripción del contenido de los dibujos. 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la 

comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no 35 
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limitativo, se ha representado lo siguiente: 

 

- La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de realización de la 

barrera de seguridad vial, según la invención. 

 5 

- La figura 2 muestra una vista en alzado de un tramo de barrera en la que las piezas 

superiores se han seccionado parcialmente para permitir la visualización de los medios 

de unión de las mismas que, en este ejemplo de realización, comprenden unas barras 

roscadas unidas por sus extremos mediante manguitos roscados. 

 10 

- La figura 3 muestra una vista explosionada, de perfil, de una pieza inferior y una 

pieza superior de la barrera. 

 

- La figura 4 muestra una vista de perfil de la barrera mostrada en las figuras 1 y 2, y 

en la que se puede observar una pieza superior acoplada con una pieza inferior de la 15 

barrera. 

 

- Las figuras 5 y 6 muestran sendas vistas de perfil en las que se puede observar el 

giro limitado de las piezas superiores hacia uno u otro lateral respecto al plano medio 

vertical de las piezas inferiores en caso de impacto. 20 

 

- La figura 7 muestra un detalle en perspectiva lateral-superior de los extremos de dos 

piezas superiores consecutivas, y en el que se puede observar la sujeción de las 

mismas por parte de los medios de unión cuando una de ellas gira lateralmente, tal 

como se muestra en las figuras 5 y 6, a causa de un impacto lateral. 25 

 

- Las figuras 8 y 9 muestran sendas vistas en alzado de una barrera según la 

invención, en las que las piezas superiores se encuentran respectivamente alienadas y 

desalineadas en dirección longitudinal respecto a las piezas inferiores de la barrera. 

 30 

Exposición detallada de modos de realización de la invención. 

 

Como se puede observar en la figura 1, la barrera de seguridad vial de la invención 

comprende unas piezas inferiores (1) y unas piezas superiores (2) de hormigón, 

prefabricadas y de sección transversal constante en dirección longitudinal. 35 
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Tal como se puede observar en las figuras 1 y 2, tanto las piezas inferiores (1) como 

las piezas superiores (2) se encuentran enfrentadas por sus extremos longitudinales 

conformando sendas alineaciones. 

 5 

Las sucesivas piezas superiores (2) se encuentran relacionadas por unos medios de 

unión, constituidos por unas barras roscadas (3), tipo dywidag, que pasan por el 

interior de dichas piezas superiores (2) y que se encuentran fijadas por sus extremos 

mediante unos manguitos roscados (31). Estos medios de unión colaboran con el  

acoplamiento del apéndice (21) y el canal (11) en la limitación del giro lateral de las 10 

piezas superiores (2) en caso de impacto de un vehículo contra la barrera. 

 

Cada una de las piezas inferiores (1) presenta en su superficie superior un canal 

longitudinal (11) para el acoplamiento en dirección longitudinal, a modo de corredera, 

de un apéndice longitudinal (21) que sobresale de la superficie inferior de las piezas 15 

superiores (2). 

 

El canal (11) y el apéndice (21) presentan unas secciones transversales semejantes y 

con unas diferencias dimensionales que facilitan su acoplamiento en dirección 

longitudinal y que limitan su posibilidad de desplazamiento relativo en dirección 20 

vertical. 

 

En la figura 3 se observa que tanto el canal (11) de la pieza inferior como el apéndice 

(21) de la pieza superior presentan un tramo superior, referenciado como (a) en el 

apéndice (21), de anchura general decreciente hacia la zona inferior; y un tramo 25 

inferior (b) de una anchura comprendida entre la anchura mayor y la anchura menor 

del tramo superior (a). 

 

Una vez acoplado el apéndice (21) en dirección longitudinal en el canal (11), la pieza 

superior (2) se dispone alineada verticalmente con el plano medio longitudinal (p) de la 30 

pieza inferior (3), tal como se muestra en la figura 4. 

 

Debido a la forma y la diferencia dimensional entre el canal (11) de las piezas 

inferiores (1) y el apéndice (21) longitudinal de las piezas superiores (2), cuando la 

barrera recibe un impacto lateral de un vehículo, la pieza superior (2) realiza un giro 35 
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hacia uno u otro lateral respecto al plano medio vertical (p) de la pieza inferior (1), tal 

como se representa en las figuras 5 y 6, lo que contribuye a mejorar la absorción de 

energía cinética del impacto y a reducir los efectos lesivos a los accidentados. 

 

El giro lateral de las piezas superiores (2) respecto a las piezas inferiores (1) está 5 

limitado por la geometría del canal (11) de las piezas inferiores y por el apéndice (21) 

longitudinal de las piezas superiores, viéndose también limitada la posibilidad de giro 

por la acción de los medios de unión, en este caso la barra roscada (3), tal como se 

representa en la figura 7. 

 10 

Mediante los cálculos y las pruebas realizadas durante el desarrollo de esta barrera de 

seguridad vial de la presente invención se ha constatado que, con las características 

indicadas, esta barrera absorbe hasta un 25% de la energía cinética total del impacto 

de un vehículo, lo que supera ampliamente la capacidad de absorción de energía de 

las barreras de hormigón existentes en el mercado. 15 

 

En la realización mostrada, y tal como se puede observar por ejemplo en la figura 1, 

las piezas inferiores presentan la típica sección transversal de forma general 

trapezoidal, con unas rampas laterales (12) que tienden a retornar al vehículo a la vía 

de circulación en caso de impacto a baja velocidad. 20 

 

Finalmente, y tal como se muestra en la figuras 8 y 9, se ha previsto que las piezas 

inferiores (1) y las piezas superiores (2) presenten la misma longitud, en este ejemplo 

de realización de unos 6 metros, y que en la posición de montaje las piezas superiores 

(2) y las piezas inferiores (1) se puedan encontrar alineadas verticalmente por parejas, 25 

es decir, con sus extremos longitudinales alienados verticalmente, tal como se muestra 

en la figura 8; o desplazados en dirección longitudinal, al tresbolillo, tal como se 

muestra en la figura 9. 

 

 30 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Barrera de seguridad vial, que comprende una serie de piezas de hormigón 

prefabricadas, de sección transversal constante, enfrentadas por sus extremos 

longitudinales, que incluyen: unas piezas inferiores (1), conformantes de una base de 5 

la barrera, y unas piezas superiores (2), conformantes de un cuerpo de la barrera, 

apoyadas y acopladas sobre las piezas inferiores (1); caracterizada porque las piezas 

inferiores (1) presentan una superficie superior provista de un canal (11) longitudinal 

para el acoplamiento en dirección longitudinal y con posibilidad de desplazamiento 

vertical limitado de un apéndice (21) longitudinal que sobresale de una superficie 10 

inferior de las piezas superiores (2); presentando dicho canal (11) longitudinal de la 

pieza inferior (1) y dicho apéndice (21) longitudinal de la pieza superior (2) unas 

secciones transversales semejantes, y con unas diferencias dimensionales calculadas 

para que, en caso de impacto de un vehículo, la pieza superior mantenga su integridad 

y realice, respecto al plano medio vertical (p) de la pieza inferior (1), un giro lateral de 15 

una amplitud determinada y limitada por los medios de acoplamiento de las piezas 

superiores e inferiores. 

 

2.- Barrera, según la reivindicación 1, caracterizada porque el canal (11) 

longitudinal de la pieza inferior (1) y el apéndice (21) longitudinal de la pieza superior 20 

(2) comprenden, al menos: un tramo superior (a) de anchura general decreciente hacia 

la zona inferior, y un tramo inferior (b) de una anchura comprendida entre la anchura 

mayor y la anchura menor del tramo superior (a). 

 

3. Barrera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 25 

caracterizada porque las sucesivas piezas superiores (2) se encuentran relacionadas 

por unos medios de unión (3, 31) que colaboran con el acoplamiento del apéndice (21) 

y el canal (11) en la limitación del giro lateral de las piezas superiores (2), en caso de 

impacto de un vehículo contra la barrera. 

 30 

4. Barrera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque el canal longitudinal (11) de la pieza inferior (1) y el apéndice 

(21) longitudinal de la pieza superior (2) presentan unas aristas longitudinales 

redondeadas. 

 35 

P201831223
14-12-2018ES 2 767 023 A1

 



 

11

5.- Barrera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque las piezas inferiores (1) se encuentran ancladas al suelo, sin 

posibilidad de desplazamiento. 

 

6.- Barrera, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 5 

caracterizada porque las piezas inferiores (1) y las piezas superiores (2) tienen la 

misma longitud y se encuentran: alineadas verticalmente por parejas; o desplazadas 

mutuamente en dirección longitudinal, al tresbolillo. 

 

 10 

 

 

 

 

 15 
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