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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En los últimos años el automóvil se ha convertido en un medio de transporte fundamental para la 

gran mayoría de los habitantes de este planeta. Esto se refleja en un aumento tanto en el número de 

automóviles, como en el número de viajes que se realizan con cada uno de estos. Al combinar estos 

aumentos junto con el avance de la tecnología que se manifiesta en vehículos capaces de alcanzar 

altas velocidades, manejados por conductores sin la capacitación apropiada, dan como resultado un 

aumento en la accidentalidad y en las victimas de estos accidentes de transito. Esta mortalidad ha 

llegado a tal punto que el número de muertos o heridos de gravedad por estos accidentes en el 

mundo es más de 20 millones/año, cifras publicadas por la organización mundial de la salud 

(OMS)1. 

Para tratar de reducir estas cifras se han diseñado diferentes sistemas de seguridad, tanto para los 

vehículos, como para las vías y carreteras por donde estos circulan. Estos sistemas pueden ser: 

activos, como los frenos ABS, los controles electrónicos de estabilidad, entre otros, los cuales 

buscan evitar el accidente. O pasivos como los Airbag o las barreras se seguridad de las carreteras, 

los cuales buscan minimizar al máximo los efectos del accidente. 

En cuanto a las barreras de seguridad sus funciones son las siguientes: 

 

 Contener el vehículo. 

 Redireccionar el vehiculo cuando de forma involuntaria se sale de la calzada. 

 Reducir la gravedad del impacto para los ocupantes del vehículo. 

 

Las barreras mas utilizadas y mas eficientes en la actualidad, son las barreras metálicas fabricadas 

en acero galvanizado. Su diseño propuesto en los años 70s, en los últimos años ha presentado: 

Ineficiencia en choques de vehículos deportivos utilitarios (camionetas pequeñas) haciéndolos 

volcar y pasar por sobre la barrera 2 y además representa un peligro para motociclistas y ciclistas 

                                                 
1 Información tomada de http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ahora06_mar04.htm
2 Información consultada de la Enciclopedia web Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Crash_barrier y 
http://www.bikesummer.org/1999/zine/suvs.htm
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que al chocar contra estas, su cuerpo choca contra la parte trasera de la barrera lo que genera cortes 

en su cuerpo que en la mayoría de los casos genera amputaciones3.  

 

Por esta razón este trabajo busca generar un diseño con materiales compuestos que cumpla con estas 

funciones mejor que la barrera actual enfocándose en la absorción de energía para reducir la 

gravedad del impacto, en choques de frente a la barrera.  

                                                 
3 información consultada de Diario Consumer sección de educación y seguridad vial, Guardarrieles 
rhttp://www.consumer.es/web/es/motor/educacion_y_seguridad_vial/2007/02/20/160072.php?print=true ,  
http://ocio.teoriza.com/2006/07/25/quitamiedos-guardarrailes-guillotina-muerte-carretera-motoristas.html  y 
http://www.topsuperbike.com/guardarrail/ 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Evaluar la viabilidad de una barrera de seguridad para carreteras en materiales compuestos, que 

absorba la mayor cantidad de energía posible en un impacto de frente, aumentando las posibilidades 

de supervivencia de sus ocupantes. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 Evaluar las propiedades de las barreras usadas actualmente en nuestro país, comprobando que 

cumplan con los requerimientos para este tipo de estructuras. Tomándolas como punto de 

partida en el diseño.  

 Proponer un material compuesto y una estructura determinada para que este tenga las 

propiedades deseadas, en las condiciones requeridas. 

 Proponer el diseño de una forma y una estructura para la barrera, que cumpla con 

requerimientos de propiedades mecánicas para un choque de frente contra la barrera.  
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2. MARCO TEORICO 

 

 

 

 

2.1. MODELADO POR NUMEROS ADIMENSIONALES 

 

 

 

Este método consiste en reducir el número de variables involucradas en el modelaje de un fenómeno 

físico agrupándolas en números adimensionales. Simplificando su análisis y su experimentación. 

  

Ejemplo4: queremos saber como se comporta la fuerza (F) de un cuerpo sumergido en un flujo de 

un líquido: 

Sabemos que ),,,( μρVLfF =  donde L es la longitud del cuerpo, V es la velocidad del 

flujo, ρ es la densidad del líquido, y μ  es la viscosidad del mismo. 

Estas variables se pueden agrupar en 2 números adimensionales: 

μ
ρ

ρ
VL

C
LV

F
F == ,Re 22  

Que se conocen como el numero de Reynols y el coeficiente de fuerza adimensional. Ahora el 

fenómeno se puede modelar mediante estos dos números que en este caso se relacionan de la 

siguiente manera: 

(Re)gCF = .  Donde g es una función diferente a  pero que contiene la misma información. f

 

Este tipo de modelaje además de simplificar el problema, permite predecir  el comportamiento de 

un fenómeno a escala real utilizando los resultados obtenidos en modelos a escala. 

Una forma de encontrar los números adimensionales que modelen un fenómeno es el teorema Pi de 

Buckingham propuesto en 1914. 

 

2.1.1. Teorema  Pi de Buckingham 

                                                 
4 Ejemplo  tomado de WHITE, Frank M. Fluid Mechanics, 5ed. Nueva York. McGraw Hill, 2003 p293-295 
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Este teorema recibe este nombre ya que los números que obtenidos se designan con esta letra griega 

mas un subíndice. 

Los pasos para generar un grupo de números adimensionales con este teorema son los siguientes: 

 

1. Hacer una lista y contar las n variables involucradas en el proceso a modelar. Atención a este 

punto ya que si alguna variable importante falta el proceso no será exitoso. 

 

2.  Listar las dimensiones de cada una de la variables en términos de unidades de masa (M), 

longitud (L) , tiempo (T) y temperatura (Θ ) o en  términos de fuerza (F), longitud (L), tiempo 

(T)  y temperatura(Θ ) . Según sea lo más conveniente. 

Ejemplo: 

 La lista de dimensiones para las variables del ejemplo anterior es la siguiente: 

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]2

3

2

T
MLF

LT
M

L
M

T
LV

LL

=

=

=

=

=

μ

ρ  

 

3. Encontrar en valor de la variable j, inicialmente su valor pude ser aproximado al numero de 

dimensiones presentes en las variables, busque j variables de las escogidas que no formen un 

numero adimensional entre ellas, si no es posible, reste a 1 a j y vuelva a intentarlo. 

Ejemplo: 

En este caso el número de dimensiones es de tres (M, L, T). 

Las tres variables que no forman un numero adimensional pueden ser L, V y ρ   

 

4. Escoja j variables que no formen un numero adimensional. Estas variables deben ser lo mas 

generales posibles, ya que van a estar presentes en todos lo números Pi que se encuentren. 

Ejemplo: 

Como se dijo en el ejemplo anterior, las variables escogidas son L, V y ρ  
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5. A las j variables escogidas agregue una de las variable sobrantes con exponente 1, y 

algebraicamente halle los exponentes de las j variables que hacen que el producto sea 

adimensional, esto se logra planteando ecuaciones igualadas a cero para cada una de las 

dimensiones. Repita el proceso para cada una de las variables sobrantes, para así obtener el 

resto de números adimensionales que debe ser igual a n-j. 

Ejemplo: 

)()()()( 2(31 −−−= MLTMLLTLFVL bacba ρ  

Las ecuaciones planteadas para este caso con las siguientes: 

02:
01:

013:

=−−
=+

=+−+

bT
cM

cbaL
 

De estas ecuaciones se hallan los valores de a, b y c y con estos valores se tiene el primer 

número adimensional: 

221

1,2,2

LV
F

entonces
cba

ρ
=Π

−=−=−=
 

Si se repite el proceso con la variable restante  μ  el número encontrado será: 

VLρ
μ

=Π2  

 

 

2.2. MATERIALES COMPUESTOS 

 

 

 

2.2.1. Definición 

Un material compuesto consiste en dos o más materiales diferenciables en una escala macroscópica 

unidos de tal forma que sus propiedades son homogéneas y diferentes a las de cada una de las partes 

por si solas. Usualmente una de estas  partes es más rígida y discontinua y se llama refuerzo, y otra 

es menos rígida y continua y se llama matriz. 
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Las propiedades del material dependen de las propiedades de sus constituyentes, su geometría, su 

distribución dentro compuesto y su fracción en volumen.5

 

2.2.2.  Simbología  

A continuación se listaran algunos símbolos junto con su significado, que serán utilizados en este 

trabajo para el análisis de materiales compuestos. 

 

• Los subíndices f y m se refieren a fibra y matriz respectivamente. 

• Las direcciones 1,2 y 3 se refieren a la dirección paralela a las fibras, la dirección perpendicular 

a las fibras en el plano de la lamina y  la dirección perpendicular a las fibras y perpendicular al 

plano de la lamina. 

• E: modulo de elasticidad 

• υ : Relacion de Poisson 

• σ : Esfuerzo normal. 

• τ : Esfuerzo cortante. 

• ε : Deformación unitaria normal. 

• γ :Deformación angular o deformación unitaria cortante. 

 

2.2.3. Terminología6

A continuación se definirán algunos términos, relacionados con los materiales compuestos y el 

análisis de sus propiedades: 

 

• Angulo de orientación: se refiere al ángulo de orientación de las fibras del refuerzo con respecto 

al eje horizontal. 

• Fibra: Elemento  en forma de filamento, generalmente usado como refuerzo, solo o en forma de 

hilo o tela. 

• Lamina: Unidad de un laminado, una de las capas conformadas por matriz y refuerzo que hacen 

parte de un material compuesto. 

• Laminado:  Dos o mas laminas, pegadas de forma organizada forman un laminado. 

• Matriz: Material homogéneo que sostiene el o los refuerzos de un material compuesto. 

• Refuerzo: componente del material compuesto, que aporta las propiedades estructurales. 
                                                 
5 Tomada de DANIEL, Isacc M. Engineering mechanics of composite materials, 2ed. Nueva York. Oxford University Press, 2006 p 1-2 
6 Definiciones tomadas de: Departamento de defensa de los Estados Unidos, Manual para compuestos de matriz polimerica vol 1 MIL-
HDBK-17-1E 
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EVALUACION DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD ACTUALES 

 

 

 

 

3.1. DESCRIPCION 

 

 

Las barreras  utilizadas actualmente en nuestro país están fabricadas en láminas de acero 

galvanizado calibre 127 según las especificaciones de la norma AASHTO M180, la geometría del 

perfil y de su instalación según la norma es la siguiente: 

 

 

 
Figura 1: Geometría barrera actual. (Unidades en mm) 

 

                                                 
7 El calibre 12 corresponde a un espesor de 2.7 mm 
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Estas barreras vienen en  tramos de 4 metros y su longitud efectiva (longitud entre apoyos es de 3.8 

m y actualmente en nuestro país son fabricadas por CORPACERO S.A. e INDUSTRIAS CENO 

LTDA. 

 

 

3.2. EVALUACION DE PROPIEDADES MECANICAS 

 

 

 

3.2.1. Caracterización del material. 

Para esta caracterización se tomo una muestra de material de un segmento de barrera, con el cual se 

fabricaron dos probetas y se realizaron pruebas de tensión según la norma ASTM A 370 y las 

propiedades encontradas fueron las siguientes: 

σy 380 Mpa 

σUT 457 Mpa 
ν 0,307 

Tabla 1: Propiedades Acero Barrera. (Los datos de esfuerzo tienen una desviación estándar de 

28.21 MPa y la relación de Poisson tiene una desviación estándar de 0.018) 

 

Debido a que las probetas extraídas de la barrera, tenían la longitud de prueba mínima de (100 mm), 

según la norma ASTM A 370 el extensómetro disponible en el laboratorio tenia una longitud mayor 

por lo que no pudo ser utilizado, por lo cual no se pudieron obtener medidas exactas de la 

deformación en la región elástica del material, sin embargo  dado que se trata de un acero el modulo 

de elasticidad (E) se pueden tomar como 205 GPa , ya que esta propiedad es similar para todos los 

aceros. Analizando estas propiedades encontradas, se puede ver que se trata de un acero de bajo 

carbono posiblemente un 1018 o 1020, pero se recomienda realizar pruebas de composición 

química para tener total seguridad. 

 

 

3.2.2. Modelo de números adimensionales. 

Debido al alto costo de las barreras en tamaño real, y a la falta de infraestructura para la realización 

de pruebas a esta escala, se decidió utilizar un modelo de números adimensionales para modelar el 

comportamiento de la barrera en una condición de flexión en tres puntos (Ver Figura 2). 
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Figura 2: Diagrama Flexión en tres puntos 

 

 Se seleccionaron las siguientes variables: 

 

• F- fuerza aplicada 

• e-energía absorbida (área bajo curva fuerza vs desplazamiento) 

• Ixx y Iyy- Momentos de inercia 

• d distancia entre apoyos 

• t espesor de la lamina 

 

En este caso se tienen 6 variables y 2 dimensiones [F] y [L], aplicando el teorema de Pi se 

encontraron los siguientes 4 números adimensionales: 

 

• 
41

xxI
d

=Π                

• 
e
IF xx

4

2

.
=Π  

• 
43

xxI
t

=Π  

• 
xx

yy

I
I

=Π4  

 

Después de hallados estos números, se realizaron pruebas de flexión en 3 puntos con barras de 

aluminio de 3.81 cm x 0.317 cm  y 1.905 cm x 0.635 cm  variando las fuerzas entre 28N, 49 N y 

181 N y la distancia entre apoyos entre 27cm, 23cm y 18cm. Se hallaron estos números con cada 
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una de las combinaciones. Para encontrar una relación se graficaron estos números en diferentes 

combinaciones, la relación que mejores resultados arrojo es la siguiente: 

 

)
*

(
41

3
2 ΠΠ

Π
=Π f  

 

La grafica obtenida es la siguiente: 

 
Figura 3: grafica relación números adimensionales. 

 

Como se puede observar  en la grafica, la función que relaciona los números adimensionales es una 

exponencial y depende de la fuerza aplicada. Con estos datos, utilizando las variables de la barrera 

real, se puede aproximar cual será la deflexión de esta ante las fuerzas anteriores. Los resultados 

encontrados son los siguientes: 

 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
28 0,25393 
69 0,432019 

181 1,071434 
Tabla 2: Deflexiones esperadas según modelo de números adimensionales. 
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Con estos datos se calibraron los resultados del modelo de elementos finitos. 

 

3.2.3.  Modelo de elementos finitos 

Para completar el análisis de propiedades de la barrera actual se realizaron simulaciones con 

elementos finitos, mediante el uso del programa ANSYS. Se ingresaron las propiedades del 

material, luego importo la geometría de la barrera realizada en SOLID EDGE, se colocaron apoyos 

simples a cada extremo de la barrera, y se cargo sobre las crestas de esta, primero con una carga 

central (como se muestra en la Figura 3) y luego a 95cm del borde ósea a un cuarto de la barrera. 

 

 

 
Figura 4: Modelo ANSYS geometría, apoyos y carga puntual centro. 

 

En el caso de la carga central primero se simulo con las cargas utilizadas en el modelo de números 

adimensionales, y se compararon, los resultados se muestran a continuación: 

 

Deflexión (mm) Diferencia % 
0,275 7,66 
0,338 27,82 
0,887 20,79 

Tabla 3: Deflexiones puntos de referencia y diferencia porcentual respecto al modelo de números 

adimensionales. 
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Tomando la diferencia mas grande 27.82% como la incertidumbre de los datos obtenidos de la 

simulación. 

Luego para cada uno de los casos se aplicaron cargas cada vez mayores y se tomaron los resultados 

de deflexión y del esfuerzo de Von Misses el cual se utilizo como indicador de falla, en caso de que 

este superara el esfuerzo último del material de 457 MPa. 

 

Los resultados para la carga puntual aplicada en el centro son los siguientes: 

 

Fuerza 
aplicada (N) Deflexión (mm)

Esfuerzo Von 
Misses (Mpa) 

500 2,83 27,6 
1000 5,65 55,2 
5000 28,3 271 
10000 67,6 372 
11000 84,6 388 

Tabla 4: Resultados ANSYS para carga puntual en el centro. 

 

La grafica Fuerza vs. Deflexión de para esta condición de carga es la siguiente: 

 

 
Figura 5: Grafica  Fuerza vs. Deflexión, carga central. 

 

El área bajo esta curva es de 544.61 J (Joules)  
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Los resultados para la carga puntual aplicada a 95cm del borde son los siguientes: 

 

Fuerza 
aplicada (N) Deflexión (mm)

Esfuerzo Von 
misses (Mpa) 

500 2,12 38,7 
1000 4,23 77,4 
5000 21,1 313 
10000 42,8 398 
11000 62,9 402 

Tabla 5: Resultados ANSYS para carga puntual aplicada a 95cm del borde. 

 

La grafica Fuerza vs. Deflexión de para esta condición de carga es la siguiente: 

 
Figura 6: Grafica  Fuerza vs. Deflexión, carga a 95 cm del borde. 

 

El área bajo esta curva es de 426  J  

 

Como complemento a esta evaluación de propiedades mecánicas, se realizo también una 

verificación dimensional. 
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 3.3. VERIFICACION DIMENSIONAL. 

 

 

 

Esta verificación dimensional consiste en comparar las dimensiones especificadas o supuestas frente 

a las dimensiones reales. 

 

 

3.3.1 Verificación dimensiones de la barrera instalada 

Para esta parte del análisis de verificaron varias barreras instaladas en la ciudad de Bogota en la 

calle 26 con avenida Rojas y en la avenida circunvalar vía Choachi. Esta verificación consistió en 

tomar las medidas de altura del centro de la barrera con respecto al nivel de la vía, el ancho  de la 

barrera y la distancia entre las crestas, utilizando un metro y una regla de 50 cm de largo como 

referente. 

A continuación se muestran los resultados encontrados y algunas imágenes de las inconformidades 

encontradas: 

 

Cll 26 con Av Rojas

Altura 
del 

centro Ancho 
Distancia 

entre crestas 
1 67 31,4 19 
2 50 30,1 19 
3 79 31 19 

Circunvalar vía a 
Choachi   

1 48 32 20 
2 50 32 20 
3 35 31,5 19,5 

Tabla 6: Resultados verificación dimensional barreras instaladas (unidades en cm). 
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Calle 26 con Avenida Rojas Avenida Circunvalar vía a Choachi 

 
La altura de la barrera respecto al nivel de la 

carretera es mucho mayor a 50 cm. 

 
Hay obstáculos (los postes) entre la via y la 

barrera. 

 
 La altura e inclinación de la barrera varían 

entre 2 tramos. 

 
La barrera se encuentra golpeada. 

 
La barrera se encuentra ubicada sobre un anden. 

 
La barrera se encuentra detrás de una cuneta. 

Figura 7: Imágenes barreras no conformes. 
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3.3.2. Verificación dimensiones de la barrera vs. dimensiones parque automotor en Colombia. 

En esta parte del análisis se verifico si la altura teórica de la barrera con respecto al nivel de la vía es 

adecuada para las alturas de las defensas de los vehículos que circulan en nuestro país. 

El ministerio de transporte no ha expedido ninguna normatividad específica acerca de  altura de las 

defensas de los vehículos, esta entidad regula únicamente la altura del estribo de la carrocería la 

cual no se puede relacionar con la altura de la defensa. Por lo cual esta altura depende 

completamente del diseño del fabricante. Debido a la ausencia de una regulación se tomaron 

medidas de las alturas de las defensas de algunos vehículos dividiéndolos en las siguientes 

categorías: 

• Automóviles pequeños o compactos 

• Automóviles medianos 

• Camionetas ,camiones pequeños y busetas 

• Camiones grandes, buses y tracto mulas 

Los resultados encontrados son los siguientes son los siguientes: 

 

Altura Defensa  (Cm) 
Clase Modelo Inf Sup 

Renault Clio 41,5 52 
Renault Twingo 45 49 
Sprint 42 49 

Automóviles 
Pequeños 

Aveo 5p 39 52,5 
Corsa Evolution 37 51,5 
Swift  41 52 
Steem 42 51 

Automóviles 
Medianos 

Ford Laser 42,5 52 
Rodeo 62,5 70 
Trail blazer 43 62 
Sportage 41,5 54 

Camionetas, 
Camiones 

pequeños y 
Busetas NPR Camión 47 68 

FSR 61 93 
Kodiak 67 81 
Bus Ejecutivo 64 91 

Camiones 
grandes, buses 
y tracto mulas 

Tractomula Kenworth 55 112 
Tabla 7: Resultados verificación de las alturas de las defensas. 

 

Estos resultados juntos con todos los obtenidos en esta evaluación serán analizados a continuación. 
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3.4. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

 

• Según las simulaciones la barrera es capaz de resistir una fuerza de 11000 N sin llegar a su 

esfuerzo último. Utilizando la ley de Newton F=m.a donde m es la masa Kg del vehiculo y a es 

la desaceleración del vehiculo en m/s2, variando la masa del vehiculo se hallara a que 

desaceleraciones en m/s2 y en múltiplos de la aceleración de la gravedad terrestre (g`s) estaría 

sometido en caso de un choque de frente contra la barrera con una fuerza de 11000 N: 

 

Masa (Kg) a (m/s2) a(g`s) 
1000 11 1,12244898
5000 2,2 0,2244898 
10000 1,1 0,1122449 
20000 0,55 0,05612245

Tabla 8: Aceleraciones vehiculo dependiendo de la masa. 

 

Después de halladas las aceleraciones a las que estaría sometido el vehiculo, se hallaran las 

velocidades a las cuales el vehiculo se detendría completamente en una distancia igual a la 

deflexión máxima de la barrera con una fuerza de 11000 N, para esto se utilizo la ecuación 

cinemática vf
2= v0

2 + 2ax, donde Vf es la velocidad final igual a 0, v0 es la velocidad inicial en 

m/s que es la variable a despejar, a es la aceleración en m/s2 halladas anteriormente y x es la 

deflexión máxima de la barrera que es 0.0846 m y 0.0629 m dependiendo si el choque es en el 

centro de la barrera o a 95 cm del borde: 

 

Impacto al Centro 
Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 
1000 1,36425804 4,911328944
5000 0,61011474 2,196413076

10000 0,43141627 1,55309858
20000 0,30505737 1,098206538

Impacto a 95 cm del borde 
Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 
1000 1,17635029 4,234861037
5000 0,52607984 1,893887431

10000 0,37199462 1,339180645
20000 0,26303992 0,946943715

Tabla 9: Velocidades vehiculo para total detención por parte de la barrera. 
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Estas velocidades son bastante inferiores a las que manejan normalmente los vehículos en las 

carreteras colombianas, esto se debe a que los  datos obtenidos mediante las simulaciones de 

Ansys representan un análisis estático que no toma en cuenta aspectos del comportamiento 

dinámico del material, para la completa caracterización de estas barreras seria necesario un 

análisis dinámico, y pruebas de impacto que simularan el choque de un vehiculo de verdad, por 

esta razón estos datos solo serán utilizados como referencia del comportamiento de la barrera 

metálica, frente a la barrera de material compuesto en las mismas condiciones para generar un 

diseño preliminar. 

 

• Después de la verificación de las dimensiones teóricas de la barrera, frente a las instaladas en 

las calles de Bogotá, se puede notar que en varios puntos la barrera no cumple con las alturas 

respecto a la carretera que estipula la norma, además en algunos puntos la barrera esta sobre el 

anden,  tiene obstáculos enfrente de ella o esta deformada, que impiden que el vehiculo golpee 

directamente contra la barrera variando su ángulo de incidencia, todo esto ocasiona que en caso 

de un choque contra la barrera, esta disipe menos energía de la que es capaz de disipar, o que no 

cumpla con sus función de mantener el vehiculo en la vía. Lo que en cualquiera de los casos se 

traduce en la reducción de las probabilidades de supervivencia de los ocupantes del vehiculo 

que  choque contra la barrera. 

 

• Teniendo en cuenta que el máximo de absorción de energía de la barrera se da cuando el 

vehiculo impacta sobre las 2 crestas del perfil, vemos que para que esto sea posible, la defensa 

del vehiculo debería comenzar como mínimo a una altura de 40.3 cm y terminar como mínimo 

a una altura de 59.7 cm, aunque de los vehiculo a los que se les midió la altura de la zona plana 

de la defensa, ninguno cumple con esta medidas, los automóviles tanto pequeños como 

medianos, están muy cerca y se podría decir  del parque automotor de nuestro país son los que 

mejor aprovechan estas barreras, por lo contrario los vehículos mas grandes, la mayoría tiene su 

defensa por encima de la cresta alta del perfil, lo que disminuye la eficiencia de la barrera, y 

aumenta las posibilidades del que el vehiculo pase por encima de esta.  
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4. SELECCIÓN  DE MATERIALES 

 

 

 

 

Para este proyecto se preseleccionaron dos tipos de refuerzo Fibras de Aramida (Kevlar 29) y fibras 

de fique. Se selecciono una matriz polimérica, la resina de poliéster CRISTALAN 809. A 

continuación se hará la descripción mas especifica de cada una de estas. 

 

4.1.  DESCRIPCION MATERIALES PRESELECCIONADOS 

 

 

4.1.1.  Kevlar 

 

4.1.1.1. Generalidades 

El Kevlar es una fibra orgánica, perteneciente a la familia de las poliamidas aromáticas, mas 

específicamente a las aramidas. El Kevlar es una variedad fabricada por Dupont y viene en tres 

presentaciones Kevlar 29, 49 y 129. Cada una con propiedades características.  El Kevlar 29 el cual 

fue preseleccionado en este proyecto, tiene muy buen comportamiento en impacto y es utilizado 

comercialmente en aplicaciones relacionadas con la protección personal como guantes de seguridad, 

chalecos antibalas, entre otros. En nuestro país es distribuido por Textiles Industriales, empresa que 

importa la fibra y la teje, comercializando la tela en varias referencias. La tejido utilizado es el 720 

(ver figura 8) que tiene un precio de $ 49500 Pesos/m2  mas IVA.  

 

 
Figura 8: Foto Tejido de Kevlar. 
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4.1.1.2. Propiedades 

A continuación se listaran las propiedades mecánicas de esta fibra8: 

 

Propiedades Kevlar 29 
Densidad 1,44 g/cm3 

Relación de Poisson 0,36 
Modulo de Elasticidad 

Fibra x1000 Filamentos 
266,5 (cN/Tex) 4900 (cN/Tex) 

Tenacidad a la Ruptura 
Fibra x1000 Filamentos 

4.44 (cN/Tex) 203 (cN/Tex) 
Tabla 10: Propiedades mecánicas fibra Kevlar 29. 

 

4.1.2.  Fique 

 

 

4.1.2.1. Generalidades 

El fique es una fibra natural nativa de nuestro país obtenida de la penca de una planta del mismo 

nombre que se siembra en la región andina9. Con esta fibra se fabrican costales, bolsos, maletas, 

cuerdas, entre otros productos. Este tipo de usos es un indicador de que esta fibra ofrece buenas 

propiedades mecánicas. En esta época en la que están en auge los materiales amigables con el 

ambiente, esta fibra puede representar una buena alternativa, por esta razón se utilizo como 

alternativa en este proyecto. El costo de la tela de esta fibra utilizada en este proyecto es de $8000 

Pesos/m2  mas IVA.   

Sin embargo la gran desventaja con la que cuenta esta fibra es, que al ser una fibra natural, sus 

propiedades no son homogéneas y pueden variar  entre fibra y fibra, lo que obligaría a realizar un 

riguroso control de calidad que garantizara las propiedades de la fibra para así poderla utilizar en 

aplicaciones de ingeniería. 

 

 

 

                                                 
8 Los datos de densidad, Poisson y las propiedades correspondientes a 1000 filamentos fueron tomados de Dupont, Kevlar technical guide 
consultada en http://www2.dupont.com/Kevlar/en_US/assets/downloads/KEVLAR_Technical_Guide.pdf Capitulo II Pag 1, y los datos 
correspondientes  a una sola fibra fueron obtenidas de la norma ASTM D3822 pag 3.  
 
9  Tomado de  http://www.juanvaldezcafe.com/index.php?id=1465 
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4.1.2.2. Propiedades 

Para la obtención de las propiedades de esta fibra, de extrajeron fibras de una cabuya comprada en 

el mercado y se probaron de acuerdo a la norma ASTM D 3822, los resultados obtenidos son los 

siguientes. 

 

Propiedades Fique 
Densidad lineal 24.13 Tex 
Modulo de 
Elasticidad 278,31 (cN/Tex) 
Tenacidad a la 
Ruptura 2,63 (cN/Tex) 

Tabla 11: Propiedades Mecánicas fibra Fique. 

 

 

4.1.3.  Resina de poliéster 

 

 

4.1.3.1. Generalidades 

Una resina de  poliéster es un liquido compuesto por la mezcla de un poliéster insaturado, un 

dialcohol (propilenglicol, etilenglicol, neopentilglicol). y un monómero insaturado (generalmente 

estireno). Estas resinas se conservan en estado líquido.  La solidificación de la resina por 

polimerización requiere la adición de un catalizador, generalmente un peróxido orgánico., en este 

caso el catalizador utilizado fue MEK Peroxido en un proporción del 3% de la mezcla. La resina 

poliéster endurecida por polimerización es un sólido, generalmente transparente, de propiedades 

mecánicas y químicas muy diversas dependiendo de las materias primas utilizadas, pero cuya 

aplicación se ve muy limitada por su poca resistencia a la tracción y al impacto. para eliminar este 

inconveniente la resina poliéster se refuerza usualmente con fibra de vidrio obteniendo mejores 

propiedades.10 En este caso será reforzado con fibras de Kevlar y de fique. Esta resina es producida 

en Colombia por Andercol S.A. y tiene un precio en el mercado de $9000 Pesos/Kg  mas IVA y el 

catalizador tiene un precio de $2300 Pesos/100g  mas IVA. 

 

 

 

                                                 
10 Tomado de 
http://www.resinasguadalajara.com/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=4&limitstart=4 

 28



IM-2007-I-32 

4.1.3.2. Propiedades 

A continuación se listaran las propiedades mecánicas de resina de poliéster Cristalan 809 

polimerizada11: 

 

Propiedades Resina 
Elongación a 
la ruptura 2,90% 
Modulo de 
Elasticidad 3,4 GPa 
Resistencia a 
la Ruptura 64 MPa 

Tabla 12: Propiedades Mecánicas Resina de poliéster. 

 

 

 

4.2. EVALUACION LAMINADOS 

 

 

 

Para esta parte del proyecto se fabricaron laminados de 3 capas de tela de fibra, con resina de 

poliéster, se fabricaron laminados de fique y de kevlar, y se sometieron a una prueba de tensión 

según la norma ASTM D 3039, las propiedades encontradas para los laminados fueron las 

siguientes: 

 

Propiedades Laminados 
Laminado Kevlar Fique 

Modulo de 
Elasticidad 33,2 GPa 0,36 GPa 
Resistencia a la 
Fractura 77,84 Mpa 24,24 Mpa 
% 
Deformación a 
la factura 2,30% 6,67% 
Tenacidad a la 
Fractura 0,89 Mpa 0,80 Mpa 
Tabla 13: Propiedades encontradas laminados. 

                                                 
11 Las propiedades de la resina fueron tomadas de la ficha técnica suministrada por el comerciante Unicor 
S.A.  
 

 29



IM-2007-I-32 

  

 

4.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

• Comparando las propiedades de las fibras por separado, claramente ofrece mejores propiedades 

desde el punto de vista mecánico, la fibra de kevlar, sin embargo comparando los valores de las 

telas, el Kevlar es casi seis veces mas costoso que el fique, haciendo mas económico aumentar 

la cantidad de fibras de fique, hasta lograr propiedades similares a las del kevlar, siempre y 

cuando la aplicación lo permita.  

 

• Evaluando los resultados de las pruebas a los laminados, se puede observar que el laminado de 

fique tiene una deformación a la ruptura casi tres veces mayor a la del Kevlar y a su vez tiene 

una resistencia casi tres veces menos que este ultimo, lo que se manifiesta en una tenacidad a la 

fractura bastante similar, Lo que hace del fique una alternativa para la aplicación de este 

proyecto, pues con el se puede lograr una resistencia similar a la del kevlar colocando unas 

cuantas laminas mas, y se tendría una deformación mayor ósea tendría la capacidad de disipar 

mas energía. 

 

• Los laminados probados se fabricaron manualmente, teniendo en cuenta, que en los materiales 

compuestos la manufactura tiene gran influencia en las propiedades mecánicas, estas 

propiedades aumentaran, si el método de fabricación es mas sofisticado de tal forma que 

garantice al máximo la configuración teórica de los laminados. 

 

• Los laminados preparados fueron fabricados todos con la misma resina de poliéster, Por lo que 

no se puede notar la influencia de esta en las propiedades del laminado, con el fin de buscar 

otras alternativas. Esta resina se selecciono por su bajo precio, sin embargo en el mercado 

existen resinas como por ejemplo, epoxicas que cuentan con mejores propiedades, aunque su 

precio es mucho mayor. Seria interesante en el futuro hacer pruebas con otras resinas. 
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5. DISEÑO DE BARRERA Y ESTRUCTURA 

 

 

 

 

5.1.  DISEÑO DE BARRERA 

 

 

 

5.1.1. Geometría Propuesta 

Teniendo en cuenta que la barrera actual disipa energía por deformación plástica y que debido a su 

altura sobre el nivel de la carretera y a su ancho, es ineficiente en choque de vehículos medianos y 

grandes, y que además estas ineficiencias aumentan si su instalación no es perfecta. Se propuso la 

siguiente geometría para la barrera fabricada con materiales compuestos. 

 

 
Figura 9: Geometría propuesta barrera material compuesto.(cotas en mm) 

  

Se escogió un perfil semicircular que se deforme disipando energía antes, que la barrera se 

comience a deformar por flexión. También se escogió por su simpleza que hace más sencilla su 

manufactura, reduciendo costos en esta área. 

Se hizo mas ancha que la barrera actual queriendo aumentar la eficiencia de la barrera frente a 

vehículos grandes o que tengan la defensa más alta, además de reducir el efecto de descuadres de la 

altura en la instalación.  En cuanto a la longitud, se mantuvo la de la barrera actual, 4m y una 

longitud efectiva de 3.8m.  
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5.1.2. Evaluación geometría propuesta 

A continuación se evaluara al comportamiento de la geometría propuesta fabricada en compuesto de 

Kevlar y resina de poliéster y en fique con la misma resina, en cargas a flexión, con el fin de 

comparar su comportamiento con el de la barrera utilizada actualmente.  

 

 

5.1.2.1. Evaluación modelo de elementos finitos 

Para esta evaluación se realizaron simulaciones con elementos finitos, mediante el uso del programa 

ANSYS. Se ingresaron las propiedades de los dos laminados, se genero la geometría antes descrita. 

Y se cargo en centro de la barrera (ver figura 10) y en un cuarto de esta (a 95 cm del borde)(ver 

figura 11).  

 
Figura 10: Modelo ANSYS geometría, apoyos y carga centro 

 

 
Figura 11: Modelo ANSYS geometría, apoyos y carga a 95 cm del borde 
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La simulación consistió generar laminados, cuya unidad seria el laminado de tres capas cuyas 

propiedades se hallaron anteriormente, y a cada uno de estos aplicarle cargas cada vez mayores, 

hasta que llegaran a su deformación limite 0.066 mm/mm para el fique y 0.023 mm/mm para el 

Kevlar, de esta forma se encontró el laminado que presenta una resistencia similar al material de la 

barrera actual. 

 

 

5.1.2.1.1. Fique 

Los resultados obtenidos en ANSYS para el laminado de Kevlar son los siguientes: 

 

Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 
x (mm/mm) 

Deformación  
en y (mm/mm) 

Deformación  
en z (mm/mm) 

 Deformación  Total 
(mm/mm) 

500 350,93 0,044289 0,052875 0,0169 0,071013317 
 A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 
x (mm/mm) 

Deformación  
en y (mm/mm) 

Deformación  
en z (mm/mm) 

 Deformación  Total 
(mm/mm) 

3 
C

ap
as

 

500 382,8 0,062201 0,07494 0,02331 0,10014152 
Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 73,15 0,011246 0,013815 0,004974 0,018495065 

1000 146,3 0,022492 0,02763 0,009828 0,036958038 
2000 292,619 0,044984 0,055261 0,019657 0,073917089 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 67,45 0,01493 0,012786 0,005388 0,020381787 

1000 134,899 0,02998 0,025571 0,010776 0,040850932 

6 
C

ap
as

 

2000 269,799 0,05972 0,051143 0,021553 0,081526785 
Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 34,82 0,005548 0,004663 2,63E-03 0,007710808 

1000 69,651 0,008649 0,009323 5,27E-03 0,013763857 
4500 313,428 0,049935 0,041966 0,023695 0,069398144 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 28,6336 0,007324 0,006079 2,81E-03 0,009923147 

1000 57,272 0,014648 0,012157 6,12E-03 0,019995273 

9 
C

ap
as

 

3500 200,453 0,051268 0,04255 0,01964 0,069459628 
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Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 22,1 3,24E-03 3,39E-03 2,00E-03 0,005099709 

1000 44,1 6,48E-03 6,79E-03 3,99E-03 0,010199417 
6500 286,818 0,042149 0,044111 0,025945 0,066298277 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 17,3 4,12E-03 4,00E-03 1,93E-03 0,006059235 

1000 34,6 8,24E-03 8,01E-03 3,87E-03 0,012119468 

12
 C

ap
as

 

5500 190,552 0,04529 0,044045 0,021256 0,06665556 
Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 13,9 1,75E-03 1,85E-03 1,19E-03 0,00281141 

1000 27,7 3,51E-03 3,69E-03 2,38E-03 0,00562302 
12000 332,819 0,042103 0,044325 0,02855 0,067472 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 10,6 2,11E-03 2,32E-03 1,28E-03 0,003388933 

1000 21,2 4,21E-03 4,65E-03 2,57E-03 0,006777488 

15
 C

ap
as

 

10000 211,745 4,21E-02 4,65E-02 2,57E-02 0,067787536 
Mitad 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 12,3 1,01E-03 1,33E-03 1,75E-03 0,002413958 

1000 24,6 2,02E-03 2,65E-03 3,50E-03 0,004827192 
5000 124,304 0,0155415 0,01358 0,013313 0,024559939 

14000 344,239 0,028227 0,037094 0,048932 0,067580093 
A 95 cm del borde 

Fuerza (N) Deflexión (mm) 
Deformación  en 

x (mm/mm) 
Deformación  

en y (mm/mm) 
Deformación  

en z (mm/mm) 
Deformación  Total 

(mm/mm) 
500 9,33E-03 1,85E-03 1,86E-03 1,69E-03 0,003118718 

1000 1,87E-02 3,70E-03 3,71E-03 3,38E-03 0,006238029 
5000 9,46E-02 1,85E-02 1,21E-02 1,17E-02 0,025009662 

18
 C

ap
as

 

11000 0,205217 4,07E-02 4,08E-02 3,72E-02 0,068618317 
 

Tabla 14: Resultados Ansys para las barreras de Fique. 
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Las graficas Fuerza vs. Deflexión de para el laminado de Fique de 18 capas bajo  estas condiciones 

de carga son las siguientes: 

 

 

 
Figura 12: Graficas  Fuerza vs. Deflexión, Fique. 

 

Debido a que el modelo es lineal el área bajo la curva Fuerza vs Deflexion  del laminado simulado 

mas resistente pude ser calculada como Fuerza x  Deflexion/2, en este caso los resultados son de 

2409.6, para la carga central y de 1128.7 para la carga aplicada a 95 cm del borde. 
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5.1.2.1.2. Kevlar 

Los resultados obtenidos en ANSYS para el laminado de Kevlar son los siguientes: 

 

Mitad 

Fuerza (N) 
Deflexión 
(mm) 

Deformación  
en x (mm/mm) 

Deformación  en 
y (mm/mm) 

Deformación  
en z 
(mm/mm) 

 Deformación  
Total 
(mm/mm) 

500 49,303 0,006474 0,005411 0,003189 0,009020051 
1000 98,606 0,012949 0,010823 0,006378 0,018041419 
1300 128,188 0,016834 0,01407 0,008292 0,023454333 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 57,058 0,010145 0,008587 0,003269 0,013687365 

1 
C

ap
a 

1000 114,116 0,02029 0,017175 0,006539 0,027375596 
Mitad 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 9,662 0,001812 0,001215 5,70E-05 0,002182388 

1000 19,324 0,003623 0,002431 0,00114 0,004509489 
5200 100,487 0,01884 0,012641 0,005926 0,02344905 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 9,969 0,002843 0,00186 9,40E-04 0,003525032 

1000 19,939 0,005686 0,003721 0,00188 0,007050591 

2 
C

ap
as

 

3300 65,798 0,018765 0,012278 0,006205 0,0232675 
Mitad 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 4,041 8,56E-04 4,16E-04 5,13E-04 0,001081185 

1000 8,082 0,001712 8,32E-04 1,03E-03 0,00216237 
11000 88,907 0,018827 0,009148 0,01129 0,023782471 

A 95 cm del borde 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 3,705 0,001325 8,25E-04 6,11E-04 0,001676177 

1000 7,41 0,00265 0,00165 1,22E-03 0,003352355 

3 
C

ap
as

 

7000 51,1869 0,018554 0,011549 0,008548 0,023466969 
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Mitad 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 2,69 5,16E-04 3,40E-04 2,16E-04 0,000654608 

1000 5,38 1,03E-03 6,80E-04 4,32E-04 0,001310005 
5000 26,898 0,005163 0,003586 0,002159 0,006646597 

18000 96,831 0,018586 0,012232 0,007773 0,023568639 
A 95 cm del borde 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
Deformación  

en x (mm/mm)
Deformación  en 

y (mm/mm) 

Deformación  
en z 

(mm/mm) 

Deformación  
Total 

(mm/mm) 
500 2,25 7,84E-04 5,17E-04 3,35E-04 0,000997081 

1000 4,50 1,57E-03 1,03E-03 6,70E-04 0,001992857 
5000 22,533 0,007839 0,005169 0,003352 0,009970175 

4 
C

ap
as

 

12000 54,035 0,018805 0,012396 0,008046 0,023917085 
Tabla 15: Resultados Ansys para las barreras de Kevlar. 

 

Las graficas Fuerza vs. Deflexión de para el laminado de Kevlar de 12 capas bajo  estas condiciones 

de carga son las siguientes: 
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Figura 13: Graficas  Fuerza vs. Deflexión, Kevlar. 

 

Las áreas bajo la curva de las graficas anteriores son  de 871 J y de 324 J, para la carga aplicada en 

el centro y a 0.95 cm del borde respectivamente.  

 

5.1.2.2. Evaluación modelo a escala 

El modelo a escala se fabrico con un laminado de tres  capas, con un radio de 4cm, para cada uno de 

los dos materiales, como lo muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 14: Foto de los modelos a escala de la barrera en material compuesto. 
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Se hicieron simulaciones en ANSYS para estos modelos a escala con cargas centrales de 10, 20, 

100 y 200 N, los resultados son los siguientes: 

 

Fique Kevlar 

Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) Fuerza (N) 
Deflexión 

(mm) 
10 1,06 10 0,147 
20 2,12 20 0,294 

100 10,6 100 1,47 
200 21,1 200 2,94 

Tabla 16: Resultados simulaciones en ANSYS para modelos a escala. 

 

Luego se realizaron pruebas de flexión a tres puntos, sobre los modelos a escala y con los resultados 

se generaron intervalos de confianza con el 95 % de certeza, para la deflexión producto de cada una 

de las fuerzas simuladas, a continuación se muestran los limites de los intervalos de confianza 

hallados, y la verificación del resultado de la simulación: 

Intervalos de confianza pruebas modelos a escala y 
resultados ANSYS para el Kevlar
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Figura 15: Intervalos de confianza pruebas modelos a escala con comparación datos ANSYS para el 

Kevlar 
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Intervalos de confianza pruebas modelos a escala y 
resultados ANSYS para el Fique
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Figura 16: Intervalos de confianza pruebas modelos a escala con comparación datos ANSYS para el 

Fique 

 

5.1.3.  Análisis de Resultados 

 

• Como se dijo anteriormente, Aunque el laminado de tres capas de Kevlar tiene mucha mayor 

resistencia que el laminado de Fique, se pueden lograr propiedades similares con unas pocas 

capas mas de Fique, que comparando el precio del laminado con las capas extras, con el precio 

del Kevlar laminado de kevlar, este ultimo tiende a ser más costoso.   

 

• Aunque el laminado de Kevlar es capaz de soportar una mayor carga sin llegar a su 

deformación limite, comparándolo con el laminado de fique, este ultimo tiene una mayor 

capacidad de deformación, lo que se refleja en mayor energía absorbida. Se puede ver mas 

claramente si comparamos las áreas bajo la curva Fuerza vs Deflexión para ambos, este área 

para el caso del Fique es casi tres veces mayor a la del fique, haciendo a este ultimo un material 

elegible para esta aplicación. 

 

• Para realizar una comparación del comportamiento de las barreras de material compuesto, al 

igual que en la evaluación de la barrera actual se calculara va velocidad inicial con la cual debe 
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chocar un vehiculo para que se detenga completamente con los datos hallados para las barreras 

de material compuesto. 

Primero aplicando la ley de Newton se hallaran las desaceleraciones a las cuales estaría 

sometido un vehiculo al chocar con una fuerza de 14000 N y 11000 N contra una barrera de 

Fique y al chocar con una fuerza de 18000 N y 12000 N contra una barrera de Kevlar: 

 

Fique Kevlar 
Impacto al Centro 

Masa (Kg) a (m/s2) a(g`s) Masa (Kg) a (m/s2) a(g`s) 
1000 14 1,428571429 1000 18 1,83673469 
5000 2,8 0,285714286 5000 3,6 0,36734694 
10000 1,4 0,142857143 10000 1,8 0,18367347 
20000 0,7 0,071428571 20000 0,9 0,09183673 

Impacto a 95 cm del borde 
Masa (Kg) a (m/s2) a(g`s) Masa (Kg) a (m/s2) a(g`s) 

1000 11 1,12244898 1000 12 1,2244898 
5000 2,2 0,224489796 5000 2,4 0,24489796 
10000 1,1 0,112244898 10000 1,2 0,12244898 
20000 0,55 0,056122449 20000 0,6 0,06122449 

Tabla 18: Aceleraciones vehiculo dependiendo de la masa en barreras de material compuesto. 

 

Con estas desaceleraciones se hallaron las velocidades iniciales, los resultados son los 

siguientes: 

 

Fique Kevlar 
Impacto al Centro Impacto al Centro 

Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 

Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 

1000 3,10462429 11,17664745 1000 2,71805298 9,78499073 
5000 1,38843019 4,998348694 5000 1,21555025 4,37598088 

10000 0,9817684 3,534366256 10000 0,85952382 3,09428576 
20000 0,6942151 2,499174347 20000 0,60777512 2,18799044 

Impacto a 95 cm del borde Impacto a 95 cm del borde 
Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 

Masa 
(Kg) v(m/s) v(km/h) 

1000 1,64659285 5,927734245 1000 1,13878883 4,09963979 
5000 0,73637871 2,650963345 5000 0,50928185 1,83341465 

10000 0,52069838 1,874514158 10000 0,36011665 1,29641993 
20000 0,36818935 1,325481672 20000 0,25464092 0,91670733 

Tabla 19: Velocidades vehiculo para total detención por parte de la barrera de material 

compuesto. 
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Aunque las velocidades halladas siguen siendo bajas, se puede notar que son mayores a las 

halladas para la barrera actual, lo que da indicio de que las barreras en materiales compuestos, 

presentan mejores propiedades que las actuales, sin embargo son necesarias mas pruebas para 

poder caracterizar completamente su comportamiento.  

 

• Comparando Los resultados experimentales contra los resultados de la simulación en ANSYS 

para los modelos a escala, vemos que los valores de la simulación caen dentro de los intervalos 

de confianza, lo que significa que no se puede afirmar que estos datos son diferentes, y por 

consiguiente da validez a los resultados de ANSYS. Solo un dato cayo por fuera del el intervalo 

esto se puede deber a errores en la manufactura, pues las propiedades de los materiales 

compuestos son muy sensibles a variaciones en su proceso de manufactura. 

 

  

5.2 ESTRUCTURA PROPUESTA   

 

Teniendo en cuenta las ineficiencias de la barrera actual debido a su mala instalación y a las alturas 

de los vehículos grandes, para las cuales la barrera no es adecuada, se propone el siguiente diseño:  

 

 
Figura 17: Estructura propuesta barrera armada 
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De este diseño se puede resaltar que el centro de la barrera esta a la misma altura que la actual , pero 

al ser mas ancha la barrera cubre mas espacio por arriba y por abajo, adaptándose al parque 

automotor colombiano. Debido a que los materiales compuestos, pierden resistencia en forma 

considerable, se diseño una unión que sujetara las dos piezas a unir, sin que se perforara ninguna 

pieza con el empleo de abrazaderas por el frente y sujetando la barrera a presión por la parte de 

atrás, además se busco una unión que permitiera cambiar una pieza fácilmente.  

 

 
Figura 18: Estructura propuesta barrera explosión. 

 

Para entender  más  claramente este diseño,  Ver los planos detallados que están anexos a este 

trabajo. 

 

Vale la pena aclarar que este es un diseño preliminar que debe ser refinado y especificado, 

conformo a resultados de pruebas de impacto, para que pueda ser validado y utilizado en las calles y 

carreteras de nuestro país. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

• Es posible generar un diseño de una barrera de seguridad en materiales compuestos, sin 

embargo las pruebas y simulaciones realizadas en este trabajo aunque demuestran mejores 

propiedades por parte de los materiales compuestos, no son suficientes para caracterizar 

completamente el diseño y generar un producto aplicable a la realidad. 

 

• Las barreras utilizadas actualmente no cumplen con los requerimientos necesarios del parque 

automotor de nuestro país, dado que las dimensiones de esta no son adecuadas para nuestros 

vehículos, además  de que varias de estas barreras están mal instaladas o deterioradas a tal 

punto que no funcionan. 

 

• Es viable la utilización del fique como material de refuerzo en un material compuesto, pues sus 

propiedades mecánicas son adecuadas para esta utilización, siempre y cuando se tenga en 

cuenta su variabilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Planos del diseño propuesto para la barrera con material compuesto. 
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