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En relación a su solicitud de evaluación de las características técnicas del modelo de terminal certificado 

TREND CEN CENTRAL P2, de la empresa TRINITY HIGHWAY PRODUCTS L.L.C., informo a usted que este 

Departamento ha hecho un análisis de su presentación y se ha concluido lo que se expone a 

continuación. 

El terminal certificado TREND CEN CENTRAL P2, ha sido ensayado y aprobado con estándar europeo de 

acuerdo con las Normas EN-1317/4, y presenta los siguientes parámetros: 

 Clase de Comportamiento: P2  (80 km/h) 

 Severidad de Impacto:  B (ASI ≤ 1,4, THIV ≤ 44 km/h y PHD ≤ 20 g en ensayos 1 y 2). 

      (ASI ≤ 1,4, THIV ≤ 33 km/h y PHD ≤ 20 g en ensayos 4 y 5). 

 Clase de Recinto de Salida: Z2 (4,0 metros) 

 Zona Libre antes del dispositivo: X1 (0,5 metros) 

 Zona Libre tras el dispositivo: Y1 (1,0 metro) 

Las características de este dispositivo permitirían contener el impacto frontal centrado de un vehículo de 

hasta 1.300 kg a 80 km/h (frontal). 

Este dispositivo es un terminal metálico de absorción de energía simétrico, de 4,4 metros de longitud, 

está compuesto por barandas de perfil doble onda, instaladas en postes hincados del tipo C de 1600 mm 

y 2440 mm de largo. Con respecto a sus componentes y a la calidad de los materiales asociados se puede 

indicar lo siguiente:  

 Las barandas deben cumplir la norma AASHTO M 180 o el GB/Q235, y las piezas de aceros 

estructurales deben cumplir la norma ASTM A36 o GB/T Q235B. Estos componentes deben cumplir 

la norma de galvanizado ASTM A123 o ISO 1461.  

 El cable de Ø 3/4" debe ser galvanizado según AASHTO M30 o GB/T 20118, tener una resistencia a la 

ruptura Tipo II - 204 kN, terminaciones de compresión AISI C-1035 o GB/T 699, terminación roscada 

de 45# galvanizada de Ø1"(25 mm) ASTM A 449 o GB/T 3098.1 y grillete GB/T 25854.  

Este terminal utiliza un cabezal de acero que, durante el impacto de un vehículo fuera de control, 

empuja las barandas telescópicamente generando una rotura progresiva de éstas y doblando los postes, 

lo que permite obtener una detención controlada del vehículo. Adicionalmente, cuando ocurre un 

impacto lateral, el sistema puede redirigir el vehículo como una barrera de contención longitudinal.  

ORD. : Nº_____________/312 
 

  
ANT.: - Ord. N° 12867/473 de fecha 14 de noviembre de 

2012, del Departamento de Seguridad Vial. 
- Ord. N° 8565/459 de fecha 07 de septiembre de 

2017, del Departamento de Seguridad Vial. 
- Su Carta de fecha 30 de junio de 2018. 
- Su Carta de fecha 19 de junio de 2020. 
- Informe y videos de ensayos de impacto real 

(Laboratorio E-TECH Testing Services). 
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Condiciones de Emplazamiento: De acuerdo a los resultados de desplazamiento lateral permanente del 

terminal en las pruebas de impacto, debe contar con una zona lateral libre de obstáculos de 1,0 metro a 

lo largo de toda su longitud. Esta versión del sistema está considerado para su uso en medianas, o en 

zonas donde exista la posibilidad de impactos en cualquiera de sus dos costados. 

Conexiones y Transiciones: Este dispositivo podrá conectarse en forma directa con barreras metálicas 

doble onda con una diferencia de altura menor a 10 cm. Para cualquier otro tipo de unión (barreras 

metálicas triple onda, mixtas metal-madera, barreras de hormigón, o barreras metálicas doble onda con 

una diferencia de altura mayor a 10 cm), se deberán proponer transiciones para la aprobación del 

Departamento de Seguridad Vial, desarrolladas mediante simulación computacional o ensayos que 

demuestren la compatibilidad entre los dos dispositivos (según Numeral 6.504.102 del MC-V6).  

Es necesario consignar que esta es una certificación previa del producto, por lo que no puede ser 

considerado como único documento válido para su instalación y aprobación final del elemento. Para 

tales efectos, la empresa TRINITY HIGHWAY PRODUCTS L.L.C. (o representante legal), debe presentar 

para su correcta instalación: 

1. Planos detallados del sistema (en español) que incluya listado de partes y piezas del sistema.  

2. Manual de instalación (en español). 

3. Manual de mantención y duración del producto en el tiempo.  

4. Tolerancias indicadas para hincado de postes, apriete de pernos, altura de la baranda, entre 

otros elementos a comprobar. 

5. Certificado de Constancia de las Prestaciones CE, el que define las direcciones de fabricación 

del producto (1.- Energy Absorption Systems, Inc. 250 Bamberg Drive, Pell City, AL 35125 

ALABAMA, ESTADOS UNIDOS, 2.- Dynamic Traffic Systems Ltd. (DTS), Unit 01 Room 2503, # 88 

Yilan Road, Siming District, XIAMEN, CHINA MAINLAND). 

6. Trazabilidad del sistema (marcado en piezas, guías de compra y/o despacho de la obra en 

particular) además de establecer claramente las cantidades importadas y lugar de envío. 

7. Comprobación del cumplimiento de la protección anticorrosiva según norma aplicable. 

Este documento será válido hasta el 31.07.2022. Su renovación o permanencia dentro del registro de 

sistemas de contención nacional (http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/seguridadvial/Paginas/default.aspx), 

se analizará dependiendo de su correcta instalación, trazabilidad y desempeño del producto aquí 

identificado, en los diferentes contratos en que éste haya sido instalado. Ante cualquier duda o consulta 

sobre este documento, por favor dirigirse directamente al Departamento de Seguridad Vial de la 

Dirección de Vialidad. 

Saluda atentamente a Ud. 

 
 
 
 
 
JJS/CGE 
Distribución: 

 Destinatario  

 Correo Electrónico: g.horn@altak.cl 

 Departamento de Seguridad Vial. 

 Oficina de Partes.  

Proceso Nº 14173639 /   

JCC

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799
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