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Prefacio 
 

El objetivo de este manual de mantenimiento es mantener en buen estado de funcionamiento los sistemas de 

protección contra la caída de rocas evaluados según EAD 340059-00-0106 (antes ETAG 027).  Se aplica a las 

medidas periódicas de inspección y mantenimiento, así como a la reparación después de eventos que puedan 

haber influido en el funcionamiento del sistema correspondiente.   

 

Este manual solo describe los sistemas estándar y no se aplica automáticamente a las soluciones especiales. Por 

lo tanto, no pretende ser completo.  También debe considerarse únicamente como una ayuda y no puede 

aplicarse a todas las situaciones.  En caso de duda, consulte al fabricante.  Por lo tanto, este manual de 

mantenimiento solo puede ser publicado y utilizado sin derecho a garantía. 

 

En caso de ambigüedad, los especialistas del fabricante estarán encantados de ayudarle previa solicitud. 

 

Fabricante 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 

PFEIFER Protective Structures 

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 

87700 Memmingen 

ALEMANIA 

 

Phone:  +49 (0) 8331 937-334 

Fax:  +49 (0) 8331 937-350 

Email: protectivestructures@pfeifer.de 

Internet: http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

Este manual está sujeto a las condiciones generales de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 

 

Área de aplicación del manual de mantenimiento 

Este manual está destinado a los sistemas de protección contra la caída de rocas de las clases de energía 100-

5000 kJ, evaluados según EAD 340059-00-0106 (antes ETAG 027). 

 

Certificados de calidad 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH está certificada según la norma internacional de calidad ISO 9001:2015.  El 

número de registro es 12 100 6068/16 TMS.  La certificación se concedió el 8.1.2021 y es válida hasta el 

20.9.2022.  El organismo de certificación ha sido TÜV SÜD Management Service GmbH.  Los sistemas de 

protección contra la caída de rocas para las clases de energía 100-5000 kJ cumplen la normativa CE según la 

Directiva 93/68/CEE.  Los certificados correspondientes pueden solicitarse al fabricante. 

 

 

 

 

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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Certificados de funcionamiento 
El funcionamiento de los sistemas de protección contra la caída de rocas hace referencia al procedimiento de 

prueba de la European Organisation for Technical Assessments (EOTA) según la Directiva EAD 340059-00-0106 

(antes ETAG 027).  Han sido probados en pruebas 1:1, ya sea en lanzamiento inclinado o en caída libre.  Los 

certificados de prueba correspondientes pueden solicitarse al fabricante.  Para mantener la validez del 

respectivo certificado de conformidad, las piezas de recambio utilizadas durante el mantenimiento o la 

reparación deben obtenerse del fabricante sin excepción. 

Medidas de inspección y mantenimiento 

Este manual de mantenimiento describe las medidas pertinentes necesarias para que el sistema funcione sin 

restricciones.  Todos los componentes funcionalmente relevantes deben ser inspeccionados periódicamente 

para garantizar el mantenimiento de la calidad del sistema. 

Conservación del nivel de protección 

Los sistemas de protección contra la caída de rocas están sometidos a influencias imprevisibles.  Los daños 

personales y materiales nunca pueden descartarse por completo debido a la imprevisibilidad de las influencias 

humanas y naturales.  La tecnología particular de un sistema de protección contra la caída de rocas se ha 

implementado basándose en el estado actual de la tecnología.  Está diseñado para minimizar el factor accidente 

al menor alcance posible.  Para garantizar dicha protección, es esencial cumplir con los intervalos de inspección 

y los procedimientos de mantenimiento correspondientes.  Sin ellos, no se puede garantizar el nivel de 

protección de un sistema. 

 

Además, es imprescindible cumplir con las directrices nacionales o regionales que puedan existir al llevar a cabo 

las medidas de inspección y mantenimiento. 

Cumplimiento de la seguridad laboral 

Todas las medidas de inspección y mantenimiento que se describen en este manual deben llevarse a cabo 

cumpliendo estrictamente con la seguridad e higiene en el trabajo (HSE).  Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH no 

se hace responsable de su cumplimiento. 

 

 

Memmingen, marzo de 2021 

 

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH    

Protective Structures     

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66     

DE-87700 Memmingen  

 

Tel.:  +49 (0) 8331 937-0 

Fax:  +49 (0) 8331 937-350 

Email:    protectivestructures@pfeifer.de 

Internet: http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

Dirección     Gestión de Productos 

PFEIFER Protective Structures   PFEIFER Protective Structures 

                                                             
Miroslaw Mrozik     Markus Müller 

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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1. Introducción 
La vida útil técnica de los sistemas de protección depende de dos factores: por un lado, de las influencias 

ambientales, como el crecimiento de las plantas, la corrosión, la contaminación, etc., y, por otro, de los 

fenómenos que provocan daños en el sistema. Debido a estos dos factores determinantes, el sistema puede 

estar, al menos parcialmente, limitado en su funcionamiento. Para restablecer la plena funcionalidad, hay que 

sustituir los componentes afectados. La necesidad de sustituir un componente depende del tipo de daño y del 

alcance del mismo. 

 

En el caso de los sistemas de protección contra la caída de rocas de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH, se 

pueden distinguir seis elementos decisivos. La vida útil de los distintos componentes puede variar debido a la 

diferente protección contra la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ATENCIÓN: PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS 

      Durante todas las operaciones, siempre se debe tener cuidado de que no      

      caigan restos de la red o de que los eventos posteriores no pongan en peligro     

      a los trabajadores. En todos los casos se exige el cumplimiento y la  

      supervisión de la seguridad laboral. Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH no  

      asume ninguna responsabilidad al respecto. 
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2. Elementos de un sistema de protección 
contra la caída de rocas 
2.1 Anclaje de los soportes 

Los anclajes de los soportes sirven de elemento de conexión entre el sistema y el suelo. Se componen de 

elementos de tracción y compresión, generalmente en forma de barra. 

2.2 Anclaje del sistema de soporte y retención 

Los anclajes de barra con lengüetas de anclaje, los anclajes de estribo o los anclajes de cable se colocan 

directamente en la roca suelta, en el lecho de roca o en los cimientos de hormigón, en función de las 

condiciones del suelo. 

2.3 Construcción de acero 

La construcción de acero incluye las placas base, los soportes y las cabezas de los soportes. Suelen estar 

galvanizados en caliente. 

2.4 Cables de soporte, guía, retención y arriostramiento 

Los cables instalados son de alambre galvanizado EN 10244-2 fabricado según la norma DIN EN 12385 y 

ensamblado para su uso en la estructura de protección.  

2.5 Elementos de freno 

El freno de cable consiste en una placa galvanizada en caliente y un cable de acero DIN EN 12385 que se trenza a 

través de los agujeros de la placa de freno. Los extremos se unen a presión para formar bucles con guardacabos 

según DIN EN 13411. Los elementos de freno, que consisten en disco y varilla, son de acero galvanizado en 

caliente. 

2.6 Redes 

 

Redes de cable diagonal  

Las redes de cable diagonal están fabricadas con cables de acero según DIN EN 10264. Los puntos de cruce de 

los cables se engarzan con abrazaderas transversales cromadas de oliva en uno o cada 2 puntos de cruce. La red 

puede estar provista de un trenzado secundario de 4 o 6 esquinas. 

 

Redes flexibles  

Las redes flexibles están hechas de cables de acero según DIN EN 12385. Los puntos de cruce de los cables se 

engarzan con abrazaderas transversales cromadas de oliva. La red puede estar provista de una malla secundaria 

(mallas cuadradas o hexagonales). 

 

Redes anulares  

Los anillos de las redes anulares utilizadas son de alambre de acero galvanizado de alta resistencia. Las 

estructuras de protección Pfeifer® utilizan redes anulares en las que un anillo interior está conectado a cuatro o 

seis anillos adyacentes. La red puede estar provista de una malla secundaria (mallas cuadradas o hexagonales).  
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3. Inspecciones 
3.1 Explicación 

Los sistemas de protección contra la caída de rocas de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH han sido diseñados 

para absorber pequeñas masas de roca sin necesidad de mantenimiento. Sin embargo, si se supera la capacidad 

del sistema, es necesario realizar el mantenimiento. Dependiendo de la frecuencia y la cantidad del material 

depositado, el mantenimiento debe realizarse mensual, semanal o incluso diariamente en el caso de una 

acumulación pronunciada. En caso de una carga pesada, no es posible garantizar un funcionamiento correcto y 

sin restricciones del sistema.  

 

Si hay material suelto en una barrera y esta recibe carga por un desprendimiento de rocas considerable, será de 

esperar que el material suelto se salga de la red durante el proceso de desaceleración y se desplace cuesta 

abajo. En el caso de una barrera cargada previamente, la función de frenado de la red ya no puede garantizarse 

claramente. 

 

Los elementos instalados en el sistema de protección contra la caída de rocas no requieren ningún tipo de 

mantenimiento mientras no se produzcan daños en los componentes debido a influencias ambientales, 

desprendimientos de rocas, corrosión o vandalismo. Dependiendo de la energía de impacto de un evento, todos 

los componentes que muestren daños que afecten al funcionamiento deberán ser sustituidos. 

 

Es necesario realizar una inspección periódica y minuciosa para estar siempre informado sobre el estado del 

sistema de protección contra la caída de piedras y poner en marcha otras medidas si es necesario. 

3.2 Intervalos de inspección 

Los intervalos de inspección dependen, entre otras cosas, de los siguientes factores: la vegetación, la frecuencia 

de los eventos y la clasificación de peligro de la zona. Dependiendo de la vegetación que rodee el lugar de 

instalación, puede llegar a ser necesario limpiar la barrera de rocas de la vegetación con más frecuencia. Sin 

embargo, se recomienda realizar al menos 2 inspecciones al año (antes y después de la temporada de invierno). 

Además, debería realizarse una inspección periódica del anclaje cada 10 años por ejemplo, mediante pruebas de 

tensión de anclaje. Se deberán realizar inspecciones adicionales después de lluvias intensas, terremotos, 

tormentas o incendios. 
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3.3 Inspecciones semestrales 

Las inspecciones periódicas de rutina deben realizarse de acuerdo con el siguiente programa:  
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3.4 Inspección posterior al evento 

Si se ha producido un evento, deberá realizarse una inspección inmediata. Esta deberá realizarse de acuerdo a 

los siguientes puntos: 

 

 ¿Existe la seguridad laboral necesaria para la inspección? 

 ¿Se han forzado los frenos? 

 ¿Cuál es la altura útil residual del sistema? 

 ¿Está dañada la red? 

¿Las abrazaderas cruzadas están defectuosas? 

¿Están rotos los hilos del cable, los alambres individuales o los anillos de la red? 

 ¿Está dañado un cable de soporte, guía o retención? 

¿Están rotos los hilos del cable o los alambres individuales? 

¿Hay recorrido en los sujetacables? 

 ¿Están dañados las placas base, el soporte o la cabeza del soporte? 

 ¿Está dañado el anclaje de la placa base? 

 ¿Está dañado el anclaje de los cables? 

 ¿Están dañados los medios de sujeción, como los grilletes y las abrazaderas de cable? 

 

 

Si se aplican uno o más de estos puntos,  

el sistema debe ser evaluado según el Capítulo 4. 
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4. Criterios de reparación o sustitución 
4.1 Conservación de la funcionalidad 

Para garantizar que se conserva la funcionalidad de un sistema de protección contra la caída de rocas, las 

acumulaciones de material no deben superar el 10 % de la altura nominal. El peso de los residuos puede 

provocar limitaciones funcionales y daños en el sistema. El material suelto de una barrera puede salirse de la 

red y desplazarse ladera abajo durante el proceso de desaceleración de un desprendimiento de rocas 

importante. La acumulación excesiva de material en la red puede perjudicar su función de desaceleración. Por lo 

tanto, la limpieza periódica de la barrera es esencial para evitar daños inesperados. 

 

Un indicador importante del estado de la barrera de protección es la altura útil residual. Si los frenos se han 

corrido o el cable de soporte ha sufrido daños, esta se reduce en comparación con la altura nominal. La 

deformación plástica de los soportes o una guía rota en la cabeza del soporte también pueden afectar a la altura 

útil. 

4.2 Elementos de freno 

Se recomienda la sustitución de los elementos de freno después de una tensión en el mismo. Los elementos de 

freno son el mayor absorbente de energía para el proceso de frenado y son la base funcional del sistema en 

caso de incidente. Por lo tanto, los frenos deben estar siempre en perfecto estado. La necesidad de sustitución 

debe decidirse previa consulta con Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH.  

4.3 Redes 

Los daños en la red pueden tener el siguiente aspecto: 

 

 Un cable o un alambre se rompe. 

 Un cable se ha aplastado. 

 Una o más abrazaderas cruzadas están arrancadas de la red. 

 Corrosión en las abrazaderas cruzadas o en el cable de red. 

 Una o más abrazaderas están dañadas. 

 Los anillos de las redes anulares están muy deformados plásticamente, tienen hilos rotos o están 

completamente rotos. 

 

Si se dan uno o varios de estos puntos, deben realizarse las reparaciones o sustituciones oportunas. 

4.4 Cable de soporte o de guía 

El cable de soporte o de guía debe ser reemplazado si uno o más alambres se rompen después de un evento. 

Los cables dañados por influencias externas, como hilos retorcidos o cables aplastados, también deben ser 

sustituidos. Otro factor que influye es la corrosión. Si un cable ha perdido demasiado material de su sección 

transversal con el paso del tiempo, de manera que su resistencia a la rotura se ve afectada negativamente, debe 

ser sustituido sin excepción.  

Después de un evento que haya sometido a los frenos a un gran esfuerzo, es aconsejable sustituir el cable de 

soporte y el de guía, ya que la deformación plástica en el material de cada uno de los cables puede provocar la 

fatiga del material. Esto también se aplica a las carreras del freno cortas cuando la deformación del cable es 

visible. 
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4.5 Cables de retención y arriostramiento 

Las mismas especificaciones de los cables de suspensión y arriostriamiento se aplican a los cables de soporte y 

de guía. Sin embargo, el cable debe sustituirse por completo por razones económicas. 

4.6 Cable de soldadura y de refuerzo de la red 

Los mismos criterios se aplican a los cables de soldadura y de refuerzo de la red que a los cables de retención y 

arriostramiento. 

4.7 Soporte y cabeza de soporte 

Los soportes sujetan la red a la altura útil deseada y absorben las fuerzas de compresión. Si la cabeza de soporte 

está atornillada al soporte, puede ser sustituida individualmente. La función de la cabeza del soporte es guiar los 

cables de soporte y de guía. Los soportes deformados deben ser sustituidos, ya que su deformación reduce la 

capacidad de absorción de la presión. Del mismo modo, las cabezas de los soportes deben ser sustituidos 

después de un uso intensivo, ya que normalmente se aprecia una considerable erosión del material o cables 

cortados. 

4.8 Placa base 

La placa base es el elemento de conexión entre el soporte y el anclaje. La placa base tiene dos puntos de rotura 

predeterminados en la forma de la guía de cable y el perno de cizallamiento y debe ser reemplazada si la 

conexión soldada a la guía de cable se rompe. 

4.9 Malla metálica 

La malla metálica se utiliza para retener las piedras pequeñas y la grava. Esta se fija a toda la superficie de la red 

y, en particular, a los espacios entre los cables de soporte y de guía, y el suelo. Si la malla metálica está dañada o 

corroída, se recomienda su sustitución. 

4.10 Anclaje de las placas base 

Si, en caso de evento, el cuerpo de soporte impacta cerca de la placa del suelo, es posible que se dañe el anclaje 

de la placa base. Si se aprecian daños visuales o deformaciones de debilitamiento del anclaje, este deberá ser 

sustituido. Esto también se aplica a un anclaje claramente arrancado o a un deslizamiento visible del anclaje o a 

una lechada frágil del anclaje. 

4.11 Anclaje del cable 

El anclaje del cable deberá ser sustituido si presenta daños relevantes (como corrosión, deformación plástica o 

grietas) o si no puede proporcionar la resistencia requerida en una prueba de tracción de anclaje. 

4.12 Elementos de fijación 

Los elementos de fijación, como los grilletes y las abrazaderas de cable, deberán ser sustituidos si se sospecha 

que ya no pueden proporcionar una conexión totalmente bloqueada por fricción.  

Este puede ser el caso especialmente de los siguientes signos (¡Atención, la lista no es exhaustiva!):  

 Corrosión visible en los elementos de fijación, pero también corrosión en las grietas. 

 Reducción de la sección metálica por abrasión, aplastamiento, impacto sordo. 

 Tuercas no apretadas en las abrazaderas de cable. 

En estos casos, los elementos de fijación deberán ser sustituidos o, alternativamente, los elementos de fijación 

dañados deberán ser razonablemente sustituidos por unos nuevos.   
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5. Sustitución de componentes 
5.1 Medios de instalación 

 

 Llaves de boca adecuadas para tuercas de anclaje y contratuercas 

Ejemplo GEWI 25  ancho de llave 41 

    28  ancho de llave 46 

    32  ancho de llave 55 

    40  ancho de llave 65 

 Juego de llaves de boca y poligonales. 

 Juego de llaves de vaso con carraca. 

 Llave dinamométrica. 

 Tracciones de cable/cadena grandes y pequeños. 

 Abrazaderas de cable (ranas tensoras). 

 Cizallas de cable. 

 Amoladora de corte/angular. 

 Nivel de burbuja angular. 

 Cinta adhesiva. 

 Escalera (estándar de 6 m). 

5.2 Limpieza de la barrera 

No se puede recomendar ningún método general para limpiar la red. Depende del estado de la entibación así 

como del material de la red. Dependiendo de la masa de la red, el sistema puede tener una tensión 

considerable.  

5.2.1 Vaciado de las redes sin desmontarlas 

Lo ideal es que el sistema de protección contra la caída de rocas pueda vaciarse desde arriba sin necesidad de 

desmontarlo. Esto puede hacerse manualmente para pequeñas cantidades o con una excavadora o similar para 

cantidades mayores. Puede ser necesario desmontar el cuerpo de soporte con su posterior retirada o 

instalación a prueba de caídas en el terreno. Si es posible, abra solo el lateral de la red. 
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5.2.2 Vaciado de las redes con desmontaje 

 

¡Atención durante el desmontaje! La red puede estar bajo una tensión extrema.  

Es esencial observar la seguridad laboral.         

          

 

Paso 1: Afloje y retire las abrazaderas y los grilletes en el cable de refuerzo de la soldadura. 

 
 

Los componentes precargados, por ejemplo, grilletes, sujetacables, etc., pueden estar sometidos a una enorme 

tensión y convertirse en un peligro cuando se cortan.  

 

 

Paso 2: Retire los grilletes entre las celdas paneles individuales. 
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Paso 3: 

 

Red de cable diagonal: 

 

Retire todos los grilletes de los cables de soporte o de guía y baje lentamente la red sobre una cuerda atada a la 

red. 

 
 

 

Flexnet y red anular: 

 

Afloje el cable de soporte superior y los cables horizontales lateralmente, y libere lentamente con el polipasto de 

cadena.  
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Ahora suelte con cuidado el cable de soporte superior no tensado y guíelo sobre la cabeza de soporte.  

 

  
 

 

Afloje lateralmente el cable de soporte inferior y libere lentamente la carga con el polipasto de cadena. 
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Empuje el cable de soporte inferior con la red Flexnet o la red anular. La red está ahora libre y puede ser 

retirada. 

 

 

 
 

 

Una vez bajada la red, los cuerpos extraños pueden retirarse con medios mecánicos. Al vaciar la red, asegúrese 

de no dañarla durante el proceso. 

 

 

  

ATENCIÓN: PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS 

Durante todas las operaciones hay que tener siempre cuidado de que no caigan restos 

de la red. La seguridad laboral deberá respetarse en todos los casos. Responsabilidad. 
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5.3 Eliminación de hundimientos en la red 

 

Si el sistema de apoyo se tensa demasiado poco, puede provocar un comportamiento imprevisto de la 

entibación. Además, la altura nominal del sistema se reducirá considerablemente, especialmente en los centros 

de los vanos. 

 

Paso 1: Fije el polipasto de cadena en el cable de soporte y afloje las abrazaderas del cable. 

 

 
 

 

Paso 2: Inspeccione el cable de soporte y las abrazaderas en busca de daños y reemplace si es necesario. 

Utilizando un polipasto de cadena, tense el cable de soporte hasta el mínimo pandeo posible.  
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Paso 3: Asegure el cable de soporte en la posición deseada con abrazaderas de cable según EN 13411-5. Los 

tamaños que deben utilizarse, así como los pares de apriete necesarios, se encuentran en las instrucciones de 

montaje. 

 

 
 

5.4 Sustitución de un freno 

 

Si un freno está defectuoso o ha sido sometido a esfuerzos, deberá ser sustituido tras consultar a Pfeifer Seil- 

und Hebetechnik GmbH. 

 

Paso 1: Afloje las abrazaderas del cable y libere cuidadosamente la tensión utilizando un polipasto de cadena 

para cables. 
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Las instrucciones anteriores se aplican a todos los tipos de frenos, como los frenos de cable simplex, duplex, 

dual-simplex, etc. 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Afloje las abrazaderas del cable. 

 

Inspeccione el cable de soporte y las abrazaderas en busca de daños y reemplace si es necesario. Si los frenos 

funcionan con dificultad, se recomienda cambiar el cable de soporte. 
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Paso 3: Sustituya el elemento de freno desgastado por uno nuevo. 

 

 
 

 

Paso 4: Tense el cable de soporte con un cabrestante manual hasta conseguir el mínimo pandeo posible del 

cable de soporte. 
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Paso 5: Asegure el cable de soporte con abrazaderas de cable según EN 13411-5. 

 

 

 
 

 

 

5.5 Sustitución de un cable de retención 

 

Si el cable de retención está dañado, debe ser sustituido. 

 

Paso 1: Con un polipasto de cadena, afloje el soporte en dirección a la montaña e introduzca el perno de 

montaje. 

 

 

   
 

  

Perno de montaje 

Perno de retención 
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Paso 2:  Retire los elementos de conexión entre el soporte del cable de retención y el anclaje del cable de 

retención. 

 

 
 

 

 

 

Paso 3: Inserte el cable de repuesto y únalo a la cabeza de soporte y al anclaje. 
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Paso 4: Tense el cable de retención con el polipasto de cadena hasta la inclinación requerida del soporte y 

asegure con abrazaderas de cable según EN 13411-5.  

 

 

 
 

 

 

 

Paso 5: Una vez finalizado el mantenimiento, el perno de montaje debe retirarse de nuevo si se ha utilizado. 

 

 

   

Perno de montaje 
Perno de retención 
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5.6 Sustitución de un vano de red 

 

En todos los sistemas, los vanos de red pueden sustituirse individualmente. Antes de desmontar, asegúrese de 

que no haya cuerpos extraños en la red que puedan volver a ser un peligro. En el caso de redes llenas, vacíelas 

primero como se describe en el capítulo 5.2. Al desmontar las redes, se distingue entre redes de cable diagonal, 

Flexnets y redes anulares. 

 

5.6.1 Sustitución de una red de cable diagonal 

 

Paso 1: Retire las abrazaderas de cable y los grilletes del cable de refuerzo de la red. 

 

 
 

 

Paso 2: Retire la conexión vertical (grillete) entre los vanos de red. 
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Paso 3: Afloje el grillete de conexión de la red de cable de soporte. Baje con cuidado la red y luego retire los 

grilletes del cable de soporte inferior de la misma manera.  

 

 

                     Atención:  

                     ¡La red puede estar bajo tensión! Es esencial observar la seguridad laboral. 

 

 

 

 
 

 

Paso 4: Fije el cable de soporte inferior a la red con grilletes. Después de la elevación, fije los grilletes superiores 

y las fijaciones verticales entre las redes de la misma manera.  
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Paso 5: Inserte el cable de refuerzo de la red/cable de soldadura en el sistema e instale las abrazaderas de cable 

y los grilletes de acuerdo con el dibujo del sistema. 

 
 

 

5.6.2 Sustitución de una red Flexnet o una red anular 

 

Un vano de red de una red Flexnet o de una red anular puede retirarse de la barrera aflojando todos los cables 

conectados a este vano de red (ver más abajo). También se pueden retirar los vanos defectuosos del sistema e 

instalar otros nuevos con grilletes. 

 

Procedimiento para retirar un vano de red: 

 

Paso 1: Afloje y retire las abrazaderas de cable y los grilletes del cable de refuerzo de la red/cable de soldadura. 
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Paso 2: Retire el cable de refuerzo de la red/cable de soldadura del sistema. 

 

 
 

 

Paso 3: Retire todos los grilletes que están en el lateral de una red dañada. 
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Paso 4: Asegure todas las redes no dañadas al soporte, por ejemplo a un GEWI que es empujado a través del 

soporte. 

 

 
 

 

 

Paso 5: Afloje las abrazaderas de cable de soporte y baje lentamente. 
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Paso 6: Atraviese el cable de soporte a través de la Flexnet hasta que todas las redes dañadas queden libres 

para ser retiradas.  

 

 
 

 

 

 

 

Paso 7: Sustituya las redes defectuosas por otras nuevas.  

 

 

 

 
 

 



 Manual de mantenimiento Rockfall Protection Barriers Clases de energía 100kJ – 5000kJ 

Versión 27.01.2022  Página 29 de 46  

Paso 8: Empuje el cable de soporte a través de las redes 

 

 
 

 

 

 

 

Paso 9: Tense el cable de soporte. 
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Paso 10: Fije las abrazaderas de cable. El sistema vuelve a estar plenamente operativo. 

 

 
 

 

5.6.3 Sustitución de una red anular 

Incluso en una red anular hay que aflojar los cables de soporte para sustituir un vano de red. La sustitución de 

un vano de red anular se realiza de la misma manera que la de un Flexnet (ver la sección anterior). Como 

alternativa, en la barrera se puede recortar un vano de red en forma de anillo. A continuación, el nuevo vano de 

red se engancha con grilletes. El tamaño del grillete es el mismo que el utilizado para conectar las redes 

anulares. 

5.7 Reparación de los daños localizados en la red 

No en todos los casos es necesario sustituir un vano de red completo. Esto se aplica principalmente a los casos 

en los que la red solo está dañada ligera o localmente. En cualquier caso, hay que dirigirse al fabricante de redes 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 

5.7.1 Reparación de daños localizados en las redes de cable diagonal 

En este caso hay que dirigirse al fabricante de redes Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 

5.7.2 Reparación de daños localizados en las redes Flexnet 

En este caso, se puede cortar una sección de la red (porción de red) y sustituirla por una nueva sección. La 

conexión se realiza con grilletes, que se fijan por fricción a la red original (el tamaño del grillete corresponde a 

los grilletes que conectan los vanos individuales de la red). 
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Flexnet dañada Recorte de la(s) porción(es) de 

red dañada(s) 

Fijar grilletes en una nueva 

sección de la red 

 

   
 

 

5.7.3 Reparación de daños localizados en las redes anulares 

En este caso, se pueden cortar los anillos individuales y sustituirlos por otros nuevos. La conexión se realiza con 

grilletes, que se fijan por fricción a la red original (el tamaño según los grilletes entre los vanos de la red). 

 

Anillo simple dañado Retirada del anillo simple 

dañado 

Fijación de grilletes en  

un nuevo anillo simple 
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5.8 Sustitución de un cable horizontal con red Flexnet o red anular instalada 

 

Paso 1:  

Afloje las abrazaderas del cable horizontal. 

 
 

 

 

Paso 2: 

Sustituya el cable horizontal dañado. Tense el nuevo cable horizontal y fije las abrazaderas de cable. 
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5.9 Sustitución de un cable de soporte con red Flexnet o red anular instalada 

 

Paso 1: Afloje y retire las abrazaderas del cable de refuerzo de la red. 

 
 

 

 

 

 

Paso 2: Retire todos los elementos de conexión vertical entre las redes.  
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Paso 3: Doble todas las redes y colóquelas, por ejemplo, en un GEWI que pueda pasar por el soporte.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paso 4: Afloje con cuidado las abrazaderas del cable de soporte.  
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Paso 5: Para retirar el cable de soporte hay que tirar de él a través de todas las redes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paso 6: Tire del nuevo cable de soporte. En este caso, hay que prestar especial atención al correcto tendido del 

cable según las instrucciones de montaje. 
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Paso 7: Ponga el sistema en tensión y asegúrelo con abrazaderas de cable según EN 13411-5. 

 

 

 

 
 

 

 

5.10 Sustitución de un soporte 

Un soporte puede sustituirse sin necesidad de desmontar todo el sistema. 

 

Paso 1: Si el soporte del borde está defectuoso, afloje con cuidado las abrazaderas del cable de soporte. 
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Paso 2:  Alivie la carga del cable y fije de nuevo las abrazaderas de cable. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paso 3: Con la cabeza de soporte atornillada, afloje el tornillo de retención, retire los cables de soporte de la guía 

del lado del valle y retire la cabeza de soporte aflojando los tornillos. 
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Paso 4: Libere la tensión del cable de retención y luego retire el perno de retención. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Paso 5: Doble el soporte dañado por el lado ascendente. 

 

 

 
 

 

Perno de montaje 

Perno de retención 
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Paso 6: Después de retirar el perno de cizallamiento, el soporte puede retirarse de la placa base. 

 

 

 

 
 

 

 

Paso 7: Sustituya el soporte defectuoso 
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Paso 8: Coloque el soporte, compruebe la inclinación e inserte el perno de retención. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         Atención: Cuando sustituya un soporte, utilice siempre un perno de cizallamiento  

nuevo, ya que el soporte puede tener un debilitamiento invisible desde el exterior  

debido a la deformación plástica. 

 

 

 

Paso 9: Vuelva a introducir el sistema de soporte en la guía de cable. Hay que tener cuidado de que no se crucen 

inadvertidamente los cables en una guía de cables múltiples. 
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Paso 10: Ponga el sistema en tensión. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paso 11: Fije el cable de soporte con abrazaderas de cable. 
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5.11 Sustitución de una placa base 

Para sustituir una placa base, primero hay que desmontar el soporte como se describe en el Capítulo 5.9. 

Después de retirar el soporte, se puede volver a colocar la placa base. 

5.12 Sustitución de la malla metálica 

Para sustituir la malla metálica, hay que cortar el material de fijación (vigas de alambre). A continuación, se 

puede retirar la malla metálica dañada e instalar la nueva. 

5.13 Sustitución de los anclajes inferiores o laterales 

Si es necesario realizar una sustitución porque hay daños, el anclaje debe desplazarse unos 30-50 cm. Es preciso 

que perforar agujeros nuevos e insertar anclajes nuevos. Hay que tener en cuenta que se puede necesitar más 

cable para tensar. 

6. Inspección final 
Tras la finalización de un trabajo de mantenimiento, se recomienda una inspección detallada y documentada 

por un jefe de obra y un empleado responsable de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. 
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7. Montaje de abrazaderas de cable conforme 
a la norma 
Extracto de la norma DIN EN 13411-5:2003 

 

La distancia «e» entre las abrazaderas de cable debe ser de al menos 1,5 t y no más de 3 t, siendo t la anchura de 

la abrazadera. 

 

Cuando se utiliza un guardacabos en la construcción del bucle, la primera abrazadera de cable debe fijarse 

directamente al guardacabos. La mordaza de la abrazadera debe colocarse siempre en la parte cargada del 

cable. 

 

 

Secuencia:                 1.       2.          3.    4.          5. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la conexión y antes de la puesta en marcha, las tuercas con collar deben apretarse con el par de 

apriete especificado en la tabla. 

 

Los pares de apriete recomendados son para abrazaderas de cable en las que las superficies de apoyo y las 

roscas de las tuercas han sido lubricadas. 

 

Después de aplicar la carga por primera vez, se debe comprobar de nuevo el par de apriete y corregirlo si es 

necesario. 

 

La conexión del extremo del cable debe ser revisada por una persona competente. 

 

El número recomendado de abrazaderas de cable en función del diámetro del cable se indica en la tabla. 

  

Tamaño nominal de la abrazadera de 

cable 
Par de apriete Número de abrazaderas de cable 

5 2,0 Nm 3 

6,5 3,5 Nm 3 

8 6,0 Nm 4 

10 9,0 Nm 4 

12 20 Nm 4 

14 33 Nm 4 

16 49 Nm 4 

19 68 Nm 4 

22 107 Nm 5 

26 147 Nm 5 
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8. Lista de control de la inspección 
La lista de control es el protocolo estándar para las inspecciones de mantenimiento de las barreras de 

protección de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. El protocolo debe ser completado en función de las 

condiciones y respaldado por fotografías.  

 

 

Objeto:    ________________________________________________________________________ 

 

Información general 

 

Área de impacto:    ________________________________________________________________________ 

 

Cuerpos extraños en la barrera 

 

Hojas, tierra, madera muerta, grava, arena gruesa  < 30 cm    > 30 cm   

Piedras        <100 kg    > 100 kg   > 500 kg   

 

Daños en la estructura 

 

Cable de soporte y de guía/elementos de freno  

Cable deformado  Sí   No 

Cable hundido entre soportes  < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Alargamiento de los elementos de frenado  Ninguno 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Cables de retención/elementos de freno  

Cable deformado  Sí   No 

Ángulo de soporte             Grado 

Alargamiento de los elementos de frenado  Ninguno 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Cables de arriostramiento  

Cable deformado  Sí   No 

Anclaje  

Anclaje dañado  Sí   No 

Anclaje arrancado  Sí   No 

Red y conexiones de la red  

Daños en la red  Sí   No 

Grietas en la malla de cable  Sí   No 

Abrazaderas cruzadas dañadas o arrancadas  Sí   No 

En caso de red anular: Anillos dañados  Sí   No 

Malla metálica  

Deformado, retorcido  Sí   No 

Desgarrado  Sí   No 

 

 

Lugar     Fecha    Procesado por 

 

__________________________ ______________________  _________________________ 
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Notas  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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