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PREMISA: LA FUNCIÒN
DEL GUARDARRAIL

del proyecto (en la tipología “sobre el 
terreno”), para determinar un sistema 
de tensiones transmitidas ,totalmen-
te distintas de las del proyecto ,y por 
tanto obtener deformaciones y me-
canismos relacionados no conformes 
a la barrera certificada con todas las 
consecuencias a cargo de los proyec-
tistas, extensiones de contratación etc. 

Es bastante frecuente que los “guard-
arrailes o “quitamiedos” instalados a lo 
largo de las carreteras no satisfagan los 
requisitos técnicos de seguridad regla-
mentar, porque su instalación no refleja 
las condiciones de certificación, con un 
grave riesgo para las consecuencias de 
eventuales accidentes, incluso para el 
Ente gestiòn vial.

Sintetizando; se puede afirmar que la 
técnica conocida resulta ser satisfacto-
ria desde el punto de vista de los ma-
teriales y de los elementos que se em-
plean para la realización del “producto 
guardarrail” (entendido como sistema 
certificado por laboratorios habilitados), 
mientras no queda todavía sustancial-
mente resuelto el aspecto referente a 
su instalación que a menudo no res-
ponde a las condiciones que certifica el 
test de choque.

Las barreras en las carreteras deben 
respetar todas las normas mecánicas, 
que solamente después de haber sido 
certificadas mediante test de choque, 
permiten considerar a la barrera de 
acuerdo a las normas que garantizan 
los estándares de seguridad.

Específicamente, un “guardarrail” debe 
impedir que los vehículos se salgan de 
la carretera o que vuelquen, y al mismo 
tiempo debe ser capaz de absorber y 
disipar mediante deformación mecánica 
toda o gran parte de la energía cinética 
que tenía el vehículo en el momento del 
impacto, reduciendo de modo controla-
do las desaceleraciones inducidas por 
el choque, a los ocupantes del vehícu-
lo, y permitiendo un regreso gradual a 
la pista hasta detenerse, posiblemente 
cerca del borde de la carretera.

A día de hoy se ha puesto gran aten-
ción a la verificación de la idoneidad de 
la instalación de varios elementos de 
barrera “por encima del suelo” contro-
lando enlaces y geometría del sistema 
(palo,cinta espaciadora, tubo superior 
etc..) mientras se ha puesto poca aten-
ción al vínculo a la base de la barrera de 
seguridad ya sea en el bordillo, como en 
el terreno.
En realidad el tipo de vínculo más a 
la base es el aspecto más importan-
te y determinante para que parta el 
mecanismo de deformación y (even-
tual) rotura programada de todo el  
sistema-barrera.
Es suficiente por ejemplo una rotu-
ra imprevista del anclaje en el hormi-
gón (en la tipología del bordillo) o la 
formación de la bisagra plástica a una 
profundidad del terreno diversa a la 
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LOS PROBLEMAS EN LAS 
INSTALACIONES SOBRE EL BORDE 
DEL PUENTE Y DEL VIADUCTO

Interferencia de varillas de refuerzo, 
con los foros de los pernos (obstrucción 
de las varillas de refuerzo, que impiden 
la correcta dirección y profundidad del 
mismo agujero o foro y que pueden hacer 
necesaria una reducción de la longitud  
del perno de anclaje).

Dificultad intrínseca en la perfecta rea-
lización de los anclajes químicos (agu-
jeros perpendiculares, limpieza preci-
sa, tipo y calidad del anclaje químico, 
polimerizaciòn respetando los tiempos 
de endurecimiento, distancia del borde, 
etc... con posible peligro de un desenca-
je del anclaje del del bordillo en caso de 
accidente).

Dependencia de la calidad de la insta-
lación de las condiciones meteoroló-
gicas del momento (relativa humedad, 
lluvia/ sequía).

Necesidad de cortar los pernos de an-
claje para poder quitar el palo sobre 
la plancha con la reconstrucción del 
bordillo (que determinan además de 
los costes, riesgos más elevados para 
la seguridad durante los trabajos en las 
obras después del accidente).

Presencia de tres interfaces estructura-
les diferentes (potencial rebote de res-
ponsabilidad en caso de una mala fun-
ción del guardarrail sobre la plancha).

Sobre bordillos existentes mediante 
foro con taladro de base y grouting del 
palo con malta de cemento expansivo 
para una profundidad mínima de 25cm 
o también mediante tapones químicos 
con palo sobre plancha.

Sobre bordillos nuevos mediante pre-
disposición, de los pernos en el caso de 
pilares sobre plancha o por grouting de 
los palos en el cemento, antes de echar 
el hormigòn.

Hoy en día los palos se fijan al bordillo de hormigón de los siguientes modos: A menudo la intervención tradicional sobre el bordillo, mediante plancha o pernos 
químicos, no siempre garantiza el respeto de las condiciones certificadoras y, como 
consecuencia el rendimiento general de la barrera, por los múltiples problemas y difi-
cultades como por ejemplo, en síntesis:
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LA SOLUCIÒN 
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve es una guía de metal 
proyectada y utilizada en la base del 
guardarrail, que revoluciona la instala-
ción, la sustitución y el mantenimiento 
del guardarrail a lo largo de la carretera.

ConcreteSleeve garantiza en cualquier 
parte, los mismos estándares de seguri-
dad, una mayor velocidad de instalación, 
gastos sostenibles, una fácil sustitución 
del pilar, por ejemplo después del acci-
dente y ademàs resiste a la corrosión.

Con ConcreteSleeve los montantes, en 
caso de choque real, se deforman en la 
base de la misma manera en la cual se 
han deformado en la fase del test de 
choque, al borde de la Tasca CE, garan-
tizando siempre el correcto desencade-

namiento de los mecanismos de defor-
mación de todos los componentes del 
“sistema de barrera de seguridad” y por 
tanto, en cada caso, el respeto de los 
estándares de seguridad certificados.

Bolsillo de alojamiento ConcreteSleeve 
sobre el bordillo

LAS VENTAJAS DE
CONCRETESLEEVE

Protección y tutela legal 
del Ente gestor de la in-
fraestructura vial en caso 
de accidentes en carretera, 
gracias al correcto com-
portamiento del sistema, 
congruente en cualquier 
situación y condición a las 
pruebas de certificación.

Fácil inserción y rápido mon-
taje / fijación del palo. La 
rápida sustitución del palo 
garantiza la drástica reduc-
ción de los tiempos y gastos 
de intervención para el man-
tenimiento, mantenimiento de 
la obra y del restauraciòn del 
bordillo en caso de accidente.

Mantenimiento del com-
portamiento del palo/bar-
rera como certifica el test 
de choque, con la formación 
de la bisagra siempre en la 
misma posición, garantizan-
do así el respeto de la legi-
slación en cada situación 
y/o condición.

Enlace directo a la arma-
dura del bordillo, garantía 
de continuidad de la misma, 
mantenimiento perenne de 
la misma posición y de las 
condiciones de seguridad en 
el tiempo.
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INSTALACIÒN TRADICIONAL  
SOBRE BORDE DETECTADO

Para la instalación en el terreno, los 
test de choque, se realizan teniendo 
como referencia a la única clase de 
resistencia específica del laborato-
rio, certificada según el CNR 146/92 
(prueba de carga sobre la plancha). Al 
cambio de los vehículos y de las con-
diciones de choque estándar, no cam-
bia el terreno de instalación. Como 
consecuencia la certificación de las 
diferentes tipologías de barreras hay 
que considerarlas válidas solo para el 
particular tipo de terreno presente en 
el laboratorio de choque. Esto deter-
mina actualmente el problema difun-
dido de la no correspondencia de las 
instalaciones reales con las condicio-
nes del test de choque estándar, con 

un comportamiento de las barreras en 
caso de choque, potencialmente bas-
tante diferentes de las que se espera-
ban y certificaban, con consecuencias 
importantes a nivel de responsabili-
dad en caso de accidentes.

La producción y comercialización de 
las barreras de carretera de seguri-
dad, está regulada por el fallo de la 
CE en virtud de la legislación vigente 
sobre los productos de construcción. 
En el caso de los sistemas de conten-
ción vial, el fallo se realiza conforme a 
las pruebas expuestas en el apéndice 
ZA de la UNI EN 1317-5 armonizada 2 
con la directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción (CPD).

Un comportamiento correcto de la ba-
rrera, por lo cual tiene que permitir que 
la formación de la bisagra plástica al 
montante, ocurra normalmente apenas 
debajo del nivel del terreno, inductiva-
mente como en el test de choque certifi-
cado. En cada caso imprescindiblemen-
te del punto òptimo de formación de la 
llamada bisagra plástica, que puede de-
pender también del específico modelo 
de guardarrail; lo que es esencial es que 
se respete sustancialmente la absor-
ción de energía observado en ocasión 
de las condiciones de certificación. Sólo 
la correcta deformación del montante, 
en efecto, permite la correcta activación 
en sucesión del mecanismo del sistema 
de guardarrail y entonces la contención 
del vehículo, evitando ya sea el regreso 
peligroso en el carril como la salida de 
la carretera con graves consecuencias.
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PROBLEMAS RELATIVOS A LA 
INSTALACIÒN SOLAMENTE DEL 
MONTANTE EN EL TERRENO 
CON EL PELIGRO DE SU  
ROTACIÒN RÌGIDA

Imposibilidad de garantizar el respeto 
de las condiciones que certifican y como 
consecuencia el rendimiento general de 
la barrera en el caso de instalación en 
terrenos diferentes de las condiciones 
presentes durante el procedimiento de 
certificación y de test de choque. 

Potencial desplazamiento rígido del 
montante sin formación de la bisagra, y 
como consecuencia la falta de respeto a 
las condiciones certificativas.

El mantenimiento de la instalación de-
pende de las características del terre-
no y de si es o no compacto, si no lo es 
particularmente, modifica el compor-
tamiento de la barrera vial en el caso 
de choque de vehículos. De hecho en 
este caso estando los montantes mal 
sujetos al terreno, después del im-

pacto, los vehículos tenderán a girar 
en el terreno (en vez de flexionarse 
induciendo a una deformación malea-
ble) reduciendo la propia capacidad 
de absorción ya anular la capacidad 
necesaria de energía cinética, con po-
sibilidad de que el vehìculo se salga  
y vuelque.
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LA SOLUCIÒN
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve es un sistema metáli-
co alado de refuerzo que tiene como 
objetivo abarcar la mayor àrea po-
sible de terreno y de determinar así 
una mayor resistencia del sistema de 
guardarrail, en función de mover un 
mayor volumen de terreno y como 
consecuencia de permitir la forma-
ción de la bisagra plástica, que repre-
senta el principal punto crítico de las 
actuales instalaciones de guardarrai-
les en terrenos que son a menudo de 
poca calidad.

Muchas veces la instalación tradicio-
nal del guardarrail en el terreno, no 
está conforme según el test de cho-
que certificado según la norma 1317, 
donde el terreno tiene siempre ca-
racterísticas de elevada resistencia.

LAS VENTAJAS
DE GROUNDSLEEVE

Además en el caso de arcenes estrechos 
el problema se agrava ulteriormente, 
desde la falta de terreno de contraste, 
a la deformación del palo situado en el 
borde de la carretera antes del arcèn. 
Cada tipo de GroundSleeve se estudia 
dimensionado y calculado en base a 
la tipología de la barrera y del palo, así 
como a las características del terreno, a 
la distancia del borde de la carretera y 
a otras situaciones particulares presen-
tes eventualmente.

GroundSleeve de STRATEC RT cum-
ple con la norma EN 1317-5, ya que no 
modifica la barrera certificada con sus 
características geométricas y mecáni-
cas, sino que solo interviene en el suelo 
para garantizar una mayor resistencia 
al impacto.

Òptimo vínculo a la base y for-
mación de la bisagra plástica 
a una cuota indicativamente 
como en el test de choque.

Protección y tutela legal por 
parte del Ente gestor de la 
infraestructura vial en caso 
de accidentes en carretera.

Adaptabilidad geométrica y 
estructural a todas las con-
diciones de montantes pre-
sentes en el mercado.

En caso de choque de 
vehículos el sistema per-
manece bien fijado.

Rápida y simple instalación 
del sistema mediante “martine-
te” con posibilidad de introduc-
ción de GroundSleeve incluso 
a posteriori sin necesidad de 
desmontar el montante y/o 
barandilla.

STRATEC RT ofrece con 
el suministro del produc-
to, (según sea el proyec-
to) el servicio gratuito de 
elaboración, cálculo y di-
mensionamento del sis-
tema GroundSleeve.
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FIG.2

FIG.1

La foto muestra un 
ejemplo sólo de 
GroundSleeve. Cada 
tipología de barrera 
necesita su propio 
dimensionamento.

ConcreteSleeve 
Tasca CE

FOTOGALLERY INSTALLAZIONI 
CONCRETESLEEVE
& GROUNDSLEEVE 
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FIG.2

FIG.1

The photo shows 
an example of an 
application. Every type 
of guardrail needs a 
GroundSleeve properly 
dimensioned and 
designed, a service 
STRATEC RT offers for 
free.

Installation detail

INSTALLATIONS PHOTOGALLERY
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