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FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO 

Este manual está diseñado para realizar un correcto mantenimiento y reparación de los sistemas de protección 

contra caída de rocas, con el fin de garantizar una larga vida útil de la barrera, y un funcionamiento seguro 

después de impactos y a lo largo de toda su vida útil. El manual de mantenimiento debe entenderse como una 

recomendación. Sólo se describen situaciones estándar. En caso de situaciones excepcionales, este manual 

puede ser inadecuado o insuficiente para el mantenimiento o la reparación de la barrera. En estos casos, se 

recomienda pedir asesoría técnica al fabricante. 

 

Este manual de mantenimiento se compone de las siguientes secciones: 

 

 Vida útil 

 Inspecciones 

 Criterios para reparación y sustitución 

 Vaciado y limpieza de barreras 

 Reparación y sustitución de componentes 

 Checklist de inspección 

 Certificados ISO 9001  

 

No se garantiza que este documento esté completo. Está diseñado para aplicaciones generales estándar y no 

tiene en cuenta los parámetros específicos del proyecto. Geobrugg no se hace responsable de los costos 

adicionales que pueda incurrir para casos especiales. En caso de duda, por favor póngase en contacto con el 

fabricante. Las Condiciones Generales de Contratación de Geobrugg AG a aplicar. 

 

Responsable del contenido: 

Geobrugg AG 

Geohazard Solutions 

Aachstrasse 11 

P O Box 

CH-8590 Romanshorn, Switzerland 

info@geobrugg.com 

www.geobrugg.com 

 

Romanshorn, 11.10.2018 

 

 

 

(Sello / firma legalmente válidos) 



 Page 3/33 

© Geobrugg Gruppe, CH-8590 Romanshorn, Switzerland Manual de Mantenimiento RXE, GBE / 09 

I AREA DE APLICACIÓN 

Este manual de mantenimiento se aplica a los sistemas de barreras contra caída de rocas Geobrugg de la serie 

GBE. Se hace referencia a los dibujos correspondientes del sistema y manuales del sistema: 

 

GBE-100A (100 kJ) Plano GS-1218 

GBE-100A-R (100 kJ) Plano GS-1131  

GBE-500A (500 kJ) Plano GS-1100  

GBE-500A-R (500 kJ) Plano GS-1122  

GBE-1000A (1000 kJ) Plano GS-1104  

GBE-1000A-R (1000 kJ) Plano GS-1128  

GBE-2000A (2000 kJ) Plano GS-1109  

GBE-3000A (3000 kJ) Plano GS-1113  

 

RXE-500 (500 kJ) Plano GS-1196  

RXE-500-LA (500 kJ) Plano GS-1216  

RXE-1000 (1000 kJ) Plano GS-1142  

RXE-2000 (2000 kJ) Plano GS-1150  

RXE-3000 (3000 kJ) Plano GS-1157  

RXE-5000 (5000 kJ) Plano GS-1125  

RXE-8000 (8000 kJ) Plano GS-1138  

RXE-10000 (10000 kJ) Plano GS-1552 

 

 

II CALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

Geobrugg AG, Romanshorn, ha sido certificado de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad 

(ISO 9001: 2008) bajo el número de registro 34372 desde el 22 de agosto, 1995. El organismo de certificación es 

la Asociación Suiza para la Calidad y la Gestión (SQS), miembro del IQNet. El manual de calidad describe en su 

totalidad cómo los componentes del sistema (materiales de entrada, productos comerciales y productos finales) 

están ampliamente ensayados con el fin de deshechar una calidad inadecuada.  

 

 

III EFICIENCIA FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE BARRERAS 

La eficiencia funcional de los sistemas se basa en los ensayos de caída de rocas a escala real, de acuerdo con 

la Directiva Europea ETAG 027 “Kits de protección contra caída de rocas” y la Directiva Suiza “Ensayos de kits 
de protección contra caída de rocas”, desarrollados en Walenstadt (St. Gallen-Suiza). En los ensayos de caída 

de rocas bajo condiciones reales las rocas se dejan caer verticalmente en la zona central de una barrera de tres 

tramos, con una distancia entre postes de 10 m en cada tramo y una velocidad de impacto de al menos 25 m/s. 

Los ensayos son supervisados por Organismos Notificados y obtienen la aprobación europea, conocida como 

ETA (European Technical Approval) o ETE (Evaluación Técnica Europea); así como un certificado suizo de 

inspección emitido por la Federal Office for the Environment (FOEN). 

 

IV CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO 

Deberá efectuarse una inspección de los daños utilizando el check-list del manual de mantenimiento. En el 

manual de mantenimiento se describen con detalle los pasos a seguir de cómo las barreras deben ser 

mantenidas por la propiedad. El registro del daño está siempre sujeto a criterios subjetivos. En el caso de que 

surjan dudas deben ponerse en contacto con el fabricante con el fin de comprobar la calidad continua y la 

eficiencia funcional de la barrera. 
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V RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 

La caída de rocas, deslizamientos de tierras, flujo de detritos y avalanchas de nieve son esporádicas e 

impredecibles. Las causas pueden ser humanas, o de fuerzas incontrolables (el tiempo, terremotos, etc). La 

multiplicidad de factores que pueden desencadenar este tipo de eventos hacen que la garantía de la seguridad 

de las personas no es una ciencia exacta. 

 

Sin embargo, los riesgos de daños pueden reducirse sustancialmente mediante adecuados cálculos que realizan 

las ingenierías, y mediante el uso de parámetros predecibles, junto con la correspondiente aplicación de medidas 

de protección  impecables en zonas de riesgo identificadas. 

 

La vigilancia y el mantenimiento de tales sistemas es un requisito absoluto para garantizar el nivel de seguridad 

deseado.  La seguridad del sistema también puede verse afectada después de eventos, desastres naturales, 

dimensionamiento inadecuado o fallo en la utilización de los componentes estándar, y a través de la corrosión 

(causada por la contaminación del medio ambiente u otros factores humanos, así como otras influencias 

externas). 

 

Por otro lado los ensayos de caída de rocas 1:1, son ensayadas en un caso de carga extrema, que solo muestra 

una situación estándar, en el campo la distribución y el diseño de un sistema de protección puede variar en gran 

medida debido a la topografía. La influencia de estas alteraciones y adaptaciones no siempre puede 

determinarse exactamente. Los puntos críticos son, por ejemplo, el espacio entre postes,  cambios de dirección, 

el ángulo de colocación de los anclajes de cable, y la dirección y velocidad de impacto. 

 

Geobrugg puede ayudar en la estimación de la influencia de las grandes desviaciones y situaciones especiales, y 

puede ofrecer recomendaciones para las soluciones factibles. Geobrugg en cambio no puede garantizar el 

mismo comportamiento que en los ensayos de caída de rocas 1:1. En casos críticos, es conveniente reforzar 

componentes específicos en comparación con los componentes estándar de barrera. 
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS USADOS 

 

 Instrucciones de seguridad: deben ser seguidas 

 

 Nota/recordatorio de ayuda para instalar el sistema fácil y correctamente.  

 

 Se recomienda consultar a Geobrugg 

 

Zona del monte 

 

 

Zona del valle 

 

 

 

1 INDICACIONES DE PELIGRO 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN DEL JEFE DE EQUIPO 

 Sólo un jefe de equipo cualificado puede estar a cargo de la instalación. 

 

 

TENSION DE LOS CABLES 

 Los cables estarán tensados. Durante la instalación y el tensado de los cables asegurése de que no hay 

personas en la zona de peligro.  

 

 

AFLOJAMIENTO DE LAS PARTES TENSIONADAS 

 Debe evitarse, en la medida de lo posible, soltar o separar piezas ya tensadas. Sin embargo, en caso de 

que fuera necesario, por favor. 
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2 VIDA ÚTIL 

 

2.1 Vida útil de los componentes en general 

2.1.1 Partes individuales 

La vida útil de una pieza individual se define por su capacidad de carga. Esto incluye, por ejemplo, los cables, los 

anclajes de barra, los frenos en U, los bulones, etc… 

 

2.1.2 Montaje 

La vida útil de un montaje se define por su capacidad de carga, así como por su eficiencia funcional mecánica. El 

típico montaje  incluye, por ejemplo, la instalación de barrera, los frenos en U y de los grupos de ruedas 

portadoras. 

 

2.1.3 Factores de seguridad 

 Si la capacidad funcional, la eficiencia o soporte de carga de los componentes se reducen como 

consecuencia de daños o corrosión, de manera que los factores de seguridad mínimos necesarios ya no 

puede ser cumplidos, los componentes deben ser reemplazados. 
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3 INSPECCIONES 

 

 Con el fin de garantizar que  ningún daño o corrosión avanzado perjudique la eficacia funcional o 

capacidad de carga de los componentes, se deben llevar a cabo inspecciones periódicas de las barreras 

de modo que el factor mínimo de seguridad requerido se mantenga.  

 

3.1 Inspecciones regulares 

3.1.1 Intervalo de las inspecciones regulares 

El intervalo apropiado depende pincipalmente de los siguientes parámetros: 

 Frecuencia de caída de rocas 

 Tipo de corrosión de la zona 

 Vegetación 

 

3.1.2 Minimo número de inspecciones 

 Bajo condiciones ambientales normales, dos revisiones al año son suficientes. Si se producen 

desprendimientos frecuentes, se deberán realizar más inspecciones. Estas deben llevarse a cabo antes 

del inicio de invierno y después de que el invierno haya terminado. 

 

Una ayuda útil para el control sistemático de la barrera es la "Inspección Barrera" del check-list del anexo. 

 

 

3.2 Inspecciones despues de eventos 

 La inspección debe llevarse a cabo inmediatamente después de los incidentes notificados o registrados. 

Una ayuda útil para el control sistemático de la barrera es la "Inspección Barrera"  del check-list del 

anexo. 

 

3.3 Accesibilidad 

 La barrera debe ser accesible para que todos los componentes a comprobar puedan ser inspeccionados 

sin riesgo de accidentes. La infraestructura necesaria para esto depende del tipo de terreno.  
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4 CRITERIOS PARA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

 

 Si la capacidad funcional, la eficiencia o soporte de carga de los componentes se reduce como 

consecuencia de daños o corrosión, de tal forma que los factores de seguridad  mínimos ya no pueden 

ser cumplidos, los componentes deben ser reemplazados. 

4.1 Detritos en la barrera 

 Cualquier bloque que se acumule en la barrera no debe exceder un máximo de un tercio de la altura útil. 

La limpieza rutinaria de las barreras es esencial para asegurar el funcionamiento sin problemas. 

 

4.2 Altura restante utilizable después de un evento  

La altura utilizable restante de la barrera después de un impacto es un indicador inicial del nivel de daño que se 

ha producido. Una flacidez clara del cable de soporte o de la malla y un cambio significativo en el ángulo de los 

postes o un alargamiento de uno o más frenos, indican que pueden tener que ser reemplazado. 

 

4.3 Frenos 

En el curso de las pruebas de certificación EOTA, dependiendo de la posición donde se instalaban los frenos en 

U se iban elongando en función de la variación de los grados. En consecuencia, tras varios incidentes de menor 

importancia su capacidad de absorción de energía para un incidente mayor  a posteriori varía. 

 

Tipo  Elongación máxima  

U-150 30 cm 

U-300 60 cm 

U-400 80 cm 

 

Si el alargamiento inicial supera este valor, el freno debe ser sustituido. Una vez que los frenos en U han sido 

alargados, la altura útil de la barrera ha disminuido. Al volver a tensar los cables de soporte, la altura útil vuelve a 

ser restaurada a su valor original. 

4.4 Malla y redes 

Incluso en el caso de cables deformados, por regla general, no es necesario sustituir los campos enteros. 

4.4.1 TECCO 

Si están comprimidas, fuertemente deformadas, o se ven trozos de malla rotos, estas áreas deben ser reparadas. 

4.4.2 SPIDER 

Si están comprimidas, fuertemente deformadas, o se ven trozos de malla rotos, estas áreas deben ser reparadas. 

4.4.3 ROCCO 

 Si los cables individuales han salido de un clip, esto debe ser asegurada con un sujetacable de 

tamaño adecuado. 

 Si están comprimidas, fuertemente deformadas, o se ven trozos de malla rotos, estas áreas deben 

ser reparadas 
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4.4.4 Malla de alambre  

Si están comprimidas, fuertemente deformadas, o se ven trozos de malla rotos, estas áreas deben ser reparadas. 

4.5 Cables de acuerdo con los planos del sistema.   

4.5.1 Corrosión 

Sustitución del cable, o de una sección del mismo, en caso de que sea necesario, si se ve afectada más del 10% 

de la sección transversal. 

4.5.2 Daño mecánico 

El daño mecánico se aprecia mediante dobleces agudos y alambres exteriores aplastados o rotos. En pocos 

años, el cable se vuelve frágil y pierde la capacidad de carga necesaria. En caso de duda, se tiene que cortar 

una sección del cable con el fin de probar la resistencia a la rotura del mismo. En caso de que el resultado de la 

prueba de bajo, todo el cable debe ser reemplazado. 

Si uno o más alambres se rompen, el cable, o esta sección del mismo, debe ser reemplazado. 

4.6 Postes 

Los postes deben de mantener los cables de soporte superiores a la altura correspondiente y por lo tanto 

determinar la altura útil de la barrera. Los postes ligeramente inclinados hasta un ángulo de 15 ° no necesitan ser 

reemplazados. 

 

4.7 Pernos  entre postes y placa base 

En el caso de impactos en el poste, el perno entre el poste y la placa de base puede ser doblado o roto (punto de 

ruptura predeterminado, a fin de evitar daños en las placas base y anclajes).  Pernos doblados o rotos deben ser 

reemplazados. 

 

4.8 Placa base 

La presencia de deformaciones plásticas en la placa base no obstaculizan el funcionamiento de la placa de base 

de manera significativa. Para ello es necesario centrarse en las zonas soldadas  . Si las zonas soldadas se 

rompen, la placa de base tiene que ser reemplazada. 

 

4.9 Barra de anclaje de la placa base o del pie del poste  

Si una barra de anclaje (anclaje GEWI) es significativamente doblada (> 15 °), si tiene grietas visibles, o si el 

anclaje se salió del terreno por más de 3 cm, debe ser sustituido, ya que bajo estas circunstancias, su capacidad 

de carga soporte puede no ser ya suficiente. 

 

4.10  Anclaje de cable en espiral 

Los anclajes de cable en espiral sólo necesitan ser reemplazados si hay un daño grave a los cables. Si el tubo 

de acero de la cabeza de anclaje está dañado, esto no reduce el límite de carga. Sin embargo, esto puede llevar 

a una vida útil más corta, debido a la reducción de la protección contra la corrosión. Si el anclaje sobresale del 

terreno más de 3 cm, debe ser sustituido, ya que bajo ciertas circunstancias su capacidad de carga puede no ser 

ya suficiente. 
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5 LIMPIEZA DE LA BARREREA 

 

Varios métodos pueden utilizarse para la limpieza de piedras, escombros o tierra de los sistemas de barreras 

contra caída de rocas. El mejor método depende de las condiciones locales y la cantidad y tipo de material en las 

redes. 

 

 Una barrera llena está siempre bajo tensión. Se debe tener especial cuidado al soltar o separar  los 

componentes.  

 

 

La barrera se puede limpiar utilizando herramientas manuales o máquinas (por ejemplo, una pala frontal o 

similar). Se debe tener cuidado de que la red no esté dañada y hay que asegurarse de que las piedras que 

ruedan por la pendiente no causan ningún daño (ver ilustración abajo). 

Zanjas de excavación o canales de plástico son útiles para dirigir con seguridad las piedras, escombros y 

cascotes hacia el valle. 

 

 

Retirada de las piedras de forma segura (fijado con un cable) 

 

5.1  Retirada de piedras hacia abajo 

Los bloques grandes que no se pueden transportar lejos hay que fracturarlos hacia abajo. Dependiendo de la 

situación, se pueden considerar los siguientes métodos: 

 Manual 

 Explosivos (ver las siguientes ilustraciones) 

 Cemento de expansión (“explosivos  fríos”).  Para ello, las piedras son perforadas y se llenan con el 

"propulsor" (por ejemplo el fabricado por BETONAMIT) y se añade agua. Después de un día, la 

piedra se rompe y se puede eliminar. 
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Retiradas de piedras hacia abajo mediante la utilización de explosivos 

Si tenemos una grúa disponible,se puede colocar un gancho en las piedras y llevarlo hasta el valle de forma 

segura. 

     

Transporte del bloque con ganchos  en la piedra 

 

Levantamiento del bloque con la ayuda de una grúa 
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6 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BARRERAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ROCAS  

 

 

Las siguientes herramientas deben estar disponibles para el servicio: 

 

 Una o dos escaleras de 6 metros  

 Dos dispositivos de poleas  con resistencia a la tracción 30 kN (por ejemplo, modelo Habegger) 

 Dos dispositivos de cables de poleas con resistencia a la tracción 7.5 kN ( por ejemplo modelo  LUG-

ALL®) 

 Varias eslingas, cada una de un metro de longitud. 

 Grilletes de acuerdo al tipo de barrera 

 Llave dinanométrica 25-400 Nm (Ver par necesario para los sujetacables y tuercas de la placa base) 

 Juego de llaves de vaso con carraca o juego de llaves fijas 

 Martillo, alicates de punta plana, cinta adhesiva 

 Cuerdas 

 Cinta métrica 30 – 50 m  

 Inclinómetro 

 Discos de corte 

 Dos abrazaderas de cable, Pequeñas 8-16 mm 

 Cuatro abrazaderas de cable para cables con un diámetro de 14 a 26 mm 
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7 USO DE LOS SUJETACABLES 

 

 Los sujetacables deben reapretarse bianualmente hasta que finalice el asiento 

 En 2016 cambió los sujetacables EN 13411-5 tipo 1 por los FF-C-450 tipo 1. Es importante tener en 

cuenta los detalles correctos de instalación 

 

7.1 Tipo EN-13411-5 tipo 1 

 

La distancia e entre sujetacables debe ser al menos de 1,5 x t pero no superior a 3 x t, 

donde t es el ancho del puente del sujetacables. 

 

Si la gaza lleva guardacabos, el primer sujetacables debe colocarse lo más próximo 

posible a la gaza. La horquilla “U” debe fijarse siempre en el extremo sin tensión del cable, 
el puente debe colocarse siempre en el cable con carga (nunca ensille un caballo muerto). 

 

 

Tab. 1 
 

Tamaño  

nominal* 

[mm] 

Distancia e 

[mm] 

 

Par de apriete 

requerido**) 

[Nm] 

Número requerido 

de sujetacabbles 

Tamaño de la 

llave [mm] 

13 50 - 80 35 4 19 

16 50 - 90 55 4 22 

19 50 - 90 75 4 22 

22 50 - 90 120 5 24 

22 GEOBINEX 50 – 90 120 10 24 

*) El tamaño nominal describe el diámetro máximo del cable 

**) Solo se aplica a sujetacables lubricados 

 

 

 

 

e t 

Recomendación de Geobrugg: minimo 3 x e 

EN 13411-5 tipo 1 
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t e 

Al establecer la conexión y antes de la puesta en servicio, las tuercas deben apretarse con el par de apriete 

especificado en la tabla. Los pares de apriete recomendados se aplican a los sujetacables con las roscas 

lubricadas. Después de la instalación de la estructura de protección, comprobar y reajustar el par de los 

sujetacables nuevamente. Los pares de apriete recomendados son un 10% superiores a los indicados en la 

norma. Esto es debido a la tolerancia que se aplica a las llaves dinamométricas convencionales. 

7.2 Tipo FF-C-450 tipo 1 clase 1 (tipo Nuevo) 

Las siguientes instrucciones son aplicables a los sujetacables FF-C-450 type 1 

class 1 (similares a EN 13411-5 tipo 2) suministrados por Geobrugg AG. 

 

La distancia e entre los sujetacables debe ser al menos de 1 x t y no exceder de 2 x 

t, donde t es el ancho del puente del sujetacables. El extremo libre del cable debe 

ser de 3 x e como mínimo. Geobrugg recomienda enrollar el extremo libre y fijarlo 

directamente por detrás del último sujetacable al cable tensado.  

 

Si la gaza lleva guardacabos, el primer sujetacable debe colocarse lo más cerca 

posible del guardacabos. En gazas sin guardacabos la longitud h entre el primer 

sujetacable y el punto de aplicación de la carga debe ser como mínimo 15 veces el 

diámetro nominal del cable. En condiciones sin carga la longitud h de la gaza no 

debe ser menor que el doble del ancho de la gaza h/2. 

 

Las horquillas (horquillas en U) deben fijarse siempre en el extremo sin tensión del cable, el puente debe 

colocarse siempre en el cable con carga. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tuercas deben apretarse de manera uniforme (alternativamente) hasta alcanzar el par requerido.

Los pares de apriete necesarios con lubricación se aplican a sujetacables en los 

que las superficies de apoyo y las roscas de las tuercas han sido engrasadas con 

lubricante multiusos en aerosol Panolin CL 60 (o similar).  

FF-C-450 tipo 1 class 1 

mín. 3 x e 

h/2 

h 
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Diámetro del 

cable 

[mm] 

Tamaño de 

sujetacable 

 

Número 

necesario  

de sujetacables 

Ancho 

de llave 

[mm] 

Par de apriete 

necesario con 

lubricación 

[Nm] 

Par de apriete 

necesario 

en seco 

[Nm] 

3 - 4 1/8‘‘ 2 4 8 10 

6 - 7 1/4‘‘ 2 10 25 15 

8 5/16“ 3 20 50 18 

9 - 10 3/8“ 3 30 75 19 

11 - 12 7/16“ 3 40 110 22 

14 - 15 9/16“ 3 50 150 24 

16 5/8“ 3 90 170 24 

18 - 20 3/4‘‘ 4 90 180 27 

22 7/8“ 4 150 330 32 

22 GEOBINEX 7/8“ 5 150 330 32 

 

 

 Los sujetacables se deben montar con el par de apriete necesario. 

 

 Una compresión visible de los cables indica que los sujetacables se han apretado hasta el par de apriete 

prescrito. 

 

 

 

 Los sujetacables que no están dañados se pueden reutilizar, pero para ello debe comprobarse que la 

rosca y el estribo no presentan daños. 

 

Después del primer apriete, se debe comprobar de nuevo el par y corregirlo 

en caso necesario. 
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8 REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES  

 

8.1 Disposición geométrica de los componentes 

 Al llevar a cabo las reparaciones, la disposición geométrica de la barrera debe ser restaurado para que 

coincida con la aceptación inicial. Si esto no es posible, una solución técnicamente aceptable debe ser 

acordado con Geobrugg. La correcta disposición geométrica de los componentes individuales se pueden 

encontrar en el manual del producto. 

 

8.2 Cables tensados 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

04 

05 

02 

01 

03 
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   Fije el tráctel en el cable  01 y un grillete en el final de la gaza  02. 

 Accionar el tráctel hasta que quede tirante 03. 

 Suelte los sujetacables del cable 04. 

 Accione el tráctel hasta que el cable se tense  como se desee (05). 

 Apriete los sujetacables con el par de apriete necesario (06). 

 Quite el cable. 

 

06 
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8.3 Sustitución de cables 

 

 

 

 Coloque el gancho del tráctel en el poste (por ejemplo, con la correa auxiliar) 01 y a la fijación del 

freno en U (por ejemplo, anclaje de cable) 02. 

 

Lleve a cabo los pasos restantes tal como se describe en la sección 8.2: 

 

 Accione el tráctel hasta que el cable que se va a sustituir esté suelto. 

 Afloje los sujetacables de los cables y quitelos. 

 Coloque el cable nuevo. 

 Apriete los sujetacables con el par de apriete requerido.  

 Suelte el gancho del tráctel de modo que la fuerza de tracción se traslade al nuevo cable.  

 Quite el tráctel. 

 

01 

02 
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8.4 Sustitución de frenos 

 

 

 Coloque el gancho del tráctel al cable del freno en U y sujetelo  al freno en U (por ejemplo en el 

anclaje de cable) 02.   

 

Lleve a cabo los siguientes pasos tal como se describe en la sección 8.2: 

 Accione el tráctel hasta que el cable que se va a sustituir esté suelto. 

 Retirar el grillete de la gaza del  freno en U.   

 Cambie el freno en U y volver a colocar el grillete en la gaza. 

 Suelte el gancho del tráctel de modo que la fuerza de tracción se transfiere al cable del freno en U.  

 Quite el tráctel. 

 

 

01 

02 
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8.5 Sustitución de mallas y redes 

8.5.1 TECCO: reparación de pequeñas zonas de malla 

Si los rombos de un área pequeña de malla se han dañado, una malla igualmente pequeña se puede colocar 

sobre el área dañada y se sujeta a los rombos de la malla intacta mediante grilletes. 

Se debe tener especial cuidado para asegurar que los rombos de malla están alineados horizontalmente con los 

de la malla intactas. 

 

8.5.2 SPIDER: reparación de pequeñas zonas de red  

Si los rombos de un área pequeña de red se han dañado, una red igualmente pequeña se puede colocar sobre el 

área dañada y se sujeta a los rombos de la red intacta mediante grilletes. 

Se debe tener especial cuidado para asegurar que los rombos de la red estén alineados horizontalmente con los 

de las redes intactas. 

 

8.5.3 ROCCO: repairing smaller net areas 

Si los anillos de un área pequeña de red se han dañado, una red igualmente pequeña se puede colocar sobre el 

área dañada y se sujeta a los anillos de la red intacta mediante grilletes. 

Se debe tener especial cuidado para asegurar que los anillos de la red estén alineados horizontalmente con los 

de las redes intactas. 

Se debe tener cuidado para asegurar que cada anillo tiene cuatro puntos de conexión al siguiente anillo. 

 

8.5.4 Malla de alambre: reparación de pequeñas zonas de malla  

Si los alambres de malla de un área pequeña se han dañado, una malla igualmente pequeña se puede colocar 

sobre el área dañada y se sujeta a los anillos de la red intacta mediante alambres en espiral. 
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8.6 Sustitución de mallas y redes 

8.6.1 TECCO: sustitución de un campo de malla 

Como principio básico, la malla TECCO se sustituyen en la misma forma que las redes SPIDER. El 

procedimiento de sustitución se describe en detalle en 8.6.2 siguiente. 

 

a) Liberar la presión sobre la espiral exterior de la zona dañada. 

b) Abrir la conexión de la espiral exterior. 

c) Desenroscar la espiral exterior.  Se produce una separación en el área de malla. 

d) Cortar los nudos de la malla dañada a lo largo del cable de soporte y retirar la malla dañada. 

 

 

 

e) Fijar los rombos de malla de nuevo a los cables de soporte con espirales HELIX (o grilletes). 

f) Conectar la malla de nuevo a las mallas continuas intactas con una espiral TECCO (o con grilletes). 

g) Conecte los agujeros de las dos espirales Tecco con un grillete y retire el protector de cables. 
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8.6.2 SPIDER: sustitución de un campo de malla  

La red SPIDER se sustituye desenroscando las espirales más exteriores de la zona dañada, posteriormente se 

realiza la  inserción de la nueva red, y se une esta a las redes intactas con dos espirales nuevos (o con grilletes). 

 

           

a) Liberar la tensión sobre la espiral exterior de la zona dañada. 

 

 

 

b) Cortar la conexión de unión de la espiral exterior. 
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c) Desenrrosque la espiral exterior. Se produce una separación en el área de la red. 

 

 

d) Corte y abra los rombos de malla de la red dañada a lo largo del cable de soporte y retirar la red dañado. 

e) Fijar los alambres de malla de la nueva red a los cables de soporte con grilletes. 

 

 

 

f) Conecte la nueva red a las redes intactas adyacentes con una espiral (o con grilletes). 
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g) Conecte puntos de unión de los dos alambres con un grillete y retire la cuerda auxiliar. 
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8.6.3 ROCCO: sustitución de anillos individuales 

 La forma más fácil de reemplazar los anillos individuales es mediante la instalación de un anillo de 

reemplazo en la red mediante grilletes. Los correspondientes anillos prefabricados se pueden obtener a 

través de Geobrugg. El nuevo anillo se sujeta a los anillos adyacentes con cuatro grilletes antes de que 

el anillo dañado se corte. 

 

Si un anillo debe incorporarse a la red, se recomienda el siguiente procedimiento:  

a) Tirar de un trozo de cable con un diámetro de 4-8 mm a través de los 4 anillos adyacentes al anillo dañado y 

apretar de tal manera que su diámetro se hace más pequeño que el del anillo que va a ser reemplazado. 

b) Fijar el trozo de cable que se ha enhebrado con un sujetacable 01. 

c) Guiar una pieza de alambre con un diámetro de 3 mm y una resistencia a la tracción de al menos 1770 

N/mm2 a lo largo del trozo de cable que se ha enhebrado a través de él y a través de los cuatro anillos 02. 

d) Repetir esto hasta que esté el mismo número de vueltas de los anillos adyacentes. 

e) Fijar la forma circular del anillo resultante con  tres sujetacables  03 (7 vueltas: tamaño 1/4”; 12 vueltas: 

tamaño 5/16”; 16 vueltas: tamaño 7/16”; 19 vueltas: tamaño 9/16”). 

f) Retirar el trozo de cuerda que pasa a través. 

 

1 2

3

01 02 

03 
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8.6.4 ROCCO: sustitución de un campo de red 

 

a) Suelte los grilletes de las redes próximas. 

b) Cortar los anillos de los cables de soporte y el resto de los cables, y quitar la red dañada. 

c) Colocar la red de sustitución, en el lado del monte, entre los dos postes. Las filas de los anillos de los cables 

de soporte y el resto de los cables están marcados en color. No corte las filas de los anillos amarrados 

todavía. 

d) Usando un grillete, sujetar con una cuerda auxiliar el cable de soporte superior al lado de los postes 

adyacentes 01, pasar a través de los anillos de la segunda fila de la red de sustitución 02, y guiarla a través 

de un segundo grillete 03 sobre el cable de soporte superior junto al poste de otra, en el tráctel 04. Apretar 

la cuerda hasta que la primera fila de anillos de la red se encuentra en la misma altura que el cable de 

soporte superior. Mientras se tira hacia arriba, poco a poco se van  amarrado de los anillos de la red. 

e) Tirar de la red como una cortina, y, con los grilletes correspondientes, se unen los anillos de las redes a los 

cables de soporte, los anillos de red contiguos y los cables de retención. 

f) Tener cuidado para asegurarse de que el número correcto de los anillos está fijado a la derecha y a la 

izquierda del poste, no en los cables de soporte, pero si en el cable en U. La información detallada se puede 

encontrar en el manual del producto correspondiente.  

                 

 

 

01 

02 

03 

04 



 Page 29/33 

© Geobrugg Gruppe, CH-8590 Romanshorn, Switzerland Manual de Mantenimiento RXE, GBE / 09 

 

8.6.5 Malla de alambre: sustitución de un tramo de malla  

a) Cortar los alambres de la longitud de malla dañada y eliminar la longitud de malla. 

b) Restaurar el estado geométrico de la barrera por ejemplo, apretar las cables, sustitución de frenos en U, etc 

c) Medainte alambres, sujetar el nuevo tramo de la malla a la red principal de acuerdo con el manual del 

producto. 

8.7 Reparación de cables 

Como principio básico, los cables son sustituidos en lugar de repararlos. 

 

8.8  Sustitución de cables 

Los cables deben cambiarse si está dañado de acuerdo con la sección 3.5. A menudo, sólo los frenos en U 

necesitan ser reemplazados. 

Dependiendo de la situación, la sustitución se realiza de acuerdo con las secciones 7,3 / 7,4 / 7,5. 

Los pares de apriete requeridos están listados en la sección 6. 

 

8.9  Sustitución de postes 

8.9.1 Sustitución de postes intermedios 

En la mayoría de los casos, el poste central se puede sustituir sin desmontar la red o los cables. 

a) Fije el poste defectuoso con cables auxiliares. 

b) Dismount the shackle with the running wheel on the post head. Desmontar el grillete de la rueda portadora 

que se encuentra en la cabeza del poste. 

c) Retire el perno del poste. 

d) Lift the post out of the base plate using a winch, and place it, secured, on the ground on the mountain side. 

Levantar la placa base mediante un torno, y lo colocamos, en lugar seguro al monte. 

e) Traslado de los cables de retención del poste defectuoso al nuevo poste. 

f) Coloque el pie del poste en la placa base y coloque el perno de la bisagra. 

g) Colocar el poste de manera segura 

h) Vuelva a colocar la polea en la cabeza del poste 

i) Retire los cables de sujección 

8.9.2 Sustitución de postes finales 

Los cables laterales sujetan la barrera entera a través de los postes finales en el talud. Por tanto, es esencial aflojar las 

cables laterales al sustituir un poste de borde. Dependiendo de la situación, los postes intermedios se puede utilizar 

para realizar la función de los postes de borde durante la sustitución. En este caso, el poste central está fijado en la 

zona del valle y los cables laterales están fijados al poste central utilizando un equipo adecuado. El poste de borde es 

reemplazado como se describe en la sección 8.9.1. Si esto no es posible, un cierto número de tramos o la barrera 

entera deben fijarse primero firmemente hacia el valle hasta que el poste final pueda ser reemplazado. 
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8.10 Sustitución del perno entre el poste y la placa base 

El poste se eleva utilizando un cabrestante y el perno defectuoso se retira y se sustituye por un perno. 

 

8.11 Sustitución de la placa base 

No es posible sustituir una placa de base mientras esté unida al poste. Por esta razón, en primer lugar el poste 

se quita como se describe en la sección 8.9. La rueda portadora del cable de soporte inferior también se 

desmonta. La placa base defectuosa se reemplaza por una nueva y se vuelve a montar el poste.  

8.12 Sustitución de los anclajes de la palca base 

La sustitución de los anclajes de la placa base requiere la  sustitución de la placa base entera y el poste, para ser 

eliminados de acuerdo con la sección Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. / Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. / Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Según el tipo de daño de  los cimientos o anclajes, puede ser necesario volver a perforar la base en un lugar 

adecuado y próximo de acuerdo con el manual del producto y la hoja de las fuerzas de los anclajes. 

 

8.13  Sustitución de anclajes de cable en espiral 

Para reemplazar un cable de anclaje, primero debe ser reubicado en un lugar adecuado próximo y de acuerdo 

con el manual del producto y la hoja de anclaje fuerzas. 
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9 REVISIÓN FINAL 

 

Después de que el mantenimiento ha sido completado, se tienen que revisar los siguientes puntos: 

 

a) ¿Están los cables de soporte y el resto de cables, así como los soportes laterales, unidos a los anclajes 

correctos? 

b) ¿Están poleas en el pie y la cabeza de los postes colocados correctamente? 

c) ¿Tiene el número correcto de rombos o anillos que se han dejado libre  a la izquierda y derecha de los 

postes? 

d) ¿Se ha instalado correctamente la red en los cable en U? 

e) ¿Si los cables de soporte han sido separados, estan los cables de soporte inferiores unido al anclaje 

correspondiente y no a la placa base? 

f) ¿Es el número de sujetacables correcto?  

g) ¿Están los sujetacables apretados correctamente? 

h) ¿Se ha aplicado el par de apriete correcto a los sujetacables? 

i) ¿Están unidas las redes correctamente? 

j) ¿Está el borde de la malla fijado a los cables verticales correctamente? 

k) ¿Está la flacidez del cable de soporte superior inferior al 3% de la separación entre postes? 
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CHECKLIST “INSPECCIÓN DE BARRERAS”  
Esta lista está destinada a la inspección de una barrera. Por favor, introduzca sus observaciones, marque las 

casillas correspondientes, y tomar fotografías o grabar vídeos. 

  

Los números de los apartados siguientes a los cuadros  (por ejemplo, número. 4.1) son los números de 

referencia para la descripción correspondiente en este manual de mantenimiento. 

Los apartados describen los criterios para la reparación y sustitución. 

 

Localización: 

 

 

General remarks: Zona del impacto: 

 

Objetos en la barrera 

Hojas / Tierra / Madera Más de 20 cm    

Escombros / Piedritas > 20 cm    4.1 

 

Piedras Más de 100 kg    Piedras de mas de 35 cm de tamaño. 

 > 100 kg    4.1 

 > 500 kg    4.1 / 4.2 Piedras de más de 60 cm de tamaño  

 .............   

 

 

Daño visible: 

 

A) Cables de soporte y transmisión / Frenos en U B) Cables de retención 

 

Cable deformado si   4.5.2 Cable deformado Si  4.5.2 

 No     No    

 

Redes deformadoas 

entre postes 

Más de 20 cm    Angulo entre el 

poste y el suelo 

aprox. 70°   

 > 20 cm   4.2 / 4.3  aprox. 80°   4.2 / 4.3 

 > 50 cm   4.2 / 4.3  > 90°   4.2 / 4.3 

 > 1 m   4.2 / 4.3     

 

Frenos elongados Más de 30 cm    4.3   

 > 30 cm   4.3   

 > 60 cm   4.3   

 > 80 cm   4.3   

 



 

 Page 33/33 

© Geobrugg Gruppe, CH-8590 Romanshorn, Switzerland Manual de Mantenimiento RXE, GBE / 09 

C) Cables restantes (sin frenos) D) Anclajde de cable en espiral 

 

Cable deformado Si   4.2 Daño en la gaza Si   4.10 

 No     

 Empujado contra el 

terreno (en cm) 

Mas de 3 

cm  

  

  > 3 cm   4.10 

 

E) Malla/ Red F) Alambre de malla 

 

Rombos comprimidos / 

anillos 

Si   4.4 Dañado Si   4.4.4 

 No   No    

Cables rotos Si  4.4    

 No   

 

G) Postes / placa base 

 

Poste deformado Si   4.6  

 No      

 

Perno  Si   4.7   

Doblado / Roto No      

 

Deformación placa 

base 

Si   4.8 Anclaje dañado Si    4.9 

 No    No   

    Anclaje sobresale del 

terreno 

> 3 cm   4.9 

 

 

H) Sujetacables 

 

Todos los sujetacables  Si   7 

Tienen el apriete 

correcto 

 No   7 

 

 

Comentarios/ Notas / Apuntes: 

 

Supervisado por: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Fecha: ……………………………… Firma: ………………………………………………………………. 
 


