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Dispositivo trasero de protección
1.

Consideraciones generales:

Según la normativa vigente, los vehículos deben contar con dispositivos traseros de
protección (paragolpes) los que están destinados a reducir los daños causados a otros
vehículos que colisionan con la parte trasera del vehículo portante.
Los dispositivos traseros de protección se pueden diseñar de forma tal que su posición
pueda variar según las necesidades (maniobras, operaciones de carga y descarga, entre
otros).
Este protocolo establece los requisitos y los métodos de instalación de los dispositivos
traseros de protección de los vehículos completos de las Categorías O3 y O4 siendo
responsabilidad del instalador realizar las adecuaciones necesarias para el montaje en las
categorías N2, N3 contando con la autorización de los fabricantes de tales unidades.

Destino:
Las protecciones traseras se instalarán posteriormente a la fabricación del vehículo, y bajo la
estricta vigilancia de la empresa: ARIOTTI SANTORO JUAN PABLO, CUIT: 20-29523241-3
con denominación comercial SP ACCESORIOS
En aquellos casos en los cuales la empresa autorice su instalación por terceros, la firma
deberá contar con una red Talleres de Modificación concesionados para instalar la
protección trasera, en un todo de acuerdo con el presente protocolo de instalación.

Normativa de Consulta:
-

Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449.
Decretos Reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08.
Disposición Nº 25/2009.
Decreto 32/2018
IRAM/AITA 10.260
Reglamento 58 NU
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2.

Características del producto a homologar:

Los dispositivos de protección trasera (paragolpes) se encuentran fabricados por una
estructura de chapa F24 conformada mediante plegados, siendo su construcción soldada
según se indica en los modelos SP-PG1 / SP-PG2. Se constituyen por una hoja longitudinal
la cual se encuentra vinculada mediante soldadura a sus respectivos soportes (bajadas).
Este conjunto se fija al chasis, donde previamente se han instalado soportes de sujeción
soldados al mismo, a los cuales se vinculan por medio pernos pasantes permitiendo el
rebatimiento del paragolpes con el aditamento de resortes de tracción (Longitud= 540 mm y
Diámetro= 1”). Para su plena identificación se acompañan los planos según corresponda,
como se puede observar en la Tabla 1 de acuerdo al modelo.
Cumplimentando los requisitos normativos, el dispositivo se encuentra ensayado según
Norma IRAM/AITA 10.260, en tanto que sus parámetros de validación/instalación son
compatibles con el Reglamento Nº58 Naciones Unidas.
MODELO

PESO (KG)

ENSAYO

MEF

PLANO

SP-PG1

72

ENPG-06-01-21 IN-06-01-21-MEF01

PN-06-01-21

SP-PG2

88

ENPG-06-02-21

PN-06-02-21

IN-06-02-21-MEF02

Tabla 1

Fig 1. Vista perspectiva frontal paragolpes

3.

Fig 2. Vista perspectiva trasera paragolpes

Instalación y montaje:

La instalación del dispositivo trasero de protección deberá realizarse por personal idóneo
tanto propio como en aquellas firmas debidamente autorizadas por el fabricante las que
contaran con la capacidad técnica necesaria para el montaje de carrocerías y accesorios,
según Reglamento 58 NU, articulo 1.4.1.
Tanto las estructuras soporte como las demás piezas serán ensamblados y montados a la
carrocería respetando las especificaciones del fabricante y lo establecido por la Norma
IRAM/AITA 10.260 y el Reglamento 58 NU.
PHPG-REV09
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3.1.

Para la instalación deberá de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4.1
y 4.2 de la Norma IRAM/AITA 10.260 y según Reglamento 58, articulos 1.3.1
parte II, donde se requiere:

-

La altura H de la sección transversal del dispositivo trasero de protección debe ser
igual o mayor que 100 mm para los vehículos de la categoría N2, y mayor que 120
mm para las categorías N3, O3 y O4, con un ancho T igual o mayor que 60 mm que
deben soportar los esfuerzos establecidos según corresponda en la normativa
vigente.
La distancia E entre el dispositivo trasero de protección y el borde exterior de
carrocería debe estar comprendida entre 0 y 100mm desde cada extremo. Para
vehículos tractores la distancia E debe será de 200mm ± 20mm, desde cada extremo.
La altura del borde inferior del dispositivo de protección, medida con el vehículo con
su masa en orden de marcha, debe ser menor o igual a 450mm, respecto del plano
de apoyo.
El dispositivo debe ser rebatible hacia la parte trasera del vehículo. En vehículos cuya
distancia desde el plano tangente del neumático hasta el dispositivo trasero de
protección posea un largo A menor o igual a 600mm, el dispositivo trasero puede ser
fijo. (art. 4.2.3 de Norma IRAM/AITA 10.260)

-

-

-

Ilustración según Normativa IRAM/AITA 10.260

3.2.

Instalación de sujeciones

La instalación de los soportes de sujeciones (Pos. 3
PN-06-01-21) constituido por chapa 5/16” al chasis se
resolverá por medio de una soldadura perimetral. La
misma se recomienda que sea a filete.
Conviene que el plano medio tenga una inclinación de
45º para que resulten filetes de lados (catetos) iguales.
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Fig 3. Detalle de sujeción al chasis

3.2.1.

Fig 4.Vista lateral sujeción soporte-chasis

CONSTRUCCIÓN SOLDADA DEL PERFIL LONGITUDINAL Y BAJADAS

MODELO SP-PG1 (Chapa 3/16”)
El lado (cateto) mínimo (d) del filete será de 3 mm según Cirsoc 301 art. 2.3.6, donde
relaciona los espesores de los materiales por unir estableciendo valores mínimos requeridos.
Los valores que se indican en dicha tabla han sido obtenidos experimentalmente y proveen
un cierto margen para las tensiones no calculadas que se originan durante la fabricación,
manipuleo, transporte y montaje.
El Área efectiva (Ae) de la soldadura es el producto del espesor efectivo de garganta (eg)
por la longitud efectiva del filete (Le).
La Resistencia de diseño de la soldadura es:

Donde:
(Factor de Resistencia)
(Resistencia nominal del electrodo a tracción)
Siendo el área efectiva el producto de la longitud 1 por la proyección del lado sobre el plano
de garganta supuesto a 45º
Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene:
Se determina la longitud necesaria de filete Lt para una resistencia requerida Fu=150kN
(Esfuerzo máximo solicitado según Norma IRAM 10.260)
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De acuerdo a los cálculos realizados respetando la normativa, la soldadura debe contar con
un ancho de filete de 6mm para el modelo SP-PG1 y será perimetral a la pieza por unir para
garantizar la seguridad de la unión perfil longitudinal - bajadas. La empresa deberá contar
con personal capacitado en el área en cuestión para garantizar la seguridad del mismo.

MODELO SP-PG2 (Chapa 1/4”)
El lado (cateto) mínimo (d) del filete será de 5 mm según Cirsoc 301 art. 2.3.6, donde
relaciona los espesores de los materiales por unir estableciendo valores mínimos requeridos.
Los valores que se indican en dicha tabla han sido obtenidos experimentalmente y proveen
un cierto margen para las tensiones no calculadas que se originan durante la fabricación,
manipuleo, transporte y montaje.
El Área efectiva (Ae) de la soldadura es el producto del espesor efectivo de garganta (eg)
por la longitud efectiva del filete (Le).
La Resistencia de diseño de la soldadura es:

Donde:
(Factor de Resistencia)
(Resistencia nominal del electrodo a tracción)
Siendo el área efectiva el producto de la longitud 1 por la proyección del lado sobre el plano
de garganta supuesto a 45º
Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene:
Se determina la longitud necesaria de filete Lt para una resistencia requerida Fu=150kN
(Esfuerzo máximo solicitado según Norma IRAM 10.260)

De acuerdo a los cálculos realizados respetando la normativa, la soldadura debe contar con
un ancho de filete de 8mm para el modelo: SP-PG2 y será perimetral a la pieza por unir para
garantizar la seguridad de la unión perfil longitudinal - bajadas. La empresa deberá contar
con personal capacitado en el área en cuestión para garantizar la seguridad del mismo.
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3.3.

Montaje de piezas

Antes de iniciar los trabajos de ejecución de agregado de componentes se debe comprobar
si el chasis es el adecuado para la colocación de la protección trasera seleccionada, así
también si el equipamiento elegido se corresponde a las exigencias del servicio. Para ello
recomendamos consultar con el representante legal del fabricante del vehículo y/o revisar
los manuales del fabricante. Quedando la empresa SP ACCESORIOS responsable que se
cumplan estas condiciones cuando se proceda a la instalación y montaje.
Los instructivos de montaje de los dispositivos de protección trasera se adjunta anexo al
presente informe PIPG-06-21

4.

Identificación de protección según Norma IRAM / AITA 10.260

Los dispositivos traseros de protección deben llevar marcados con caracteres claros e
indelebles, la marca registrada del responsable de la comercialización del producto y el
código que permita su trazabilidad. Incluyendo a su vez el modelo del paragolpes y el Nº de
serie. Según 15.7. La marca de homologación se situará en la placa informativa del vehículo
colocada por el fabricante, o cerca de la misma.
El fabricante/instalador deberá llevar un registro con trazabilidad de los productos
fabricados/instalados según los requerimientos del Reglamento 58 NU.

Fig 3. Chapa de identificación
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5.

Ensayos y validaciones

Los dispositivos de protección trasera SP ACCESORIOS MODELOS: SP-PG1 / SP-PG2 han
sido analizados y evaluados por el laboratorio LAMEC de la Facultad de Ingeniería de la
UNICEN, el cual cuenta con convenio vigente para la realización de actividades conjuntas
con la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor AITA, cuyos resultados han sido
satisfactorios para un modelo de la marca de acuerdo a los requerimientos de la Norma
IRAM/AITA 10.260 según articulo 6.
Según artículo 14.3 del Reglamento 58 UN: Se presentará al servicio técnico encargado de
efectuar los ensayos de homologación un vehículo representativo del tipo cuya
homologación se solicita equipado con un dispositivo homologado de protección trasera
contra el empotramiento.
Resultando la evaluación para los dispositivos de protección trasera SATISFACTORIA para
los modelos: SP-PG1 y SP-PG2.

6.

Anexos
- Protocolos de montaje de instalación
-

PIPG-06-21

- Ensayos realizados por laboratorio LAMEC.
-

ENPG-06-01-21

-

ENPG-06-02-21

- Análisis por Elementos Finitos (MEF).
-

IN-06-01-21MEF01

-

IN-06-02-21MEF02

- Plano del dispositivo de protección trasero
-

PN-06-01-21

-

PN-06-02-21
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Instrucciones para el montaje
del parachoques

Paso 1:
• Soldar la chapa tipo U centralizada en la viga con distancia de
14,25 mm de la extremidade y con el agujero posicionado
para el frente del chassis.

Paso 2:
• Soldar la columna de cierre en la extremidad de la viga con
distancia de 350 mm y centralizada con la viga.

Paso 3:
• Soldar 2 refuerzos cuadrados en la columna de cierre;
• Montar la columna en la pieza U fijada en la viga dejando la
pieza de cirre interna en la columna;
• Utilizar los pinos y los contrapinos para fijación.

Paso 4:
• Soldar la lámina en las columnas centralizadas con el chassis
del implemento;

Paso 5:
• Soldar los refuerzos triangulares en los laterales de la
columnas y en la lámina y el refuerzo central entre las
columnas y en la lámina;

Paso 6:
• Soldar los remaches en las laterales internas de la columna
donde hay agujeros para el posicionamento correto;
• Soldar los remaches en la cinta de la viga del producto a una
distancia de 700 mm entre remaches;
• Realizar el montaje del resorte en el remache y en la viga del
producto.

