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Accidentalidad de motociclistas 



• Predominan los accidentes ocurridos con buena iluminación, buenas condiciones 
meteorológicas y buen estado de conservación de la vía.  

• Los accidentes mortales se producen en mayor proporción en carreteras 
convencionales, con arcén inferior a 1,5 metros y en curva fuera de intersección.  

• La configuración de colisión más frecuente es la caída o salida de vía sin otro 
vehículo contra el que impacte. 

• La salida del motociclista fuera de la plataforma provoca que el 35% de los 
motociclistas fallecidos presenten como impacto más severo el producido contra 
elementos situados fuera de la vía (señal, poste, hito, talud, cuneta, muro u otros 
elementos).  

• El sistema de contención de vehículos ha intervenido como elemento de impacto 
directo en el 18% de los motociclistas fallecidos.  

Accidentalidad de motociclistas 
“Estudio de accidentes con implicación de motocicletas en España”.  

Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Dirección General de Tráfico. 2008 



 Los motociclistas son usuarios vulnerables, lo cual hace queExistan 
elementos de riesgo específicos para ellos, que no lo son para los 
usuarios de vehículos de 4 o más ruedas (por ejemplo, bordillos, 
señales de tráfico). 

 Los sistemas de contención convencionales están diseñados 
pensando en el choque de turismos y vehículos pesados. Para los 
motociclistas no sólo no cumplen su función, sino que pueden 
constituir en sí mismos un peligro. 

 Por ello, los sistemas de contención deben incorporar elementos 
específicamente diseñados para la protección de los motociclistas. 

Accidentalidad de motociclistas 



SISTEMAS PARA 
PROTECCIÓN DE 
MOTOCICLISTAS 

Dispositivo instalado para reducir las consecuencias lesivas 
que sobre el cuerpo de un motociclista puede producir el 
impacto contra una barrera de seguridad o pretil, o bien el 
paso a través de ellos. 



Normalización Sistemas para Protección de Motociclistas 
Asociación Española de Normalización (UNE) 

CTN 135 
(Equipamiento 

para la 
señalización vial) 

SC1 (Barreras de 
seguridad) GT UNE 135 900 

Grupo de Trabajo UNE 135 900: 
- Asociación Española de la Carretera (coordinador) 
- Administraciones de Carreteras. 
- Fabricantes de sistemas de contención y de SPM. 
- Laboratorios de ensayo. 
- Usuarios. 



2002 
Creación del GT 

2003 
Informe UNE 135900 

2005  
Norma UNE 135900 

El borrador de la nueva revisión ha sido aprobado por el Plenario del 
CTN135 en mayo de 2017, y pasa a la fase de información pública. 

Normalización Sistemas para Protección de Motociclistas 
Asociación Española de Normalización (UNE) 

2008  
Revisión UNE 

135900 

2017  
Nueva revisión 

(en fase de 
aprobación) 



Norma UNE 135 900 

 Define los procedimientos para los ensayos de choque a 
escala real con maniquí necesarios para la evaluación del 
comportamiento en caso de impacto de motociclistas de un 
SPM instalado sobre una barrera de seguridad o pretil. 

 Establece criterios de aceptación para estos ensayos. 

 Clasifica a los sistemas según distintas clases de 
comportamiento en función de los resultados de los ensayos. 



Ensayos de impacto con maniquí 

 Reproducen el accidente de un 
motociclista que, tras caer del 
vehículo, desliza sobre la calzada 
y alcanza a la barrera de 
seguridad o pretil con SPM. 

 Se emplea un maniquí Hybrid III 
50th Percentile Male, modificado  
de forma que adopte una posición 
erguida. 

 En los ensayos se miden 
parámetros biomecánicos, 
representativos de daños en 
cabeza, cuello y tórax. 



ENSAYOS SISTEMAS CONTINUOS 

Trayectoria 1  
Impacto centrado 

Trayectoria 3 
Impacto en centro de vano 



Parámetros de comportamiento 

 Nivel de protección:  
 Definido por la velocidad a la que se realizan los ensayos. En 

la norma se consideran 2 velocidades: 60 km/h y 70 km/h. 
 

 Nivel de severidad:  
 Depende de los valores de los índices biomecánicos medidos 

en los ensayos (daños en cabeza y cuello). Existe Nivel I y 
Nivel II. 



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS 
ENSAYOS 

 Ningún elemento de la barrera de seguridad o pretil con SPM de masa 
igual o superior a 2 kg debe resultar desprendido durante los ensayos. 
 

 Ningún elemento esencial del sistema debe entorpecer el tráfico 
adyacente. 
 

 No se permiten desmembramientos, cortes, roturas o intrusiones en el 
maniquí debidos al choque con el sistema o al contacto con el suelo (salvo 
cortes en el traje, o la rotura del hombro fusible). 
 

 No se permiten enganchamientos del maniquí con ninguna parte del 
sistema, que impidan su liberación sin herramientas. 
 

 Para SPM continuos, ninguna parte del maniquí podrá sobrepasar el 
sistema. 



Barreras de seguridad con Sistemas para 
Protección de Motociclistas 

NORMATIVA DE 
APLICACIÓN 

REQUISITOS 
OBLIGATORIOS 

COMPORTAMIENTO ANTE 
CHOQUE DE VEHÍCULO DE 
4 O MAS RUEDAS 

UNE EN 1317-5 MARCADO CE 

COMPORTAMIENTO ANTE 
CHOQUE DE MOTOCICLISTA UNE 135 900 CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD 

Normativa de producto obligatoria en España según 
la reglamentación del Ministerio de Fomento 



REVISIÓN UNE 135 900 (2017) 
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL BORRADOR 

• Agrupación de las dos partes de la norma en un único documento.  



REVISIÓN UNE 135 900 (2017) 
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL BORRADOR 

• Agrupación de las dos partes de la norma en un único documento.  
• Desaparecen los sistemas puntuales. 



REVISIÓN UNE 135 900 (2017) 
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL BORRADOR 

• Agrupación de las dos partes de la norma en un único documento.  
• Desaparecen los sistemas puntuales. 
• Mejoras técnicas en los métodos de ensayo: 

– Control de la temperatura del maniquí.  
– Control  del punto donde el maniquí golpea al sistema. 
– Método de selección del casco (ensayo de calibración).  

 



REVISIÓN UNE 135 900 (2017) 
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL BORRADOR 

• Agrupación de las dos partes de la norma en un único documento.  
• Desaparecen los sistemas puntuales. 
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– Control de la temperatura del maniquí.  
– Control  del punto donde el maniquí golpea al sistema. 
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• Requisitos para controlar la altura del sistema respecto al terreno:  
– La tolerancia de esta dimensión no podrá ser mayor de 2 cm. 
– Se ensayará en centro de vano usando el límite superior de esta tolerancia. 



REVISIÓN UNE 135 900 (2017) 
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL BORRADOR 

• Agrupación de las dos partes de la norma en un único documento.  
• Desaparecen los sistemas puntuales. 
• Mejoras técnicas en los métodos de ensayo: 

– Control de la temperatura del maniquí.  
– Control  del punto donde el maniquí golpea al sistema. 
– Método de selección del casco (ensayo de calibración).  

• Requisitos para controlar la altura del sistema respecto al terreno:  
– La tolerancia de esta dimensión no podrá ser mayor de 2 cm 
– Se ensayará en centro de vano en el límite superior de esta tolerancia. 

• Anexo de recomendaciones para los extremos de los SPM. 
– Diseño e instalación que limiten las posibles consecuencias de un impacto directo. 
– SPM se prolonga hasta el final de la barrera: abatimiento u ocultación. 
– SPM finaliza antes que la barrera: ocultar detrás de postes o elementos de anclaje. 



El Marcado CE es obligatorio para las barreras de seguridad, pretiles y atenuadores de 
impacto desde el año 2011.  
 

Toda barrera de seguridad a la que se aplica un SPM se convierte en una nueva barrera de 
seguridad, la cual debe llevar el Marcado CE correspondiente. Con este marcado se declara 
únicamente el comportamiento ante impacto de vehículos, y no el comportamiento ante 
impacto de motociclistas.  
 

El Marcado CE se refiere a productos completos suministrados a las obras. En el caso de las 
barreras con SPM, este marcado se refiere al conjunto formado por todos los componentes 
de la barrera de seguridad más todos los componentes del SPM.  
 

Cuando en una obra se decida aprovechar partes de la barrera existente o la barrera 
completa para instalar un SPM, el Marcado CE no será aplicable, y por tanto no se podrá 
exigir. Sí sería necesario que el conjunto instalado haya superado los ensayos con maniquí 
definidos en la norma UNE 135 900 y los ensayos con vehículo definidos en la norma 
EN1317.  

Documento sobre Marcado CE y SPM 
GT UNE 135900 



Ejemplo: Proyecto de instalación de SPM que consta de dos tipos de actuaciones  
 
1. Instalación de nuevas barreras de seguridad equipadas con SPM.  
 
En este caso el suministro que hace el fabricante es el conjunto de vallas, postes, 
separadores, tornillería y los elementos específicos para la protección de motociclistas. Al 
ser un producto completo nuevo, debe llevar el Marcado CE.  
 
2. Instalación de SPM sobre barreras ya instaladas en la carretera.  
 
En este caso el suministro está compuesto únicamente por los elementos específicos para la 
protección de motociclistas. Al no ser un producto completo, no puede llevar el Marcado CE. 
Se debería comprobar que el diseño resultante hubiera superado los ensayos de la EN1317 y 
de la UNE 135900.  

Documento sobre Marcado CE y SPM 
GT UNE 135900 



Adaptación de barreras existentes 
Aspectos a cuidar 

 Comportamiento: se debe comprobar que el conjunto de barrera con SPM 
que quede instalada haya superado los ensayos definidos en la norma 
EN1317 y en la norma UNE 135 900, y que los nuevos parámetros de 
comportamiento sean adecuados al tramo de carretera donde el sistema está 
instalado. 

 Estado de conservación de la barrera: comprobar el estado de los 
componentes, incluida la tornillería, y que no existen deformaciones o 
defectos de instalación. 

 Disposición: no deben existir bordillos delante de la barrera ni justo detrás, 
que dificulten el funcionamiento del SPM. 

 Instalación: se debe cuidar que se cumple en la medida de lo posible lo 
incluido en el manual de instalación del producto que superó estos ensayos, 
en lo referente a: 
 Altura de la barrera y distancia de la protección de motociclistas al 

terreno. 
 Terreno: el comportamiento del sistema está afectado por el tipo de 

terreno en que está instalado. 



GRUPO DE TRABAJO UNE 135 900 
LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL FUTURO 

• Análisis de accidentalidad de motociclistas. 

• Definición de familias o modificaciones de producto. 

• Evaluación del riesgo de enganchamiento. 

• Extremos de los SPM. 



www.simeprovi.com 

http://www.industriasduero.com/
http://www.asebal.com/
http://www.condesa.com/inicio.html
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