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Manual del Sistema 
 

TECCO SYSTEM3 

Sistema de Estabilización de Taludes 



 

El sistema de estabilización de taludes TECCO® es un sistema de protección que consiste de una malla de 

alambre de alto límite elástico, en combinación con anclajes para suelos o roca, empleada para estabilizar 

taludes de mucha pendiente en materiales sueltos o rocas susceptibles de desprenderse. 

 

Este manual del sistema es la base para la planificación y ejecución de estabilizaciones de taludes con el 

sistema TECCO® y describe los elementos que lo componen así como los elementos y métodos de fijación 

al terreno. Este manual para el sistema TECCO® afirma que: 

 

 El campo de aplicación del mismo está definido; 

 El sistema está fabricado de acuerdo con los últimos avances técnicos y está libre de deficiencias; 

 Existe documentación completa para la planificación; 

 La planificación se realiza de acuerdo con todos los requerimientos relevantes y se observan al detalle 

las condiciones 

 Se establecen comprobaciones del factor de seguridad de la capacidad del soporte; 

 La instalación es llevada a cabo de forma profesional y correctamente revisada. 

 
Este manual está estructurado de la siguiente forma: 
 

 Garantía de calidad / Declaración de conformidad 

 Fundamentos para la planificación 

 Instrucciones de Instalación 

 Recomendaciones técnicas para la instalación 

 Certificados ISO 9001 

 

Este documento no contempla todos los casos posibles. El manual describe aplicaciones estándar y no 

toma en cuenta parámetros específicos del proyecto a realizar. Geobrugg AG no se considera responsable 

por cualquier costo extra que eventualmente pudiera verificarse en casos particulares. En caso de 

incertidumbre, por favor contactar el fabricante. Las Condiciones Generales de Venta de Geobrugg AG y 

todas sus subsidiarias son aplicables a este sistema. 

 

 

Responsable del contenido de este manual: 

 

Geobrugg AG 

Sistemas de Protección 

Aachstrasse 11 

CH-8590 Romanshorn, Suiza 

 

e-mail info@geobrugg.com 

 

Romanshorn, 07.08.2017 
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 1. Campo de aplicación 
 

 

El sistema TECCO® está destinado a estabilizar taludes abruptos, compuestos por materiales no consolidados y 

rocas; su objetivo es contener el material degradado o meteorizado y los bloques o rocas con riesgo de deslizamiento. 

 

La superficie a proteger es limpiada, nivelada y perfilada, y luego cubierta con la malla de acero TECCO®. La malla es 

sujetada al terreno mediante anclajes para suelo o roca, con una fuerza definida, la unión de los anclajes y la malla se 

hace mediante una placa especial denominada spike. 

 

En relación a esto, la malla es colocada sobre la superficie del talud de forma que se puedan prevenir deformaciones, 

deslizamientos o roturas. Esta pretensión externa incrementa el factor de seguridad y la eficiencia del sistema de 

forma decisiva. 

 

Los anclajes que sujetan al sistema TECCO® se colocan de forma regular y también son utilizados para sostener 

roturas y deslizamientos más profundos. Para lo cual es necesario un conocimiento apropiado de las superficies 

potenciales de deslizamiento o falla, y adicional a las  pruebas de protección superficial, deben ser presentadas 

pruebas de seguridad contra la ruptura del terreno. 

 

Como se trata de una estructura abierta, el sistema TECCO® permite la revegetación de la superficie, también es 

posible la siembra de especies autóctonas. Y en casos excepcionales es posible la siembra de árboles pequeños. 

 

En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes colocados lateralmente, y 

tensados contra los mismos. Si la superficie es muy irregular pueden ser necesarios anclajes cortos para el correcto 

adosado de la malla al terreno. 

 
 
 

 2. Calidad de los componentes del sistema 
 

 

GEOBRUGG AG, anterior división de FATZER AG, posee el Certificado de Calidad internacional de acuerdo con 

la ISO 9001: 2008, Rev. 2010. El número de registro es el 34372. La aprobación se obtuvo el 22 de agosto de 1995. 

La institución responsable de la auditoria es la SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems), la cual 

es miembro de la EQ-Net 9000. El manual de calidad de GEOBRUGG AG incluye un control completo de las 

dimensiones de cada componente, materias primas, así como elementos fabricados. Los certificados se anexan.  

 

 
 

 3. Idoneidad 
 

 

El funcionamiento del sistema está basado en comprobaciones de estabilidad de elementos  individuales, que incluye 

los aparatos de fijación, a través de un sistema específico de modelos estáticos para suelo y roca. 

 

Se establecen comprobaciones del sistema de anclajes de fijación y de transmisión de los esfuerzos al interior del 

terreno. 

 

Es un requisito previo a las comprobaciones el adecuado conocimiento no solo de la topografía y de las circunstancias 

geológicas, también de los paramentos de la resistencia a corte del terreno. 
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 4. Planeamiento e implementación 
 

 

Los Capítulos 1 - 6 de este manual del sistema describen el plan de tareas y los conocimientos y fundamentos que se 

requieren.  

 

 
 

 5. Instalación del sistema 
 

 

Los Capítulos del 7 - 18 de este manual del sistema describen en forma detallada los pasos a seguir para realizar una 

instalación apropiada del sistema TECCO® por parte de contratistas cualificados y cuales son los puntos en particular 

necesarios a tener en cuenta. 

 

 
 

 6. Cláusula de responsabilidad 
 

 

Los desprendimientos de roca, deslizamientos de tierras, flujos de detritus o avalanchas  ocurren esporádicamente y 

son impredecibles. Debido a la gran cantidad de causas que pueden originar tales eventos (actividad humana, estado 

del tiempo, sismo, etc.) es imposible proporcionar una garantía absoluta para la seguridad de las personas y los 

bienes materiales en base a procedimientos científicos. 

 

Sin embargo, los cálculos de ingeniería adecuados, basados en parámetros previsibles y la correspondiente 

implementación de medidas de protección en áreas de riesgo específico, reducen efectivamente los daños humanos y 

pérdidas de bienes materiales.  

 

La inspección y el mantenimiento de estos sistemas son necesarios para asegurar el nivel de protección deseado. Los 

sistemas pueden verse afectados por daños debidos a esfuerzos que excedan los límites para los cuales fueron 

creados o por la acción de la corrosión causada por la polución del entorno u otros factores humanos. 
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1 Introducción 

 

El sistema de estabilización de taludes TECCO® 

permite la protección y estabilización de taludes de 

mucha pendiente, constituidos en general por 

materiales no consolidados y roca meteorizada o 

fracturada, para prevenir su rotura y 

desprendimiento.  

 

Junto con los anclajes que lo sujetan y con los 

cuales se realiza el pretensado, el sistema TECCO® 

debe satisfacer todos los requerimientos de 

naturaleza estática del suelo y de la roca.  

 

El sistema TECCO® consiste en una malla de 

alambre de alto límite elástico, anclada. La sujeción 

a los anclajes se realiza mediante una placa 

denominada spike. Para el anclaje se emplean las 

barras de acero disponibles en el mercado (GEWI, 

TITAN, etc.). El tipo de anclaje, diámetro, capacidad 

de soporte con respecto a la presión y a la tensión a 

que están sometidos, así como su longitud 

dependerá de los requerimientos específicos del 

proyecto.  
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2 Secuencia de trabajo 

Para una adecuada implementación del sistema de estabilización de taludes TECCO® es necesario establecen la 

siguiente secuencia de trabajo, para poder llevar a cabo el proyecto. La secuencia puede incluir un resumen de 

cantidades y detalles de medidas en particular (p.e.: drenaje) que garanticen el propósito deseado: 

 

Pasos  

  

1.  Problema  Planteamiento del problema en general 

  
2. Sistema de estabilización de taludes 
 TECCO®  

Posibilidades generales en función del campo de 
aplicación 

  
3.  Función   Estabilización de taludes 

 Protección contra roturas o deslizamientos 

 Protección contra desprendimiento de rocas 

 Protección contra la erosión 
  
4. Parámetros fundamentales TECCO®   Información general del proyecto 

 Topografía 

 Perfiles del terreno 

 Geología en general 

 Condiciones del subsuelo 

 Disposición de los estratos 

 Superficie de los estratos 

 Valores característicos de suelo y roca 

 Profundidad de la superficie de deslizamiento 

 Agua 

 Aspectos especiales 
  
5. Dimensionamiento por medio del concepto 

RUVOLUM®  
 Comprobación de la capacidad de soporte y la 
  seguridad. 

 Medidas para hacer posible este propósito 
 
Se debe considerar lo siguiente: 
 

 Distancia máxima entre anclajes 

 Tipo de anclaje y longitudes 

 Fuerzas  de pretensión 

 Medidas específicas objetivas 
  
6. Proyecto  Dimensión de las medidas de seguridad 

 Plan de bulonado 

 Preparación del terreno 

 Alcance, requerimientos materiales 

 Medidas especiales a ordenar 

 Protección contra la erosión 

 Drenaje 

 Revegetación, plantación de arbustos 

 Oferta formal 
 

3 Planificación 

Para activar una adecuada planificación del sistema de estabilización de taludes TECCO®, es necesario saber que es 

lo que es lo fundamental que se debe disponer y cuales son las condiciones al detalle. 
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La base de esto la constituye la lista de chequeo TECCO® la cual permite recolectar toda la información básica más 

relevante y los detalles necesarios para el dimensionamiento y para la ejecución de los trabajos. El completar esta 

información es imprescindible antes de que se pueda continuar procesando la información del proyecto. 

 

Varios datos e información pueden ser obtenidos de terceros (Planos, geología, valores característicos del suelo, etc.) 

Es importante establecer cuales son las fuentes de la información, para delimitar las responsabilidades. Por ejemplo si 

es el Geólogo o el Geotécnico quien provee la información del subsuelo y los valores característicos decisivos, esta 

será la persona responsable de estos y de establecer los factores de seguridad correspondientes. 

 

El proveedor del sistema no es responsable de los posibles daños que se puedan originar debido a una valoración 

incorrecta de estos parámetros de partida. 

 

Al no ser que también participe en las investigaciones geológico-geotécnicas, el proveedor del sistema es solo 

responsable por los fallos que pudiese tener el material o del dimensionado (cuando el dimensionado está en manos 

del proveedor). 

3.1 El sistema de estabilización de taludes TECCO® 

El sistema TECCO® sirve para estabilizar taludes de elevada pendiente, compuestos de suelo o roca. La superficie a 

proteger debe ser limpiada, y perfilada antes de cubrirla con la malla de acero TECCO®. La malla se sujeta al terreno 

mediante anclajes para suelo o roca por medio de una placa especial spike que pertenece al sistema. Para el tensado 

del sistema de estabilización de taludes se pretensan los nodos con una fuerza predefinida.  

 
 

 La malla TECCO® de alambre de acero 

 La placa de ajuste TECCO® spike  

 El anclaje (para suelo o roca) 
 

La malla de alambre de alto limite elástico y la placa de ajuste asociada spike son elementos del sistema TECCO®. La 

capacidad de soporte al punzonado y a la tensión paralela a la cara del talud son importantes a la hora de establecer 

las comprobaciones de seguridad del soporte. La resistencia al soporte se determina a través de ensayos que 

permiten optimizar el sistema al mismo tiempo. 

 

En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes colocados lateralmente, y 

tensados contra los mismos. Adicionalmente, se pueden colocar anclajes cortos para ajustar la malla a la superficie 

del terrero (ver cap11).  

Los anclajes se colocan de forma general a 

tresbolillo. Con una columna desplazada en la 

mitad de la distancia horizontal. 
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3.2 Variables del sistema TECCO®  

Estas son las variables del sistema TECCO®: 
 

 Distancia entre anclajes a =  distancia horizontal de cabeza a cabeza de anclaje 

 Distancia entre anclajes   b =  distancia entre filas de anclajes medida en la cara del talud 
a lo largo de la línea de caída 

 Tipo de anclaje (tensión de trabajo y la resistencia al corte) 

 Longitud de anclaje 

 Inclinación de los anclajes  
 

 
Estas variables son determinadas por el dimensionamiento del sistema de estabilización de taludes.  
 

3.3 Condiciones mínimas generales 

Varias condiciones generales se deben conocer para cada proyecto para permitir la determinación de las variables por 

comprobación de la capacidad de soporte y la estabilidad. 

 

Condiciones mínimas 
  

   
1.  Perfil de terreno  Altura del talud (medición vertical) 

 Longitud del talud (desarrollo, cara del talud) 

 Ancho del talud (medición horizontal) 

 Con adecuada sección límite inferior   

 Con adecuada sección límite superior  

 Pendiente del talud 

H 

L 

B 

Ru > H/2 

Ro > H 



   
2. Estructura de capas de subsuelo  Descripción del subsuelo 

(Clasificación material suelto o roca) 
Capas de abajo a arriba marcadas con  

 
 
A, B, C, ... 

   
3.  Espesor de capa Espesor de la capa superficial a ser asegurada, 

medida a la derecha de la superficie, con 
clasificación relativa a las capas de subsuelo 
A, B, C, ... 

 
 
 
tA, tB, tC, ... 

   
4. Valores característicos del terreno Diferenciación entre las capas de importantes de 

suelo 
 
Capa de subsuelo A, B, C, ... 

 densidad 

 ángulo de fricción  

 cohesión 
 
Superficie perteneciente a la capa A, B, C ... 
de espesor  tA, tB, tC, ... 

 densidad 

 ángulo de fricción  

 cohesión 
 

 
 
 
 

 A,B,C, ... 

 A,B,C, ... 

c A,B,C, ... 

 
 
 

 At,Bt,Ct, ... 

 At,Bt,Ct, ... 

c At,Bt,Ct, ... 

   
5. Estabilidad global  Valoración de la necesidad de asegurar superficies 

de deslizamiento potenciales de mayor profundidad, 
por medio de anclajes con un adecuado factor de 
seguridad. 
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3.4 Condiciones especiales 

 Agua en la ladera o talud, presencia de manantiales 

 Obstáculos (árboles, edificaciones, etc.) 

 Necesidades de revegetación y/o plantación de pequeños árboles. (altitud, exposición, clima, posibilidades de 
vegetación natural)  

 Requerimientos para aplicar hidrosiembra o plantaciones. 

 Protección adicional contra la erosión en caso de suelos con mucho material fino. 

 Protección adicional contra desprendimientos de rocas en caso de peligros especiales. 
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3.5 Especificaciones particulares 

 Tipo de anclaje. 

 Longitud de anclaje (p.e. para asegurar superficies de deslizamiento profundas). 

 Proceso de perforación adecuado en función del tipo de terreno. 

 

3.6 Levantamiento del terreno 

En la fase preliminar del proyecto, de forma simple pero real se puede realizar el levantamiento mediante la 

medición con cinta métrica y un transportador, esto es suficiente en general. Si existen, peden ser utilizados, 

documentos tales como planos de situación o secciones transversales.  

 

El levantamiento final del terreno es mejor después de realizadas las tareas preparatorias (ver capítulo 7), de lo 

contrario solo estará disponible información imprecisa para solicitar la malla.  

 

 Levantamiento trigonométrico con teodolito y distanciómetro electrónico o a través de la sección transversal. 

 Preparación del modelo del terreno incluyendo una situación con curvas de nivel y secciones transversales. Las 

distintas formas del terreno (vaguada, montículo, divisoria) deben ser evidentes para los documentos de 

planificación para permitir una correcta y detallada planificación y evitar sorpresas durante la ejecución. 

 Finalmente, con estos documentos de planificación es posible planificar el pedido de las mallas (rollos de malla) y 

de los anclajes. La posición de los anclajes es determinada de acuerdo a las especificaciones de las 

comprobaciones de estabilidad (máximas distancias horizontal y vertical), con adaptaciones de las condiciones 

locales prevalecientes (montículos u oquedades). Sin embargo, las últimas adaptaciones deben ser realizadas 

directamente sobre el terreno. 

 

4 Dimensionamiento 

El concepto de dimensionamiento RUVOLUM® permite considerar la pretensión del sistema en particular. Esto hace 

posible establecer las comprobaciones de capacidad de soporte.  

 

El dimensionamiento de la superficie flexible TECCO® de acuerdo al concepto RUVOLUM® comprende en principio 

dos investigaciones (véase la información técnica del sistema TECCO® y la información particular para el 

dimensionamiento de acuerdo con el concepto RUVOLUM®): 

 

 

 Investigación de las inestabilidades superficiales paralelas al talud  

 
La capa de cobertura existente entre la cara del talud y el subsuelo puede ser retenida por los anclajes. Cada 

anclaje puede soportar un cuerpo de ancho a y espesor t con cierta fiabilidad. 

 

 

 Investigación de las inestabilidades locales entre anclajes  

 

Si los anclajes son dimensionados y colocados de forma tal que detengan los deslizamientos de la capa 

superficial como un todo, se debe continuar investigando si pueden o no ocurrir inestabilidades locales, por 

ejemplo: entre filas de anclajes. Estos posibles cuerpos locales sujetos a deslizar pudieran ser retenidos con 

seguridad utilizando el sistema de estabilización de taludes compuesto de pernos de anclaje y malla.  
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Inestabilidades superficiales paralelas al talud Inestabilidades locales entre anclajes 

 

Para poder realizar las verificaciones de capacidad del soporte es necesario conocer lo siguiente:  

a) la capacidad de carga de la malla en el área de fijación alrededor del anclaje, con la placa de amarre spike aplicada 

para una determinada fuerza de tensión paralela al talud así como el punzonado, y b) la capacidad de soporte de 

carga para la combinación de los esfuerzos de tensión y corte en los anclajes.  

 

Mientras la capacidad de carga de los bulones puede ser determinada por los valores característicos del material, la 

capacidad de carga de la malla con el anclaje para evitar el deslizamiento de la capa paralela al talud y el punzonado 

se determina mediante ensayos específicos en cada caso.  

 

La capacidad de soporte determinada para el sistema de estabilización TECCO® no es aplicable a otros sistemas y 

materiales. Con el propósito de establecer comparaciones, se establecen valores por medio de ensayos apropiados. 

Esto es muy importante para evaluar la igualdad de productos competitivos.  

 

Comprobación de la resistencia del terreno contra deslizamientos (superficies profundas del deslizamiento) 

 

El dimensionamiento del sistema de estabilización de taludes TECCO® (Malla TECCO® en combinación con pernos de 

anclaje) incluye, en función de las condiciones geológicas del terreno no solo la investigación de las inestabilidades 

cercanas a la superficie de acuerdo al concepto RUVOLUM®,  sino que además incluye comprobaciones de la 

resistencia contra el deslizamiento del terreno, con superficie profundas de deslizamiento. Deben consideradas, las 

superficies de deslizamiento que se adapten topográficamente y geológicamente.  En la mayoría de los casos, los 

anclajes están incluidos en los cálculos como elementos a tensión que brindan un efecto estabilizador y menos 

frecuentemente como elementos a corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie de deslizamiento circular  Superficie de deslizamiento plano 
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5 Proyecto 

5.1 General 

Los requerimientos para el proyecto en mano son los mencionados en la planificación (topografía, geometría del 

terreno, perfiles, etc.) más los resultados del dimensionamiento a partir de las comprobaciones de la capacidad de 

soporte, la cual define la máxima distancia admisible entre anclajes, tipo y longitud de anclaje, así como la mínima 

fuerza de pretensión.  

 

En la determinación del área a proteger es importante extenderse suficientemente (en general, al menos 2 metros) 

más allá de la zona de comienzo potencial o existente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los bordes (con/sin cable perimetral) pueden ser especificados en el proyecto. Si se usan cables perimetrales deben 

ser definidos los anclajes de cable correspondiente (en este contexto, también detalles sobre la ejecución). 

 

Para proteger taludes existentes deben ser establecidos la nivelación y conformación del terreno. 

 

Cuando existan taludes cubiertos de vegetación deben ser mostrados por separado el desbroce, la limpieza, la tala de 

árboles, eliminación de raíces (área, dimensiones, número, etc.) 

5.2 Aspectos especiales 

Las condiciones siguientes, además, deben estar de acuerdo con el proyecto y estar presentes en los planes y/o 

descritas de manera específica de la forma más extensa posible (la lista no está completa): 

 

 Depresiones grandes.  

 Bloques, que pueden ser rodeados o especialmente asegurados.  

 Existencia de árboles que deben permanecer. 

 Manantiales, áreas de emanación de agua y las medidas correspondientes de drenaje. 

 Medidas especiales, tales como relleno con morteros proyectados. 

 Han de ser rodeadas las partes estructurales, tales como, cimentaciones de postes, etc. 

 Necesidad de medidas de protección contra la erosión. 

 Revegetación, plantaciones. 
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5.3 Ofertas 

Las ofertas formales para la realización de obras con el sistema TECCO® debe contener la totalidad de materiales a 

suministrar así como las tareas que se van a llevar a cabo. Las propiedades y requerimientos aplicados a los 

materiales del sistema TECCO® deben ser especificados de tal forma que se tengan en cuenta al comparar con otros 

proveedores. 

 
Están incluidos en este propósito: 

 Mínima resistencia de a tracción, longitudinal / transversal 

 Tamaño máximo de la malla 

 Fuerza mínima a cortante del anclaje de sujeción.  

 Resistencia mínima al punzonado expresada como un incremento en la capacidad de soporte para las diferencias 

entre los ensayos con / sin malla  

 Fuerza de tensión mínima de las conexiones entre paños de malla. 

 

Para los anclajes, debe especificarse: 

 Tipo de anclaje 

 Soporte mínimo interno/ externo  

 Medidas de protección contra la corrosión 

 Diámetro mínimo de la perforación 

 Longitud de los anclajes 

 Método de perforación seco (descarga de aire) 

 el en caso de anclajes autoperforantes si se utiliza un mortero adecuado  

 Cantidad y tipos de ensayos a los anclaje  

 (si es necesario hacer un ensayo preliminar para determinar la capacidad de carga externa) 

 Cantidad de ensayos a los anclajes para dimensionar la resistencia  

 (ensayos aleatorios del sistema de anclajes) 

 

Están disponibles ejemplos de ofertas para el sistema de estabilización de taludes TECCO. 
 

6 Elementos del sistema y equipamiento auxiliar 

6.1 Elementos del sistema 

El sistema de estabilización de taludes TECCO® tiene los siguientes elementos: 

 

Material de superficie 

 Malla de acero TECCO® G45/2, G65/3, G65/4 

 T3 Clip Conexión TECCO®  

 

Anclajes para suelo y roca 

 Anclaje principal (con tuerca) 

 Placa TECCO® spike P25, P33, P66 

 

Componentes opcionales 

 Anclajes cortos  

 Anclajes de adosado  

 Cables perimetrales 

 Anclajes de cables 
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6.1.1 Malla de alambre de acero de alto limite elástico TECCO® (G65, 3 mm) 

Datos técnicos TECCO® G45/2 TECCO® G65/3 TECCO® G65/4 

Diámetro del alambre 2 mm 3 mm 4 mm 

Resistencia del alambre de acero ≥ 1‘770 N/mm2 ≥ 1‘770 N/mm2 ≥ 1‘770 N/mm2 

Resistencia a tracción directa ≥ 85 kN/m ≥ 150 kN/m ≥ 250 kN/m 

Dimensiones de la malla 62 x 95 mm 83 x 143 mm 83 x 138 mm 

Diámetro de la circunferencia inscrita 
en el rombo 

48 mm 65 mm 63 mm 

No. de mallas transversal: 16.1 pcs./m 12 pcs./m 12 pcs./m 

No. de mallas longitudinal 10.5 pcs./m 7 pcs./m 7.2 pcs./m 

Peso por m2 1.15 kg/m2 1.65 kg/m2 3.3 kg/m2 

Protección contra la corrosión GEOBRUGG SUPERCOATING® 

Composición de la protección 95% Zn / 5% Al 

Densidad de la protección ≥ 115 g/m2 ≥ 150 g/m2 ≥ 150 g/m2 

Capacidad de carga placas de reparto 
P25 / P33 

placas de reparto 
P33 / P66 

placas de reparto 
P33 / P66 

Resistencia a punzonamento DR  80 / 110 kN 180 / 240 kN 280 / 370 kN 

Capacidad de soporte a cortante PR  40 / 55 kN 90 / 120 kN 140 / 185 kN 

Capacidad de soporte frente a 

esfuerzos paralelos al talud ZR  
10 / 10 kN 30 / 45 kN 50 / 75 kN 

 

 

    

Malla TECCO® fabricada con alambre de acero de alta resistencia con los extremos anudados sobre sí mismos. 
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6.1.2 Placa spike del sistema TECCO®  

Datos técnicos Placa spike P25/34 N Placa spike P33/40 N and 
P33/50 N 

Placa spike P66/50 N 

Dimensión 250 x 155 mm 330 x 205 mm 667 x 300 mm 

Espesor 5 mm 7 mm 7 mm 

Diámetro del orificio interior 34 mm 40 e 50 mm 50 mm 

Tipos mínima 16 mm mínima 20 mm mínima 30 mm 

Peso 0.9 kg 2.2 kg 6.7 kg 

Geometría Forma romboidal 

Calidad el acero S355J 

Resistencia a la flexión 
longitudinal 

≥ 1.25 kNm ≥ 2.5 kNm ≥ 8.0 kNm 

Protección contra la 
corrosión 

Extra galvanizada en caliente según EN ISO 1461, espesor medio de la capa 55 µm 

   

Placas spike del sistema P25, P33 y P66 

6.1.3 Anclaje principal (anclajes suelos y rocas) 

Datos técnicos 

Tipos de anclaje e.g. GEWI D = 25, 28, 32 o 40 mm alternativamente anclajes autoperforantes tipo TITAN 
30/11 o 40/16 así como IBO R32 S/N o similar.  
Pueden usarse otros tipos de anclajes si aprueban los ensayos pertinentes. 

Tipos istancias entre 
anclajes 

Distancias entre anclajes 
a =  2.0...4.0 m  (en dirección horizontal) 
b =  2.0...4.0 m  (medida en la cara del talud a lo largo de la línea de caída)  
o para satisfacer requerimientos locales 

Longitud Según se requiera, generalmente más de L ≥ 2.0 m 

Protección contra la 
corrosión 

Teniendo en cuenta una pérdida de superficie por corrosión de (2 mm)    *) 
Dred [mm] = D [mm]  - 4 mm  
de forma opcional para la zona de la cabeza: protección con zinc después de la 
colocación final y el corte (o al menos alguna medida anticorrosión equivalente) 

*) En general el anclaje está algunas veces sobredimensonado en la sección de la 
cabeza porque su resistencia contra la tensión y el corte, para proteger de los 
deslizamientos paralelos a la superficie del talud es decisiva para las necesidades de 
dimensionado. 

Tuercas Generalmente se recomiendan para la sujeción del Sistema TECCO® tuercas esféricas 
para las placas spike. 

Si se van a instalar anclajes con diámetros < 28 mm, se recomienda la instalación de las 
arandelas correspondientes. 
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6.1.4 TECCO® - Clips de unión / Garras de presión 

Datos técnicos Clip de unión T3 Garra de presión tipo 2 

Aplicación Elementos de unión para la fijación entre 
los diferentes paños de malla 

Elementos de conexión para la fijación de 
la malla al cable perimetral 

Ejecución Corcheta oval abierta en un extremo para 
su colocación manual 

Corcheta oval abierta en un extremo para 
su engarzado por el cliente 

Calidad del material Alambre de acero de ø 4 mm,  
resistencia a la tracción ≥ 1’770 N/mm2 

S235 JRG, sección del material ø 6 mm 

Protección contra la 
corrosión 

GEOBRUGG ULTRACOATING® Extra galvanizada en caliente, espesor de 
capa 55 µm 

 

 

Clip de conexión T3 Garra de presión tipo 2 

6.1.5 Anclajes cortos adicionales (opcional) 

Datos técnicos 

Ejecución p.e. GEWI, con placas spike y tuerca (tuerca semiesférica)   

Aplicación Para la sujeción en el perímetro, puntos bajos, etc.  
diámetro: según se requiera, normalmente  D = 20, 25 mm 

Longitud Usualmente predeterminada:  L = 1.5 m 

Protección contra la 
corrosión 

Teniendo en cuenta una pérdida de superficie por corrosión de (2 mm)  *) 
Dred [mm] = D [mm]  - 4 mm  
de forma opcional para la zona de la cabeza: protección con zinc después de la 
colocación final y el corte (o al menos alguna medida anticorrosión equivalente) 
*) En general el anclaje está algunas veces sobredimensonado en la sección 
de la cabeza porque su resistencia contra la tensión y el corte, para proteger de 
los deslizamientos paralelos a la superficie del talud es decisiva para las 
necesidades de dimensionado.  

 

6.1.6 Anclajes cortos de adosado (opcional) 

Datos técnicos 

Aplicación Para posible sujeción intermedia o perimetral de la malla 

Ejecución p.e. acero corrugado D = 16 mm con una sujeción lateral en la cabeza, 
L = 0.6 m o 1.0 m 

Protección contra la 
corrosión 

Extra galvanizado en caliente, capa 85 µm 
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Anclaje de adosado  

 

6.1.7 Cables perimetrales 

Datos técnicos 

Aplicación Para refuerzo y fijación de las zonas perimetrales 

Tipo ligero  Cable de acero, alma metálica D = 10 mm 
fuerza mínima de rotura  63 kN 

Tipo pesado  Cable de acero, alma metálica D =12 mm 
fuerza mínima de rotura   91 kN 

Protección contra la 
corrosión 

Protección al cinc de conformidad con DIN EN 10244-2 

 

 
Cables perimetrales 

 

6.1.8 Sujetacables  

Datos técnicos 

Área de aplicación Debe utilizarse la cantidad exigida de sujetacables con el par de apriete especificado 
(engrasados). Si los sujetacables tienen que ser a prueba de robos, para asegurarlos 
puede utilizarse Loctite en las roscas . 

Tipo Para cables de diámetro D = 10 mm y D = 12 mm deben usarse sujetacables 3/8" 
(NG10) y 7/16" (NG12) respectivamente, de acuerdo con FF-C-450 Tipo 1 Clase 1 
(similar a EN 13411-5 Tipo 2). 

Número Para cables de diámetro D = 10 mm y D = 12 mm deben usarse 3 sujetacables como 
mínimo. 

Protección contra la 
corrosión 

Galvanizado en caliente 

 
Sujetacables 
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6.1.9 Anclajes de cable espiral 

Datos técnicos 

Aplicación Los cables perimetrales se deben fijar a los anclajes de cable espiral. Con el fin 
de poder tensar los cables perimetrales por secciones suficientemente, los 
anclajes de cable espiral no deben estar separados entre sí, como regla 
general, más de 20 – 25 m. 

Ejecución Cable espiral doble con una cabeza realizada en 2 tubos de acero  

Protección del cable contra 
la corrosión  

Extragalvanizado de acuerdo a DIN EN 10244-2 (DIN 2078), 
recubrimiento mínimo 230 g/m2 (D 10.5 mm), 255 g/m2 (D 14.5 mm) 

Protección del tubo contra 
la corrosión 

Galvanizado en caliente de acuerdo a EN 10240,  
espesor mínimo de la capa 55 µm 

Tipo ligero D = 10.5 mm, carga de trabajo 100 kN  
longitud en función de las condiciones del terreno:   L  =   2...3 m 

Tipo pesado D = 14.5 mm, carga de trabajo 195 kN 
longitud en función de las condiciones del terreno   L  =   2...4 m 

  
Anclaje de cable y fijación del cable perimetral 
 

Cabeza flexible  

Opcional, para sustituir a 
los anclajes de cable espiral 

La cabeza flexible también se puede usar en lugar del anclaje de cable espiral. Se 
enrosca a mano directamente en el bulón. La cabeza flexible tiene las mismas 
características técnicas que el anclaje de cable espiral. 

 

 
Cabeza flexible 

6.2 Elementos de unión  

En casos excepcionales, es posible utilizar además elementos de unión específicos del proyecto. Este es el caso 

particular de espacios que se deben reservar para plantar árboles. En correspondencia a lo acordado con el 

proveedor, se puede utilizar grapas de aluminio (EN 13411-3) o sujetacables (FF-C-450 Tipo 1 Clase 1, similar a EN 

13411-5 tipo 2) como elementos de conexión (vea además el capítulo 11.4.1).  

6.3 Equipamiento y herramientas adicionales 

 Máquina perforadora (máquina autopropulsada, si es apropiado el equipo de perforación portátil), diámetro 

mínimo de la perforación = 1.5 veces el diámetro del anclaje  

 Bomba de inyección de mortero para los anclajes, pe. SIG-Jet 2000  

(Lumesa SA), MAI - Mungg (GD-Anker AG) o un dispositivo de Morath GmbH 

 Corta cables con fuerza de corte mínima para diámetro ø 12 mm (p.e. tipo Felco) 

 Caja de herramientas con un juego de llaves de cubo, M10 - M32  

 Llave de torque para el pretensado del sistema, rango 0.3 - 0.6 kNm en concordancia con el anclaje del sistema 

(ver capítulo 11.7) 

 Tenazas o alicates para tubos para cerrar las grapas en los cables perimetrales 

 Tenazas o alicates para comprimir las grapas de aluminio (si se utilizan, ver capítulo 6.2)  

 Tráctel (dispositivo para tensado de cables) si se necesitan (p.e. LUGAL)  
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7 Preparación del terreno 

El terreno debe ser debidamente preparado antes de colocar el sistema en su lugar:  

 Desbroce del talud 

 Limpieza del talud 

 Nivelación del talud 

 Recorte del talud (si se requiere en el caso de una obra nueva) 

 Medidas de drenaje (en caso que se requiera) 

 

 

Apuntes sobre las medidas de preparación del terreno 

Las zonas fracturadas se caracterizan frecuentemente por elementos verticales o sobresalientes del terreno. 

Normalmente se requiere nivelación o saneamiento del terreno. Este trabajo consiste en el corte de los salientes del 

terreno, la retirada de bloques sueltos y el relleno de oquedades.  

 

Adicionalmente se pueden talar árboles que no tienen valor particular. Algunos árboles pueden permanecer en el 

lugar, sin embargo estos aspectos han de ser tenidos en cuenta en la colocación de la malla. Los troncos deben ser 

cortados completamente desde la raíz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas de preparación del talud (limpieza, desbroce, 
cortes parciales, etc.) 
 

 
Medidas de preparación del terreno (limpieza, 
desbroce, cortes parciales, etc.) 
 

8 Replanteo 

El replanteo y marcaje de todos los puntos de importancia para la operación facilita la ejecución y proporciona en todo 

momento una buena visión general. 

 

El replanteo debe marcar los elementos listados a continuación con estacas, anclajes o puntos pintados de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y adaptado a la forma del terreno, obstáculos, etc.  

 Límites perimetrales 

 Esquinas 

 Delimitación de paños de malla 

 Anclajes, numerados según el protocolo a seguir 

 Anclajes de cable (opcional en combinación con cables perimetrales) 
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Durante el replanteo, se debe tener en cuenta la distancia entre anclajes que figura en el proyecto y tratar de no 

superarla. La distancia entre anclajes está basada en el dimensionamiento y las pruebas de estabilidad del sistema, 

teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes del terreno y la pendiente del talud.  

 

Para la colocación de cada anclaje se puede admitir una desviación máxima de +/- 10 % de la distancia 

especificada en el proyecto (horizontal o verticalmente sobre la cara del talud). La reducción de la distancia entre 

anclajes o la colocación de anclajes extras para la adaptación a las condiciones del terreno es siempre admisible. 

 

En los taludes a proteger, normalmente se requieren realizar adaptaciones a las condiciones predominantes 

actualmente. Las especificaciones del proyecto no deben y no pueden ser aplicadas estrictamente. Sin embargo, si 

fueran necesarias grandes modificaciones o si las pendientes de los perfiles o el subsuelo no se corresponden con lo 

asumido en el proyecto, el director del proyecto y si es apropiado, el autor del proyecto, deben ser avisados de 

inmediato. 

 

9 Variantes de ejecución 

Se pueden diferenciar básicamente dos variantes de colocación: 

 

 Variante A)  Colocación de la malla después de hacer los anclajes  

 Variante B)  Colocación de la malla antes de hacer los anclajes (para TECCO G65) 

 

La variante de ejecución seleccionada depende por ejemplo, del tipo de anclaje, el método de perforación y en 

algunos casos también de las instrucciones de instalación. 

9.1 VARIANTE A: Colocación de la malla después de hacer los anclajes 

Esta variante de instalación es necesaria si el diámetro de perforación requerido o especificado es más de  65 mm. (o 

bien más de 90 mm si se utilizan ayudas de perforación) Este puede ser el caso si:  

 

 La capacidad de carga a arrancamiento del anclaje requiere un diámetro de perforación grande (especificado por 

ensayos o por el autor del proyecto) 

 Se instalan tubos e inyección debido a la mala estabilidad de las paredes del orificio  

 Se necesita utilizar una broca de perforación de martillo de más de 65 mm (o bien más de 90 mm) 

 Se necesita entubar el orificio 

 
La variante A, sin embargo, es aconsejable para: 

 Protección de sitios compuestos por materiales sueltos, rocas no consolidadas que requieran un  diámetro de 

perforación mayor de 65 mm. 

 En rocas altamente meteorizadas, desintegradas o con muchas fisuras bajos ciertas circunstancias en las que se 

requiere colocar retenes para limitar el consumo del mortero. 

 Generalmente cuando las paredes del orificio son inestables. 

 Cuando se requiere el entubado de la pared del orificio.  

 Cuando hay posibilidades de presencia de agua en el talud y se necesitan poner drenes  

 

Secuencia de instalación para la variante A: 

 Replanteo de los puntos de inicio para la perforación y el patrón de anclajes teniendo en cuenta las 

especificaciones del proyecto y los puntos bajos.  

 excavación de la zona alrededor del anclaje, (para pretensionar) preferentemente antes de perforar 

 perforación de los anclajes (la cabeza del anclaje no sobrepasará la línea del terreno) y si es necesario los 

orificios para los anclajes de cable 
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 colocación e inyección de los anclajes (y si es necesario, de los anclajes de cable) 

 descubrir las cabezas de los anclajes 

 colocar la malla de alambre 

 conectar los paños de malla uno con otro  

 montar los cables perimetrales 

 colocar las placas de ajuste spike y dar la pretensión requerida mediante llave de torque o prensa hidráulica 

según fuerzas especificadas.  

 
Ventajas de la variante A: 

 independencia en el proceso de perforación y en el diámetro del orificio 

 inyección antes de colocar la malla, por ejemplo, no se contamina la malla con el mortero de anclaje  

 trabajo posterior sobre las cabezas de anclajes (quitando el mortero) y es posible preparar la zona alrededor de 

las cabezas de anclaje (para colocar la placa spike) 

 no hay obstáculos en las operaciones de perforación (especialmente en zonas deprimidas)  

 en el último momento existen posibilidades de ejecución para medidas de drenaje, etc.  

 
Desventajas de la variante A:  

 sobresalen los anclajes y obstaculizan la colocación de la malla; si es apropiado, los anclajes se pueden cortar 

con antelación. 

 La posición óptima de los anclajes para el tensado de la malla no es tan fácilmente visible como cuando se utiliza 

la variante B. 

 No hay protección contra pequeños desprendimientos de roca (mientras se perfora y se fija la malla)  como en la 

variante B, pudieran necesitarse medidas de protección adicional. 

9.2 VARIANTE B: Extender la malla antes de colocar los anclajes 

Esta variante de instalación es posible si el diámetro del taladro es inferior a 65 mm (o bien menos de 90 mm si se 

utilizan ayudas de perforación) y si: 

 

 Las condiciones del substrato permiten la utilización de diámetros pequeños de perforación y la capacidad de 

arrancamiento de los anclajes es garantizada uniformemente (se requieren ensayos de arrancamiento de 

anclajes) 

 Las paredes de los taladros son estables y no se requieren tubos de infiltración. 

 No se requiere la colocación de camisas para la perforación ni tuberías de drenaje. 

 

La variante B puede ser aconsejable para: 

 Protección de emplazamientos de adecuada densidad, materiales sin consolidar; pero, con cierta firmeza, los 

cuales permiten que las paredes del taladro sean estables y no presenten problemas hasta el fin de la 

perforación. 

 En rocas meteorizadas y desintegradas, de grado medio, con pocas fisuras que requieran el uso de obturadores 

para limitar el consumo de mortero. 

 Sitios donde halla poca o ninguna infiltración de agua que requiera medidas especiales de drenaje. 

 

 

Secuencia de instalación para la variante B: 

 Replanteo, perforación, colocación e inyección con morteros de los anclajes de coronación  

 Replanteo de los puntos de perforación de los anclajes, teniendo en cuenta las depresiones y salientes del 

terreno, sin exceder el rango de tolerancia establecido de acuerdo con los requerimientos estáticos. 

 Excavación de las zonas alrededor del anclaje. 
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 Asegurar las mallas a los anclajes perimetrales superiores. 

 Desenrollar y colocar los rollos de malla. 

 Fijar los diferentes paños de malla entre sí con clips de unión 

 Optimización de los puntos de anclaje teniendo en cuenta los saliente y depresiones del terreno dentro del rango 

de tolerancia establecido siguiendo el patrón de acuerdo con los requerimientos estáticos. 

 Perforación de los orificios para los anclajes a través de la malla usando el dispositivo especial para perforación 

TECCO® . 

 Colocación de las barras e inyección con mortero. 

 Instalación de las placas de ajuste spike y puesta en tensión de las mismas utilizando una llave de torque o una 

prensa hidráulica con la fuerza especificada. 

 

Ventajas de la variante B: 

 Sencilla colocación de la malla sin los obstáculos que significan las cabezas de los anclajes 

 Determinación  en forma sencilla de la posición optima de los anclajes, para el adosado de la malla a la superficie 

antes de barrenar 

 Protección contra desprendimientos de roca mediante la propia malla, mientras se realizan los trabajos de 

perforación. 

 Se facilita el movimiento de los operarios sobre la malla (se pueden emplear calzado con spikes, para facilitar el 

movimiento sobre la malla). 

 
Desventajas de la variante B: 

 En general, el diámetro de perforación esta limitado a 90 mm  usando el dispositivo para perforación TECCO®  

 De acuerdo a la secuencia de los trabajos en la zona de la cabeza de los anclajes, donde se apoya la placa de 

ajuste spike esta cubierta por la malla. 

 Contaminación de la malla con mortero, tal vez sea necesario limpiarla 

 Ejecutar medidas de drenaje con la malla colocada puede ser muy complicado y causar demoras.  

9.3 Observaciones sobre la estabilidad del talud 

En lugares donde se realiza un talud nuevo, el tamaño del emplazamiento a ejecutar de una vez (perforación, fijación 

de anclajes, colocación de malla) depende de la condiciones de estabilidad en cada pequeña área. 

 

En principio la estabilidad es determinada por la cohesión aparente del subsuelo y la presencia de agua. La forma en 

que sale el agua del talud puede influir sustancialmente (grietas, por donde emana el agua o lluvia directa sobre el 

talud).  

9.4 Dispositivo para perforación TECCO® G65 

El diámetro libre de la malla TECCO® G65 es 65 mm. El dispositivo de perforación TECCO® está diseñado para 

permitir un diámetro un diámetro de perforación de hasta 90 mm sin dañar la malla y su protección anticorrosiva. Este 

se localiza en la malla encima del punto de perforación. El borde de paso de seguridad del embudo de perforación es 

ubicado a través de la malla. El perno de fijación es introducido en la malla para evitar que el dispositivo de perforación 

gire mientras se perfora. El embudo de perforación es abierto girando la manivela. Usar un llave de dados para abrir el 

dispositivo de perforación hasta 90 mm. La fácil perforación a través de la malla está ahora garantizada sin dañar la 

malla y su protección anticorrosiva.  

Información técnica: 

 Peso: aprox. 5 kg 

 Material: acero galvanizado 

 Manivela de giro: con tuerca para llave inglesa de rache (22 mm) 

 Tamaño: 480 x 220 mm 

 Perno Fijación: Longitud 160 mm 

 Embudo de perforación con borde para paso de seguridad: abertura hasta 90 mm 
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10 Instalación de los anclajes  

10.1 Trabajo de perforación  

Los trabajos de perforación y anclaje deben ser coordinados con los trabajos de excavación del talud (plan de trabajo, 

planes de seguridad, etc.) 

 

El replanteo de los puntos de perforación se puede complicar con las especificaciones de proyecto (máximas 

distancias entre anclajes a, b).  

De esta forma se admiten desviaciones de hasta +/- 10 % de las distancias nominales a, b establecidas en 

función de las condiciones locales (sitios bajos, nichos en la roca, etc.). Siempre es admisible la disminución de 

la distancia entre anclajes o la colocación de anclajes adicionales que permitan adosar de una manera óptima la malla 

al talud. 

 

De ser posible, los anclajes deben ser instalados en sitios hondos. 

 

El empleo de maquinaria portátil de perforación sólo será posible en casos excepcionales. En la mayoría de los casos 

se emplean máquinas perforadoras autopropulsadas. 

 

En general, los trabajos se comienzan desde la corona del talud hacia abajo.  

El método adecuado de perforación es determinado primeramente por el subsuelo (materiales no consolidados, roca, 

etc.). En función de las condiciones de éste se podrán aplicar diferentes métodos, en cuyo caso el más adecuado está 

determinado por la  maquinaria disponible y su capacidad. 

4
8

0
 m

m

90 mm

Pin de fijación 

Abertura de 

perforación 

Puño para 

rotar 

Borde de seguridad 

contra deslizar 
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La inclinación del anclaje tiene que ser escogida de acuerdo con la inclinación del talud. 

 

La perforación en seco con soplado neumático es normalmente la preferida. La perforación con agua o con mortero de 

obturación directamente, se realiza de forma excepcional y de acuerdo con la dirección de obra y el cliente. 

 

Es importante que se garantice la capacidad de soporte a tracción de los anclajes y que ésta sea establecida mediante 

ensayos. 

 

La capacidad de soporte a tracción de los anclajes se determina por la adherencia entre el mortero y la pared del 

taladro en el suelo. Para ello es decisivo conocer la consistencia y densidad del substrato. La capacidad de soporte 

determina el diámetro mínimo de perforación.  

 

Diámetros por encima de 65 mm resultan sensiblemente mejores debido a la protección contra la corrosión que brinda 

el mortero a la barra. En barrenos de paredes inestables, los diámetros grandes de perforación permiten la instalación 

de tubos de protección, obturadores u otras medidas que eviten la pérdida de mortero a través de las fisuras en la roca 

o detritos gruesos.  

Generalmente, se utilizan los siguientes diámetros mínimos de perforación Dmin para los anclajes principales: 

 En material fino-granular sin consolidar      Dmin = 90 mm  

 En material granular mezclado no consolidado de baja estabilidad   Dmin = 90 mm  

 En material granular mezclado no consolidado estable    Dmin = 65 mm  

 En roca granular fina (arcillita/limolita/marga)      Dmin = 65 mm  

 En roca fisurada, paredes de barreno estables     Dmin = 50 mm  

 

Un diámetro de perforación de Dmin = 50 mm, es en general suficiente para los anclajes secundarios en el adosado de 

la malla, en general su profundidad máxima es de 1,5m. 

 

En materiales estables, se pueden perforar barrenos sin necesidad de encamisar. En materiales inestables es 

necesario cambiar el método de perforación con camisa (se necesita un equipamiento de perforación adecuado) o, en 

dependencia de los requerimientos del proyecto utilizar anclajes autoperforantes. 

 

Como opción, se puede colocar un tubo de estabilización en el interior de orifico de la perforación (inmediatamente a 

que se ejecute la perforación), de forma tal que no colapse el orificio hasta que se coloque la barra y se inyecte con 

mortero. 

 

Los tubos de estabilización se fijan hasta a unos 20cm por debajo la de superficie del terreno, para permitir la 

pretensión del anclaje (ver capítulo 10.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo: Trabajos de perforación realizados 

empleando una máquina perforadora 

autopropulsada de cadenas.  

Ejemplo: Dependiendo de las condiciones del terreno, la 

perforación se ejecuta desde una plataforma soportada 

por una pequeña grúa o una plataforma colgada 
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10.2 Colocación e inyección de los anclajes  

Con el fin de garantizar que los anclajes queden instalados en el centro del orificio se deberán colocar centradores. 

 

En el caso de que existan fisuras, a través de las cuales se pierda mortero, los anclajes deben ser forrados con 

dispositivos obturadores (fundas tejidas). 

 

Como mortero de estabilización, debe utilizarse mortero de inyección ensayado, sin retracción, y resistente a la 

congelación.  

 

El mortero se debe preparar en una máquina de inyección con tolva mezcladora. Para garantizar el relleno de todo el 

barreno, se debe colocar un tubo plástico hasta el final del barreno, de manera tal, que la inyección, se realice desde 

el interior hacia fuera. El tubo será retirado cuando el orificio esté totalmente relleno.  

 
Para anclajes principales:  Rellenar desde el fondo del barreno con tubo de inyección 
 
Para anclajes cortos:  Es posible rellenar el barreno antes de introducir el anclaje  

 
 
Consumo de mortero en función del diámetro del orificio: 

 

Diámetro del orificio  D = 50 mm  aprox.   8 kg / m’  

D = 65 mm  aprox. 12 kg / m’ 

D = 90 mm  aprox. 20 kg / m’ 

 

Los valores mostrados son para efectos de cálculo. El consumo de mortero siempre estará en dependencia de la 

permeabilidad y del grado de fisuración del subsuelo. 

 

10.3 Preparación de las cabezas de los anclajes 

Las cabezas de los anclajes deben estar en una depresión (aprox. 20 a 30 cm). La rosca del anclaje debe estar 

completamente descubierta y limpia. Para atornillar la tuerca por medio de una prensa hidráulica, se empuja la placa 

contra el terreno y se aprieta la tuerca. El objetivo de esta pretensión es adosar la malla lo más posible a la superficie 

que se está estabilizando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección transversal de la cabeza del 

anclaje: depresión que permite el 

pretensado óptimo de la malla. 

No es necesario en taludes de roca. 
 



Manual del Sistema TECCO® SYSTEM3   

Página 28 / 59   

 

 

© Geobrugg AG, Sistemas de Protección, CH-8590 Romanshorn, Suiza   116–N–FO / 17 

 

10.4 Ensayos a los anclajes 

Se deben diferenciar dos tipos de ensayos posibles para anclajes:   

Ensayo de adherencia (A) y ensayo de tensión (B): 

 
Adherencia A: Ensayo preliminar para determinar la capacidad de soporte, la longitud de anclaje, el 

diámetro de perforación, etc.   

 

 El ensayo se realiza hasta la rotura del anclaje.  

 

Regla general: En caso de grandes emplazamientos y en ausencia de valores confiables 

se deben realizar al menos 3 ensayos para determinar los valores característicos del 

terreno. Estos ensayos se deben realizar en diferentes zonas de la superficie total a tratar. 

 

Tensión B: Ensayo realizado dentro del sistema. Los anclajes solo se tensan a la fuerza de tensión 

definida. 

 

 La fuerza de tensión se debe corresponder al menos con la fuerza con que los anclajes 

han sido dimensionados. 

 

La cantidad de ensayos a realizar dependerá del tamaño del emplazamiento y el número 

total de anclajes ejecutados: 

 

 0 – 100 anclajes: 3 ensayos (mínimo) 

 100 – 200 anclajes: 5 ensayos 

 más de 200 anclajes: 2.5% del total de pernos a ser instalados= número de 

ensayos 

10.5 Aspectos particulares 

Las cabezas de los anclajes para el sistema TECCO® deben sobresalir la suficiente longitud, que permita el 

pretensado de la malla con la placa spike a una fuerza controlada cuyo valor sea especificado con ayuda de una llave 

de torque o una prensa hidráulica.  

 

En dependencia de la variante de colocación de la malla que se halla utilizado, las barras de anclajes serán 

inyectadas con mortero antes o después de colocar la malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Montaje de la malla  

11.1 Corte de la malla TECCO® a medida 

Las dimensiones estándar del rollo son 3,9 m x 30 m para TECCO G45/2 y TECCO G65/3, y 3,5 mx 20 m para 

TECCO G65/4. El peso de cada rollo es 135 kg para G45/2, 193 kg para G65/3 y 231 kg para G65/4. 

Antes de instalar la malla TECCO®, el anclaje tiene que ser recortado hasta aproximadamente el nivel de la  

superficie del talud para permitir una apropiada y ajustada instalación de la malla. De ese modo, la adecuada 

instalación del sistema de placas spike estará garantizada. La cabeza del anclaje necesita ser excavada de 

acuerdo al punto 10.3 si es posible. 

En caso de una instalación floja de la malla, la cual no quede lo suficientemente tensionada contra el subsuelo 

como para que sea estabilizado de acuerdo a este manual del sistema, no pueden  excluirse deformaciones en el 

subsuelo. ¡Esto puede causar una falla de una parte del sistema o del sistema mismo!  
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Para cortar la malla en la dirección horizontal se cortan los dos extremos de una espiral longitudinal, de esta forma, se 

consigue extraer una espiral de alambre completa y se puede separar en dos el paño.  

 

Se recomienda cortar los paños antes de manipularlos y colocarlos en el área de instalación. La ventaja fundamental 

que tiene esto es que no es necesario trasladar el rollo completo teniendo en cuenta que esta tarea hay que repetirla 

en múltiples ocasiones 

11.2 Desenrollado de los rollos de malla TECCO®  

La colocación de las mallas se realiza normalmente desde la coronación hacia abajo. Es necesario asegurar el borde 

superior de la malla en la coronación antes de desenrollarla. Sin embargo, en ocasiones la colocación se puede hacer 

de abajo hacia arriba. 

 

11.2.1 Desenrollado de la malla en caso donde se han ejecutado primero los anclajes (variante A) 

En la variante A (vea capítulo 9) las mallas se colocan después de que estén realizados los anclajes.  

 

Hay que tener mucho cuidado al extender los paños sobre los anclajes, para conseguir que al introducir los anclajes a 

través de los rombos de la malla, esta quede lo más adosada a la superficie posible. Los anclajes superiores sirven 

para la sujeción de los rollos. 

 

 

 

 

 

 

11.2.2 Desenrollado de la malla (variante B) antes de instalar los anclajes  

En la variante B, las mallas se colocan con antelación a la ejecución de los anclajes. Esta variante tiene la ventaja de 

una colocación óptima con relación a la posición de los anclajes pero no es posible con la G45/2 debido a la pequeña 

luz de la malla. 

 

Primeramente, los rollos de malla se sujetan a la coronación, para ello se pueden emplear anclajes de coronación 

ejecutados con antelación o anclajes auxiliares. En ocasiones la malla se puede colocar debajo hacia arriba, 

prestando mucha atención a que la malla quede adosada lo más posible a la superficie del talud.  

 

No está permitido cortar la malla TECCO® , por ejemplo, en el área de la cabeza del anclaje para permitir una 

instalación ajustada de la malla.  

Con la excepción de hoyos para plantar o de rodeaos de troncos o partes de estructuras civiles,  

en general, no está permitido cortar la malla sin una razón que lo justifique. 
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La fijación de los anclajes es realizada después de colocar la malla. El procedimiento es explicado en el capítulo 10 

(colocación e inyección de los anclajes). Sin embargo, el diámetro de los taladros está limitado a 65 mm (diámetro de 

la circunferencia inscrita en el rombo de la malla = 65 mm). 

 

11.3 Unión vertical de los paños de malla 

Los paños de malla pueden unirse lateralmente unos a otros sin solapamiento. Sin embargo, por razones geométricas 
y técnicas de ejecución es recomendable planificar un ligero solapamiento.  

 

Los paños de malla se deberán unir longitudinalmente con clips de unión (normalmente siguiendo la línea de caída del 

talud) según las siguientes imágenes.  

 

TECCO® G45/2 o TECCO® G65/3: 

Al hacerlo se debe fijar cada rombo perimetral con un clip de unión a la malla siguiente. Es decir, se necesitan 

7 clips de unión T3 por m’ para la G65/3 y 10,5 clips T3 por metro para la G45/2. 

 

Con esta ejecución está garantizado que con la unión lateral de los paños se alcance la resistencia a la tracción de la 

malla, limitándose las deformaciones bajo carga a una magnitud aceptable. 

    
 
Sin solapamiento    Solapamiento = 2 rombos 

 

  
 
Solapamiento > 2 rombos 
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TECCO® G65/4: 

De este modo, cada malla debe unirse con dos clips de conexión T3 a la malla contigua. Por lo tanto, se necesitan 14 

clips T3 por metro de malla. 

           
Sin solapamiento    Solapamiento = 2 rombos 

11.4 Unión horizontal entre paños 

En principio, existen dos posibilidades: 

 

 Caso normal:  unión mediante una propia espiral de alambre  

 Alternativa:  unión con clips de unión  

 

Por razones estéticas es preferible realizar la unión con una espira de alambre de la propia malla. 

11.4.1 Costura horizontal con una espira de alambre de la propia malla.  

La longitud estándar de los rollos de TECCO® es 30 m para G45/2 y G65/3 y 20 m para G65/4. Pero es posible 

alargarla empleando uniones horizontales. 

 

Se pueden unir horizontalmente dos paños de malla empleando una espira de alambre de la propia malla. Los nudos 

extremos de la espira de unión se pueden hacer con un casquillo de aluminio según EN 13411-3 (ver figura izquierda 

debajo). Para prensar el casquillo se utiliza una prensa manual. De forma alternativa se pueden emplear sujetacables 

FF-C-450 Tipo 1 Clase 1, similar a EN 13411-5 Tipo 2 (ver figura derecha abajo). 

 

     

Costura con una espira de alambre  Casquillos de aluminio sujetacables 
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11.4.2 Costura horizontal de G45/2 y G65/3 con clips T3 

La costura horizontal de dos rollos de malla TECCO® G45/2 y G65/3 puede hacerse usando un clip T3 por rombo 

(ver la figura más abajo). Los clips deben instalarse de forma que los dos ganchos soporten la carga.  

              
Se puede conectar TECCO G45/2 con 16 clips (T3) por metro y G65/3 con 12 clips/m. 

  

11.4.3 Costura horizontal de G65/4 usando grilletes 

La costura puede hacerce con una espira de la propia malla, como en el apartado 11.4.1 usando un grillete de 3/8” 

en cada rombo. 

11.5 Colocación de las placas spike  

Al colocar las placas spike, hay que tener mucho cuidado al fijar la placa dentro de los rombos, de forma tal que esta 

quede firmemente presionada contra el terreno. Esto garantiza que ambas, malla y placa, se apoyen contra el terreno 

y permitan una correcta transmisión de las fuerzas.  

 

De ese modo, Los paños de malla necesitan estar sujetados a los paños contiguos e instalados de manera ajustada al 

terreno primero antes que las placas spikes puedan ser instaladas presionadas activamente contra la superficie. Si es 

necesario, la columna de mortero en el área de la cabeza del anclaje será removida lo suficiente para permitir una 

apropiada tensión del sistema. 

 

Apretando la tuerca, los cables individuales podrían llegar a trabar en el apretado del anclaje. En este caso, la tuerca 

tiene que aflojarse nuevamente, probando después a empujar el cable más contra el subsuelo. 

 
Es importante que las placas spike se coloquen correctamente. Esto quiere decir que las placas se deben colocar en 
posición horizontal para que cubran el mayor número de alamabres de acero de alta resistencia. Las siguientes figura 
explican la gran importancia del correcto posicionamiento conn un ejemplo aplicado a la placa P33. 
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11.6 Colocación de las placas spike en zonas deprimidas del terreno.  

Si la placa spike se coloca en una zona deprimida del terreno, donde no es posible poner en contacto la malla con la 

superficie, hay que ponerla de la mejor forma posible.  

 

Si, debido a la topografía, como es el ejemplo de la figura, la malla no está en contacto con el terreno, el anclaje debe 

ser fijado lo más perpendicular posible a la superficie de la malla, de tal forma que la placa spike quede lo más 

paralela a la malla posible y no provoque esfuerzos cortantes sobre la malla. 

 
En estos casos la fuerza de pretensado debe ser limitada a un máximo de 30 kN.  

11.7 Pretensión del sistema de  protección superficial  

Por medio del apriete de la tuerca con la ayuda de una prensa hidráulica, la placa spike y la malla son firmemente 

presionadas sobre el suelo, quedando la malla tensionada. La siguiente tabla muestra un resumen del momento 

torsional (torque) necesario para tres diámetros de barra GEWI aplicando fuerzas de máximo V = 30 kN y máximo V = 

50 kN, respectivamente. Con TECCO® G45/2 la máxima pretensión debe reducirse a un máximo de 20 kN. 

Tabla de carga (1 kNm = 224.81 lbs · 3.281 ft = 737.6 ft-lbs) 

Diámetro de anclaje Fuerza de pretensión V Par de apriete 

GEWI D = 25 mm o  
TITAN 30/11 

20 kN 

30 kN 

50 kN 

0.20 kNm 

0.30 kNm 

0.50 kNm 

148 ft-lbs 

221 ft-lbs 

369 ft-lbs 

GEWI D = 28 mm 20 kN 

30 kN 

50 kN 

0.25 kNm 

0.35 kNm 

0.55 kNm 

184 ft-lbs 

258 ft-lbs 

406 ft-lbs 

GEWI D = 32 mm o  

TITAN 40/16 

20 kN 

30 kN 

50 kN 

0.30 kNm 

0.40 kNm 

0.60 kNm 

221 ft-lbs 

295 ft-lbs 

443 ft-lbs 
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Apretado de la tuerca al par de apriete requerido usando llave dinamométrica. 
 

11.8 Perímetro de la malla  

En general se recomienda utilizar como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes colocados lateralmente, y 

tensados contra los mismos. 

 

En caso que el perímetro sea irregular pueden ser necesarios anclajes cortos de guiado. Estos anclajes sirven para 

adosar la malla y asegurar el perímetro de la mejor forma posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos esquemas muestran la colocación de los cables perimetrales arriba, lateralmente, y abajo, así como los anclajes 

de los cables. Se han respetado las distancias mínimas de los anclajes perimetrales hasta el borde de la malla.  

 

 

 

 

 

Si la línea de anclajes no fuese recta y/o en caso de deformidades del talud, los cables perimetrales superior e 

inferior deberán pasarse alternadamente por arriba y por abajo de los anclajes perimetrales, fijándose por medio de 

las placas. Así se evita que el cable perimetral se salga de la placa al tensarlo. 
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11.8.1   Borde superior  

Con cable perimetral  

 

El cable perimetral se fija a la malla con garras de presión Tipo 2 (ver Cap. 6.1.4), y se tensa contra los anclajes 

laterales de cable (puntos de esquina o anclajes intermedios). Al hacerlo se deberá poner cuidado en que el cable 

perimetral vaya por encima de la fila más alta de anclajes, para poderlo fijar en determinados puntos con las placas 

spike a los anclajes más altos.  

 
Si el cable perimetral transcurre suficientemente lejos de la zona crítica, para fijarlo a la malla se colocarán garras de 
presión Tipo 2 cada tres rombos de malla. 

 

Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes cortos o auxiliares a distancias de aprox. 1,0 metros.  

 

En bordes largos, de más de aprox. 30 m, si se utilizan cables perimetrales se deben colocar cada 20-25 m anclajes 

adicionales de cables (en ambas direcciones). 

 

 
Opcionalmente 

 
El borde superior se colocará de forma que la malla 

pueda enterrarse ligeramente y recubrirse con una 

excavación de aprox. 0,3 m. 

 

 
 
 
 
 
 

11.8.2   Borde lateral  

Con cable perimetral 

 

Los cables perimetrales laterales se fijan con garras de 

presión a la malla. Las garras se fijan cada dos 

rombos. El cable perimetral se tensa contra los anclajes 

laterales. 

 

Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes 

cortos o auxiliares a distancias de aprox. 1,0 metros.  

 

Si fuera posible, el borde se debe enterrar ligeramente.  

 

Los anclajes perimetrales se deben colocar de forma 

que las placas puedan sujetar con toda su superficie la 

malla al talud.  

 

 

La imagen de al lado muestra una situación extrema: si 

el anclaje estuviera desplazado hacia la izquierda sólo 

un rombo, la garra izquierda de la placa estaría fuera de 

la malla, sin sujetar ningún rombo, lo cual se debe evitar 

siempre. 
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11.8.3   Borde inferior 

Con cable perimetral  

El cable perimetral inferior se coloca siempre por encima de la fila más baja de anclajes. Se debe fijar a la malla con 

garras de presión, colocadas cada tres rombos. Además, el cable perimetral inferior se debe colocar de forma que 

pueda sujetarse en determinados puntos con las placas del sistema a los anclajes más bajos.  

 

En taludes irregulares de roca en los que el cable perimetral presenta zonas en las que no tiene contacto con el talud, 

se debe fijar el cable a la malla por medio de garras de presión colocadas cada 2 rombos.  

 

Adicionalmente, el cable perimetral se fijará con anclajes cortos o auxiliares a distancias de aprox. 1,0 metros.  

 
11.9 Unión de los cables perimetrales a los anclajes de cable espiral mediante sujetacables 

Las instrucciones siguientes son aplicables a los sujetacables FF-C-450 type 1 class 1 (similares a EN 13411-5 type 2) 

suministrados por Geobrugg AG. 

La distancia e entre 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 cabo debe ser 3 x e como mínimo. Geobrugg recomienda enrollar el extremo libre y fijarlo 

directamente por detrás del último sujetacables al cable tensado. 

Si la gaza lleva guardacabos, el primer sujetacables debe colocarse lo más próximo posible a la gaza. En gazas sin 

guardacabos la longitud h entre el primer sujetacables y el punto de aplicación de la carga debe ser como mínimo15 

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. 

La horquilla “U2” debe fijarse siempre en el extremo sin tensión del cable, el puente debe colocarse siempre en el 

cable con carga. 

 
 

 

Los pares de apriete con lubricación se aplican a sujetacables en los que su superficie y las roscas de las tuercas han 

sido engrasadas con lubricante multiusos en espray Panolin CL 60 (o similar). 

Después del primer apriete debe comprobarse el par, y si no es el requerido debe ajustarse a éste. 

Diámetro del 

cable 

[mm] 

Tamaño del 

sujetacables 

Número de 

sujetacables 

Par de apriete con 

lubricación 

[Nm] 

Par de apriete sin 

lubricación 

 [Nm] 

Tamaño de la 

llave 

[mm] 

  8 (1) 5/16“ 3 20 50 18 

9 - 10 3/8“ 3 30 75 19 

11 - 12 7/16“ 3 40 110 22 
(1) Usado exclusivamente en aberturas para árboles, ver el apartado Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 
 
Una deformación visible del cable indica que los sujetacables han sido apretados hasta el par de apriete necesario. 

 
Los sujetacables deben instalarse siempre con el par de apriete requerido. No está permitido reutilizar sujetacables. 

  

min. 3 x e 

h/2 

e t h 
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12 Agua, drenajes  

Las emanaciones de agua deben ser extraídas y drenadas fuera del área a proteger. 

 

En dependencia del tipo de flujo de agua y la cantidad, los drenajes pueden estar acompañados por tuberías 

corrugadas o geotextiles. En algunos casos con el objetivo de filtrar se colocarán costillas de concreto que tienen 

función de soporte en las áreas más críticas. 

 

Para estabilizaciones de taludes en los que existan escurrentías de aguas agresivas, ácidas o corrosivas de alguna 

forma, es imprescindible poner atención siempre, en que tales aguas se recojan sin derrames y se conduzcan de 

forma separada. En tales circunstancias, es también posible la utilización de TECCO® PET o TECCO® INOXIDABLE. 

 

 
 
Ejemplo: tubería de drenaje para la recogida de la escorrentía de aguas  Ejemplo: tubería de filtrado con hormigón  

13 Control de la erosión  

En el caso de que el terreno esté compuesto por granos finos con una tendencia a la erosión se hace necesario 

instalar un material que proteja contra la erosión a la vez que se instale el sistema de estabilización. Transcurre un 

tiempo antes de que ocurra la revegetación, debido a que resulta antieconómico realizar este trabajo para áreas 

pequeñas. 

 

Las medidas de control de la erosión son necesarias cuando la superficie está compuesta por material muy fino o poco 

cohesivo. Este control de la erosión puede ser necesario de forma temporal (con revegetación) o permanente (sin 

revegetación). 

 

Valoración general para la aplicación de medidas de control de erosión  
 

 Obligatorias en caso de materiales finos, poco o nada cohesivos (p.e. limos, arenas) 

 Normalmente requeridas en caso de mezclas de materiales sueltos, (p.e. arenas, gravas)  

 Recomendadas en caso de materiales relativamente finos con el riesgo de flujos superficiales de agua por 

encima de la zona tratada con el sistema de estabilización TECCO®  

 Innecesario, en caso de taludes de roca sin rocas sueltas o cobertura de suelo.  

 

Para la protección en contra de la erosión se instalan geomallas bajo la malla. Los taludes con problemas de erosión 

en general necesitan ser revegetados. Las geomallas contribuyen al proceso de revegetación.   
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En general, estas geomallas están compuestas por materiales resistentes al agua o plásticos (preferiblemente 

polipropileno estabilizado contra los rayos UVA, PE o PET). Se han tenido problemas con materiales orgánicos tales 

como: yute, henequén o fibra de coco. La geomalla TECMAT® de polipropileno ha sido especialmente diseñada y 

ensayada para el empleo en combinación con el sistema de estabilización de taludes TECCO® (vea capítulo 14.3) 

 

La geomalla solo será abierta en la zona en las que los anclajes deben atravesarla. En los extremos debe ser 

solapada aproximadamente  0.1 - 0.2 m. Solapes mayores han de ser evitados. La geomalla debe ser colocada en el 

talud antes de extender la malla y puede ser sujetada de forma temporal con unos anclajes cortos o bastones de acero 

reforzado en forma de U. 

Alternativamente puede usarse la TECCO® G65/3 GREEN descrita en el capítulo 14.4, en la que la geomalla para 

control de la erosión está integrada en la malla de alambre de acero. 

 

14 Revegetación y plantación 

Puede ser deseable, recomendado u obligatorio revegetar el talud cuando se instala un sistema de estabilización 

TECCO®. 

 

Es obligatoria la revegetación cuando el terreno está compuesto por materiales granulares, finos, susceptibles a la 

erosión y siempre que ocurran arrastres durante los períodos de lluvia o nevada. En tales casos la revegetación forma 

parte integral del sistema de medidas de protección. 

 

14.1 Valoración general de la necesidad de revegetación desde el punto de vista técnico  

 Obligatorio en caso de materiales poco o nada cohesivos (p.e. limos, arenas) 

 Normalmente requerido en caso de: El resto de suelos compuesto por materiales sin consolidar o taludes rocosos 

muy meteorizables, particularmente arenisca, limonita y marga  

 Recomendado en caso de: Taludes rocosos poco meteorizables con capas definidas y grietas  

 Innecesario en caso de: Taludes rocosos cuyos componentes sean resistentes a la meteorización (piedras y 

bloques) donde el sistema de estabilización haya sido colocado para evitar desprendimientos o deslizamientos.  

 

En suelos con grandes contenidos de fino, con gran riesgo de erosión es usualmente instalada una geomalla  para el 

control de la erosión antes de colocar el sistema de estabilización. Algunas veces, hay un lapso de tiempo entre la 

revegetación y la finalización de los trabajos, ya que cuando las áreas son pequeñas, puede resultar antieconómico. 

 

No es necesario colocar la geomalla si la estabilidad es garantizada por el método de revegetación, el tipo de la capa 

de vegetación y teniendo en cuenta el lapso de tiempo cuando la vegetación llega a ser efectiva después de la 

instalación del sistema de estabilización del talud. 

 

La revegetación / plantación puede ser solo necesaria por rezones de preservación del paisaje, por ejemplo, si un 

talud grande es ejecutado, este debe ser revegetado. Es especialmente en estos casos en que el sistema de 

estabilización  TECCO® en combinación con anclajes es una alternativa a las grandes y siempre visibles estructuras 

de ingeniería. 

 

En cuestiones de revegetación / plantación los aspectos estéticos prevalecen a las consideraciones técnicas. 

 

 

Observación especial: 

 

Los procesos modernos con capas especiales de vegetación permiten revegetar subsuelos menos adecuados y / o 

con condiciones climáticas adversas. Esta vegetación es mucho más elaborada y por tanto, mucho más cara. 
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14.2 Revegetación  

La revegetación en taludes empinados muy altos está reservada para especialistas con experiencia. Es importante 

que estos expertos conozcan las condiciones locales (clima, exposición, plantas autóctonas, características de suelo, 

etc.) y ellos puedan proponer la capa de vegetación idónea par estas condiciones. 

 

Un pre-requisito para una revegetación exitosa es la aplicación  de una capa mínima que permita que las plantas 

nazcan. Esta capa se debe corresponder con el subsuelo, necesidades de nutrientes y posiblemente otros factores. Es 

posible aplicar esta capa a toda la superficie en contacto con el terreno. La capa debe ser resistente a la erosión a 

pocas horas de su aplicación de tal manera que no sea arrastrada por la lluvia. Si se emplea una geomalla hay que 

garantizar que la capa del material de revegetación penetre en los rellenos del manto. 

 

Materiales densos de fibras naturales no son normalmente propicios para estos propósitos, a menos que el talud sea 

muy uniforme y la capa cubra toda la superficie y sea presionada contra el talud con la malla TECCO®. 

 

La permeabilidad a la hidrosiembra y siembra estándar para la geomalla para control de la erosión TECMAT® y para la 

TECCO® G65/3 GREEN ha sido ensayada en estudios de campo. Tanto la TECMAT® como la TECCO® G65/3 

GREEN son la solución ideal para taludes irregulares 

14.3 Revegetación con la geomalla TECMAT® 

Los taludes compuestos de rocas sueltas son bien protegidos contra la erosión mediante el empleo de la geomalla  

TECMAT® y permiten la revegetación después de su instalación. 

 

14.3.1 Geomalla para el control de la erosión TECMAT®  

TECMAT®  

Fibras Monofilamentos extruidos 

Material Polipropileno (PP) 

Estructura Lazos irregulares 

Espesor 18 mm 

Peso aprox. 600 g/m2 

Espacio libre > 95% 

Durabilidad No-degradable 

Color Curry verde 

 

 Geomalla TECMAT® para el control de erosión 
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14.3.2 Instalación 

Las dimensiones estándar de los rollos de la geomalla TECMAT® para el control de erosión es de 30 metros de 

longitud por 2.0 metros de ancho.  

 

La geomalla se debe colocar desde la coronación y se coloca antes de extender la malla TECCO®. Para talud con 

superficie irregular se requiere la colocación de anclajes para suelo en los puntos deprimidos. La fijación se lleva a 

cabo con anclajes de diferentes longitudes en función del espesor de la capa de suelo. Teniendo en cuenta la 

experiencia, se recomienda colocar anclajes cada 3 – 6 m2. En los extremos la geomalla se debe solapar 

aproximadamente 0.1 - 0.2 m. La unión entre paños se realiza con bridas de plástico. 

 

 

 
Anclaje para suelo 

 
 
Después de extender la geomalla, la malla TECCO® se instalará de acuerdo a lo descrito en el capitulo 9. 

Para la instalación según el procedimiento B (colocación de la malla antes de ejecutar los anclajes) será necesario 

hacer uno orificio con una tijera en la geomalla TECMAT® para evitar que se enrede durante la perforación.  

14.3.3 Equipamiento auxiliar y herramientas 

 Tijeras grandes para cortar los paños de la longitud apropiada. Es posible utilizar una tijera eléctrica con batería 

recargable (p.e. “Bosch”, GUS 9.6 V). 

 Tijeras para cortar los orificios a través de los cuales se perforará. 

 Martillo (4 kg) colocar para los anclajes de suelo.  

 

14.3.4 Métodos para realizar la siembra 

La geomalla TECMAT® está diseñada especialmente para la hidrosiembra como para la siembra seca. 

 

Los componentes de la hidrosiembra son: 

 Semillas adaptadas al tipo de suelo y a las condiciones del clima, 

 materia orgánica biodegradable (longitud máxima de la fibra  3 mm), 

 pegamento adhesivo orgánico, 

 agua limpia 

 si fuera necesario, fertilizante 

Anclajes 

para 

Depresiones 

locales 
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Para obtener una mezcla homogénea, los materiales son mezclados en el tanque de la máquina de hidrosiembra.  

Después de mezclados, los materiales se proyectan en forma líquida sobre la superficie a tratar. En taludes con 

accesos muy malos, o en áreas muy pequeñas, se puede realizar la siembra por vía seca con un equipo portátil en 

forma de mochila. Los componentes son: Semillas adaptadas al tipo de suelo y a las condiciones del clima, 

pegamento adhesivo orgánico y, si fuera necesario, fertilizante.  

Ejemplo de hidrosiembra con bomba hidráulica Ejemplo de siembra por vía seca con mochila 
 

En cualquier caso se recomienda contactar con un especialista conocedor de la vegetación de la zona.  

 

14.4 Revegetación con geomalla para control de la erosión integrada: TECCO® G65/3 GREEN 

Como alternativa a la geomalla para control de la erosión TECMAT® puede usarse TECCO® G65/3 GREEN, en la que 

la geomalla está integrada en la malla de alambre de acero. 

TECCO® G65/3 GREEN 

Fibras monofilamento extruido 

Material Polipropileno (PP) 

Estructura irregular entrelazada 

Espesor de la malla 14 mm 

Masa approx. 400 g/m2 

Relación de vacíos > 90% 

Color Curry verde 

Largo de rollo 3.9 x 25 m 

Peso por rollo 200 kg 

14.5 Siembra 

Es posible, en principio, la siembra de arbustos (árboles, sólo en casos excepcionales). Esto debe ser planeado de 

forma muy cuidadosa para cada emplazamiento específico. Existen varias posibilidades, desde la siembra de 

pequeños arbustos hasta la plantación de árboles con raíces. 
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14.5.1 Espacio para árboles 

Es posible y de forma excepcional, integrar árboles o cultivos equivalentes dentro del sistema de estabilización. El 

tamaño del corte dentro del panel estará en función del tamaño del cultivo. El corte se realiza después de colocar la 

malla (ver la figura abajo). El panel se abre por un lado recortando alrededor del cultivo. Ambos paños de malla se 

unen entre sí con clips de unión como descrito en el Capítulo 11.3. Aproximadamente dos rombos por detrás del corte 

se hace pasar un cable (8 mm). Este cable es fijado en su extremo mediante cuatro 3 sujetacables de 5/16” (NG 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Panel de malla 1 

 

Panel de malla 2 

 

sujetacables 

5/16“ (NG 8) 

 

Cable de unión 8 mm 

 

Distancia desde el borde 

a la línea de colocación 

del anclaje  

 

Solape de acuerdo 

con el capítulo 11.3 

Clips de unión T3 

Corte 

para el 

Cable de unión 

8 mm 

 

Distancia del 

borde de la 

malla al cable 

de unión 

Sujetacables 

5/16“ (NG 8) 
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14.5.2 Huecos para plantar 

Es posible la plantación de árboles con raíces es posible con adaptaciones en la malla (después de consultar con el 

fabricante). Se recomienda consultar con un especialista para la planificación y ejecución de estas tareas. 

Se deben abrir los huecos para plantar los árboles después de colocar la malla y antes de poner en tensión el sistema. 

La malla se corta de acuerdo al tamaño que requiera la apertura. La fijación se realiza según lo descrito con antelación 

en el capítulo 14.4.1. 

14.6 Mantenimiento 

Tenga en cuenta que cada solución “verde”, en forma de revegetación o plantación, requiere al menos un mínimo de 

mantenimiento. Estas labores son intensas, sobre todo en los dos primeros años, luego disminuyen, particularmente 

en los casos en que se haga la siembra.  

 

14.6.1 Primer segado 

Para una exitosa revegetación es indispensable realizar un primer segado, después del primer crecimiento total. Esto 

debe ser realizado bajo cualquier circunstancia. Pues se corre el riesgo que la hierba seca cubra el talud de forma que 

se vea restringido el re-crecimiento. El material seco fijado en la raíz, puede provocar crecimiento de musgo por toda 

la superficie del talud.  

 

Este primer segado debe ser realizado después de que la hierba alcance aproximadamente  20 - 30 cm y el corte 

debe mantener un nivel de 10 cm. Un corte demasiado bajo puede propiciar la sequedad. 

No debe ser realizado el segado en épocas de calor ni después de largos períodos secos, porque la fina capa de 

césped se puede secar. Principios de otoño (o inicios de la estación de lluvia para climas tropicales) es generalmente 

un buen tiempo para el segado, después del final del período de vegetación. 

 

14.6.2 Conservación 

En los primeros dos años suele ser suficiente hacer un segado por período de vegetación, y esta se realiza 

preferiblemente a principios de otoño (o de la temporada de lluvia). 

 

Después de dos períodos de vegetación se utiliza un fertilizante de larga duración para extender la vegetación y 

adaptarla a las condiciones locales prevalecientes. Si no existe un crecimiento fuerte no es necesario el 

mantenimiento y segado. Sólo se segará donde sea necesario.  

 

14.6.3 Taludes con arbustos 

En taludes donde se han plantado arbustos, el mantenimiento en los dos primeros años se realiza de igual forma que 

el segado de la hierba.  

 

En dependencia del tipo, los arbustos requieren de poda con intervalos aproximados de 3.a..5 años o cuando las 

inspecciones periódicas demuestren que es necesario. 

La poda es además apropiada para garantizar una incidencia mínima de los rallos del sol sobre el talud y para que se 

mantenga verde, evitando que la hierba no desaparezca completamente junto con la protección contra la erosión y la 

estabilización por las raíces. 

 

Si en el transcurso de este tiempo, crecen árboles altos deben ser talados, ya que pueden dañarse por fuertes vientos. 

La madera muerta debe ser retirada. 

 

14.6.4 General 

El mantenimiento intensivo en los primeros períodos de vegetación reduce la necesidad de mantenimiento continuo. 

 

Por eso tiene sentido incluir en el proyecto, el primer segado y la conservación durante dos ciclos de vegetación y 

ofrecerlo como parte del objetivo a lograr. 
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De esta forma es posible conseguir un acuerdo formal para la revegetación de la obra después que transcurran estos 

dos ciclos de vegetación, y que la compañía que hizo el trabajo también sea responsable de ello. De esta forma se 

consigue evitar que se empleen componentes de bajo costo o inadecuados en la realización de la revegetación, ya 

que el suministrador es consciente del acuerdo vigente durante dos años. Además, la experiencia demuestra que 

cuando la vegetación se desarrolla bien continuará también para los años venideros. 

15 Depresiones (oquedades) 

15.1 Depresiones del terreno de hasta 0.5m 

Cuando sea posible el anclaje debe ser colocado en el punto bajo, de forma tal que cuando se pretense la malla, esta 

quede adosada al terreno. Se deben evitar oquedades muy grandes y en el caso de revegetación se requeriría una 

cantidad excesiva de material para rellenar estos huecos. Si el patrón de anclajes definido no permite colocar los 

anclajes en los puntos bajos podrá ser necesaria la colocación de anclajes cortos adicionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adosado mediante los anclajes principales y con ayuda 

de anclajes cortos en los puntos bajos. 

 
 
 

15.2 Depresiones del terreno mayores de 0.5m 

Si los huecos son demasiado profundos, se pueden rellenar con una mezcla especial de concreto antes de que sea 

proyectada la capa de vegetación. En este caso la malla no necesariamente tiene que ser presionada hacia el punto 

bajo. 

 

Si el talud tiene una pendiente superior a los 75° puede que no se consigan los resultados deseados en la 

revegetación. 

15.3 Relleno de huecos con un refuerzo estático  

Si existen rocas en volado, bloques proyectados, etc., estas necesitan ser aseguraradas estáticamente. Esto se puede 

lograr proyectando concreto de relleno y asegurando con anclajes adicionales y con una malla de acero de refuerzo. 

 

Si estos rellenos necesitan ser revegetados, la superficie de hormigón proyectado quedará 10 cm por debajo de la 

posición de la malla TECCO® tensionada, esto permitirá la revegetación mediante la aplicación de una capa de relleno 

vegetal adecuada. 
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15.3.1 Detalle de colocación en caso de depresiones profundas con relleno. 

 

15.3.2 Proyección de hormigón para relleno 

 

 
La figura muestra la colocación de un relleno de hormigón reforzado con mallazo de acero electrosoldado. 

El área marcada por la línea discontinua se rellena con gunita. En esta variante, el anclaje principal (1) está en el área 

de relleno de hormigón.  

Leyenda: 

1   Anclaje principal 

2   Mallazo electrosoldado 

           de refuerzo 

3   Drenaje 

4   Anclaje corto, para el  

            refuerzo adicional 

5   Línea discontinua que  

           marca el borde del relleno 
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16 Barrera de intercepción TECCO® G65/3 

Como se explica a continuación, se pueden instalar barreras de intercepción como una solución eficiente desde el 

punto de vista económico, en función de las circunstancias del lugar y del peligro existente. Esta barrera de 

intercepción sirve para capturar rocas de un diámetro máximo de 30cm que se desplacen a una velocidad entre 20 – 

25 m/s.  

 

La malla TECCO® sirve para proteger el área situada debajo. Sin embargo, en lugar de colocar la malla sobre la 

superficie al nivel del terreno mediante un cable perimetral superior, el paño de malla se puede elevar sobre la 

superficie y así permitir la intercepción de rocas. En combinación con un sistema activo de estabilización de taludes, la 

transición entre la malla colocada sobre la superficie y la de intercepción requiere generalmente del empleo de un 

cable perimetral que permita una tensión adecuada. Este cable perimetral inferior debe colocarse lo más cerca posible 

de la superficie del terreno, forma tal que no pase ninguna roca por debajo de la malla que pueda causar bolsas 

indeseables. Si lo que se instala para el control de los desprendimientos, es una cortina, el diseño más apropiado de la 

barrera de intercepción será sin cable perimetral inferior ya que las rocas son captadas por la barrera de intercepción y 

guiadas por la cortina de forma controlada por debajo de la malla. 

 

  

Para la colocación de barreras de intercepción, deben ser tenidas en cuenta las siguientes condiciones: 

 En principio el área por encima de la barrera debe ser estable, no debe haber o ser insignificante el peligro por 

inestabilidades superficiales o deslizamientos profundos.  

 El área por debajo de la barrera de intercepción debe estar protegida por un sistema activo de estabilización 

TECCO® basado en anclajes o protegido contra desprendimientos de roca mediante una cortina de malla 

TECCO®. 

 El área de colocación de la barrera de intercepción debe esta estabilizada o ser estable por si sola, de tal forma 

que no sea amenazada por ninguna instabilidad existente. 

 Están previstas solo para  la intercepción de rocas pequeñas que se puedan desprender de la zona por encima y 

cuyo diámetro no exceda los 30cm. 

 La altura de los rebotes de las rocas en el área de intercepción será como máximo 1.5 – 1.8 m. 

 La barrera de intercepción requiere de una revisión sistemática y un mantenimiento apropiado. El área por 

encima de la barrera debe ser perfectamente accesible a pie. 

 La barrera de intercepción  no esta diseñada para soportar cargas estáticas como “nieve” o “hielo”. Se deben 

realizar mediciones apropiadas de la emplazar la barrera, evitando que se vea afectada por deslizamientos de 

nieve o que se acumule nieve o hielo. 

 Si hay algún fluyo de agua o posible acumulación de agua en el área de intercepción, el agua debe ser captada 

por adecuadas medidas de drenaje de una forma controlada. Se debe prestar especial atención a cunetas 

colocas en dirección al monte inmediatamente por encima de la barrera en las que el agua colectada se puede 

salir poco a poco. La infiltración puede hacer que al agua llegue al la superficie estabilizada con efectos 

desfavorables. 
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La implementación de estas barreras interceptoras está solo prevista para los casos en que las rocas que se 

desprendan de la zona por encima de la máxima no excedan los 30cm de diámetro. En cada caso en particular se 

debe analizar que medidas a tomar, después de hacer una profundo análisis decidir que se debe colocar, una barrera 

de protección contra desprendimientos o una medida de estabilización con malla TECCO®. 

 

Para sostener el cable superior perimetral, se debe colocar un cáncamo en la cabeza de la barra que sirve de postes. 

Para fijar la malla TECCO® al cable perimetral superior, se podrá doblar la misma por encima del cable, y fijarse al 

mismo por medio de clips de unión T3, u opcionalmente con un cable de costura de diámetro D = 6 mm, como se ve 

en las imágenes más abajo. 

  

  
El cable de soporte perimetral inferior se debe colocar por encima de las barras que sirven de poste. Para la fijación 

del cable a los anclajes se utilizan las placas spike ya existentes. A lo largo del cable inferior de sujeción, se deberá 

fijar al mismo cada uno de los rombos de la malla. 

 

Las especificaciones de protección contra la corrosión para los anclajes que actúan como postes deben contemplarse 

en el proyecto. 

 

Para la colocación de barreras interceptoras se debe observar lo siguiente: 

 

 Altura máxima admisible: 2.0 m. 

 Máxima distancia entre postes: 2.5 – 3.0 m 

 Anclajes recomendados: TITAN 30/11 ó 40/16; GEWI D = 28 ó 32 mm 

 Cable perimetral superior: D = 12 mm (sujeto lateralmente a un anclaje de cable de Ø 10.5 mm) 

 Cable perimetral inferior: D = 12 mm (sujeto lateralmente a un anclaje de cable de Ø 10.5 mm) 

 Cables de retención al monte: D = 12 mm cada poste debe ser sujeto hacia atrás y atado a un anclaje  

 de cable de  Ø 10.5 mm 
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17 Aceptación de la obra  

17.1 Inspección para la aceptación de la obra 

En general, el control de aceptación de la obra se lleva a cabo al finalizar los trabajos de instalación antes de la fase 

de vegetación. Los siguientes puntos han de ser revisados. 

 

Componentes de la obra 

 Anclajes correctamente colocados e inyectados. 

 Posición de anclajes adaptada de la mejor forma posible a la topografía del terreno y conforme a la distancia 

máxima admisible entre anclajes (anclajes colocados en los puntos bajos si posible).  

 Colocación de anclajes auxiliares donde sea necesario, para adosar la malla a la superficie. 

 Los anclajes deben sobresalir de la superficie como máximo 20 - 25 cm. 

 Las placas spike del sistema estarán correctamente alineadas. 

 Las placas spike del sistema estarán activamente tensionadas contra la malla y contra el terreno respectivamente 

y paralelas a la superficie de la malla de manera que no la puedan cortar y sin ser bloqueadas por una rosca 

demasiado corta por ejemplo. 

 La malla debe quedar lo más adosada posible a la superficie. 

 La unión de los paños de malla debe ser continua. Cada uno de los rombos del borde debe ir fijado con un clip de 

unión. 

 Las aberturas en la malla para árboles, etc. estarán correctamente cerradas. 

 Las terminaciones de los bordes estarán bien ejecutadas y la malla estará correctamente sujeta a los cables 

perimetrales. 

 Los cables perimetrales laterales estarán debidamente tensionados a los anclajes de cable. 

 No existirán evidencias de inconformidades (daños / defectos del sistema) 

 

Talud en general 

 El sistema ha de cubrir adecuadamente el área crítica del talud. 

 Cualquier medida de drenaje inmediatamente por encima del talud debe estar correctamente ejecutada evitando 

que el agua que intercepta se infiltre y vaya a parar a la superficie del mismo de una forma incontrolada. 

Afloramientos de agua deben ser registrados. Por si acaso trabajos y medidas adicionales adecuados deben ser 

realizados para capar el agua, conducirla y desviarla de manera controlada. 

 Debe ser registrado cualquier síntoma de erosión.   

 Cualquier movimiento del terreno entre los anclajes debe ser registrado. 

 Cualquier grieta por encima del tratamiento debe ser registrada. 

Observación:  

Si hay ubicada una construcción sensible 

a la deformación por encima del 

emplazamiento estabilizado, se 

recomienda tomar medidas para rigidizar 

tales como: una viga de hormigón con 

anclajes profundos. Si no se toman 

medidas esta situación debe ser 

registrada y que existen posibilidades de 

daños resultantes de un inadecuado 

tratamiento de la zona perimetral superior 
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17.2 Protocolo de aceptación 

Las deficiencias detectadas durante la inspección han de ser eliminadas por el contratista y para la entrega formal de 

la obra se debe firmar un protocolo de aceptación por todas las partes implicadas (cliente, proyectista, director de 

obra y contratista). 

 

Las áreas con posibles problemas en el talud deben ser registradas en este protocolo y documentadas con fotografías, 

de tal manera que los cambios puedan ser detectados en inspecciones siguientes. 

 

Si se requiere o desea, la revegetación se debe evaluar en un proceso de aceptación posterior. La inspección de la 

obra debe ser realizada de antemano, porque las deficiencias constructivas del sistema como tal, pueden ser 

enmascaradas por la vegetación. 

 

18 Mantenimiento e inspecciones periódicas del sistema  

18.1 Mantenimiento del sistema 

Los sistemas de estabilización de taludes que están bien ejecutados no requieren medidas de mantenimiento 

adicional, solo es adecuado tomar algunas medidas en los casos de emanación de agua y erosión. 

 

Los componentes del sistema de estabilización TECCO® no requieren de mantenimiento alguno, debido a su alto 

grado de protección contra la corrosión.  

 

Sin embargo, en algunos procesos de meteorización donde el talud está expuesto a las influencias del medio 

ambiente (lluvia, ciclos de congelación-deshielo, etc.) estos efectos no son previsibles por el sistema abierto TECCO®  

y pudiera ser necesario limpiar el pie del talud de elementos finos que se hayan desprendido.  

 

Sólo se realizarán labores de mantenimiento si las inspecciones revelan daños mecánicos o de los elementos del 

sistema de sujeción debidos a influencias externas. Tales defectos deben ser corregidos.  

 

Si la malla o los elementos de sujeción se aflojan, el problema se puede solucionar con un tensado. De forma 

adicional se pudieran colocar anclajes, solo en casos extremos. 

 

Si en casos extremos, la meteorización, pérdida de material e influencia del agua, causa lavado de material o 

movimientos que socaven o hagan bolsas en la malla, el mantenimiento incluiría la retirada de la malla por completo y 

la reinstalación del sistema. Si es apropiado, se podrán rellenar los huecos resultantes y estabilizarlos con gunita. 

 

18.2 Inspecciones periódicas del sistema 

Las inspecciones periódicas han de ser especificadas dentro de un plan de trabajo de mantenimiento. 

 

En los dos primeros años, la inspección será llevada a cabo preferiblemente durante la primavera (o final de la 

temporada de lluvia en zonas tropicales). Si dos inspecciones consecutivas no revelan cambios negativos, el intervalo 

entre inspecciones, puede agrandarse a dos años. 

 

Se pueden realizar inspecciones adicionales tras eventos especiales (lluvias intensas, caída del material sobre el talud 

protegido e influencias sísmicas severas) con el objetivo de detector daños del sistema, erosión y movimiento. 
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Las inspecciones periódicas comprenden: 

 Condiciones generales 

 Estado de los puntos problemáticos, según el protocolo de aceptación.  

 Posibles daños de los componentes del sistema  

 Daños debido a la erosión o movimientos  

 Estado de la vegetación (general / local) 

 Documentación de las áreas con problemas / cambios con relación a la inspección anterior. 

 

Los problemas detectados deben ser detallados en un protocolo  y documentados con fotografías, de tal forma que se 

registren los cambios ocurridos desde la inspección de aceptación o la última inspección de mantenimiento realizada. 

 

En taludes sin vegetación, es importante observar el proceso de meteorización y erosión. En casos de pérdida local de 

material, se debe revisar si la situación permite el retensado o es necesario tomar medidas adicionales con gunita, 

vegetación o realizar el vaciado del material. Las áreas críticas han de documentarse con fotografías. 

 

En taludes con vegetación se debe revisar como se desarrollan (si la superficie esta completamente cubierta, si algún 

punto particular requiere de revegetación). Se deben determinar las necesidades de mantenimiento (segado, 

eliminación de raíces). 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


