MANUAL DE INSTALACIÓN
(Ref. Dis. 050-C378/00)
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MANUAL PARA LA INSTALACIÓN

1. MANUAL PARA LA INSTALACIÓN (REF. DISEÑO 050-C378/001)
El esquema de la instalación de la barrera 2N.TU-brl.116 está formado por los diseños de referencia:
- diseño 050-C378/00 completo,
- diseño 050-C379/00 extremo inicio y fin de tramo
- diseño 050-C378/0A “Lista de los componentes de la barrera”. Los citados diseños deben ser plenamente considerados
como referencia.
Para instalar las barreras se deben observar las siguientes normas y los reglamentos siguientes:
1.1 Operaciones preliminares y descarga del material in situ
1. Para descargar desde los medios de transporte el material para armar la barrera vial se debe utilizar el
equipo de manipulación adecuado (grúas instaladas en el camión o elevador de horquillas), en cumplimiento
de las normas aplicables en materia de seguridad.
2. Para trabajos de instalación en presencia de tráfico, colocar las señaléticas de tránsito necesarias a fin
de desviar y dirigir el tráfico para proteger del flujo normal de los vehículos en circulación, al personal involucrado
en el trabajo, siempre en cumplimiento de las normas de seguridad.
3. El personal responsable de la ejecución de las obras deberá estar equipado con los equipos suministrados,
como zapatos de seguridad, guantes, protectores auditivos, cascos y cinturones de seguridad y cualquier otra
cosa prevista por las normas vigentes en materia de seguridad en el trabajo.
4. Las operaciones de instalación siempre deben llevarse a cabo bajo la supervisión de un técnico competente
de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.
1.2 Trazado
5. La barrera se coloca en modo que el filo de la onda superior de la barrera coincida con el límite exterior del
muelle -ESQUEMA 1-; se aconseja seguir esta instrucción a menos que las indicaciones dictadas por la Dirección
del trabajo sean diferentes.
6. Las operaciones de trazado deben realizarse con precisión, haciendo uso de sistemas de trazado láser o
simplemente tomando como referencia una cuerda estirada y fijada en los dos extremos de la instalación.
- 1 Las últimas dos cifras del código de identificación del diseño Tubosider especifican el número de revisión. El manual cita lo que
indica el diseño original en su revisión originaria, cuando se presentó en sede de pruebas iniciales de tipo (ITT). Tubosider se reserva
siempre la posibilidad de operar nuevas revisiones, siempre y cuando no sean sustanciales y/o que supriman la ITT, que anulen o
sustituyan las versiones precedentes. La versión más actualizada de los diseños es aquella enunciada en la Declaración de
prestaciones emitida por el productor y en la documentación técnica del producto.
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Esquema 2

Sentido de
Circulación

Poste C120x60x4 H=1500

12. Proceder a la fijación de los postes con herramientas idóneas vibrantes o a percusión hasta alcanzar
la profundidad requerida. Se recomienda de no deformar la cabeza del apoyo durante las operaciones
de fijación. Los postes se deben colocar verticalmente, siempre controlando los recíprocos alineamientos y
distancias.
13. En correspondencia de la unión del poste con el terreno, en la parte interna de la sección del poste, hay que
insertar el refuerzo en “L” 350x48.5x4 (referencia 3) en modo que forma una sección “integrada” del mismo
poste. El refuerzo se debe hincar en el terreno a una profundidad de 100 mm, y sobresale del terreno de la obra
con una altura de 250 mm.
1.4 Colocación y ensamblaje de la barrera doble onda
La colocación y el ensamblaje de la barrera doble onda (referencia 2) se lleva a cabo en dos fases:
14. Fase A
- Fijar la barrera doble onda (referencia 2) en la perforación perfilada presente en el poste (referencia 1) usar
n° 1 perno de tipo M12x40 T.E. clase 8.8 (referencia 6) conjuntamente a la arandela cuadrada (referencia 4),
tomando en consideración el sentido de marcha (cada baranda se debe traslapar a la sucesiva para así evitar
que queden salientes hacia el tráfico) -ESQUEMA 3-.
- El correcto traslape entre las barandas se logra acoplando la “hembra” y el “macho”. En especial modo la
cabeza “macho” (que se distingue por presentar la perforación central 20x60 mm con bordes redondeados
debe estar siempre puesta encima de la cabeza “hembra”(que se distingue por presentar perforación
20x60 de bordes cuadrados)) -ESQUEMA 4-.
15. Fase B. Una vez terminada la fase A proceder a la conexión recíproca entre las barandas.
- Para fijar utilizar n° 8 pernos M16x30 T.T. clase 6.8 (referencia 5).
- Se recomienda el empleo correcto de las arandelas en los puntos de conexión baranda con baranda y
baranda con otros componentes -ESQUEMA 5-.
- El ajuste de los pernos se debe realizar en dos tiempos:
· Ajustar hasta el límite los 8 pernos para que las barandas se asienten y se traslapen.
· Los 8 pernos deben llegar al par de apriete requerido.
· Para una mejor garantía, controlar nuevamente el ajuste de los pernos 2 o 3 horas después de
haberlos ajustado anteriormente.
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1.5 Alineamiento de la barrera y ajuste de pernos
16. La baranda doble onda debe ser colocada a la altura indicada en las especificaciones del diseño. Para
lograr el alineamiento hay que regular los pernos que conectan la baranda con el poste.
17. Para el ajuste de pernos adoptar los pares indicados en la siguiente tabla2:
PAR DE APRIETE (Nm) *

Perno TIPO

POSICIÓN

Mínimo

Promedio

M16x30 T.T. clase 6.8

Unión barandas doble onda

100

120

M12x40 T.E. clase 8.8

Conexión baranda-poste

30

40

* Valores obtenidos experimentalmente luego de test de impacto en barrera borde lateral H1.

1.6 Controles y precauciones
18. El técnico responsable de la vigilancia de la obra, mediante la utilización de instrumentos de medida, durante
y después de la ejecución de los trabajos deberá controlar la distancia entre ejes y la ortogonalidad de los postes,
la altura en que se ubicó la barrera, el alineamiento de la barrera y verificar los pares de apriete una vez terminada
la instalación. Siempre se debe verificar el par de apriete promedio para que concuerden con las especificaciones
ya indicadas.
19. En caso de dificultad de cimentación en el terreno u otras situaciones particulares, la Dirección de
Trabajos podrá solicitar que se adopten ciertas obras de refuerzo. Se recuerda que la profundidad de fijación
de los postes en la sede de test de impacto es compatible y adecuada a terrenos de clase A1 según
clasificación CNR UNI 10006 o equivalentes 3. En situaciones diferentes es responsabilidad del proyectista (antes
de la aprobación de la obra) y de la Dirección del Trabajo (durante los trabajos), individuar las precauciones que

- 2 El par de apriete promedio es aquel de referencia para asegurar el funcionamiento de las uniones. Por esto, cada uno de
los pernos se considera ajustado correctamente si supera el valor promedio declarado. El par de apriete mínimo representa el
límite por debajo del cual el ajuste es inadmisible porque es insuficiente. Valor promedio y mínimo de apriete derivan de las
evidencias de test en sede de pruebas de impacto verídicas preliminares a la certificación CE de cada uno de los productos.
En el ámbito de los controles iniciales y periódicos que se deben efectuar para asegurar el mantenimiento funcional de la barrera
(véanse indicaciones del manual de mantención) se admiten detectar y aceptar valores de apriete inferiores al promedio, siempre
que superen el mínimo, en la medida en que dicha excepción no sea cuantitativamente significativa en relación a la prueba
completa que se efectúa (solo pocos decimales) y no se verifique una concentración de casos en un mismo tramo limitado de
barrera (no más de un perno por unión). Los valores de par de apriete superiores al valor promedio por regla general son
siempre admisibles.
- 3 La presente barrera ha sido testeada en un terreno compactado de Módulo de Deformación = 90 MPa y Módulo Elástico = 45
MPa . En el caso que se efectuasen pruebas en una placa, a pie de calle, a lo largo del alineamiento de la barrera, hay que
asegurarse del respeto de dicha característica mecánica al primer ciclo de carga.
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· Dichos postes se deben hincar en el terreno a una profundidad creciente para lograr la inclinación de las
barandas en declive hacia el terreno.
· La forma para colocar correctamente el poste en “C” (referencia 1), alma de 120 mm y alas de 60 mm, es la
siguiente:
- El extremo superior del poste es aquel que se distingue por la perforación 20x40 que se encuentra en el alma de
120 mm.
- El poste se debe colocar con el alma de 120 mm orientada en sentido paralelo a la calle.
· Proceder a la fijación de los postes con adecuadas herramientas vibrantes o a percusión vibrante
hasta alcanzar la profundidad requerida. Recomendamos no deformar la cabeza de la pieza durante las
operaciones de fijación. Los postes se deben colocar verticalmente, siempre controlando los recíprocos
alineamientos y distancias.
25. INSTALACIÓN DE LAS BARANDAS DOBLE ONDA
· En correspondencia del inicio y del fin de tramo de la barrera 2N.TU-brl.116 se deben instalar n.° 2 barandas doble
onda (referencia 2) inclinadas hacia el terreno, de modo que el extremo de la primera baranda se entierre
completamente, evitando que sobresalgan peligrosas partes de la misma baranda. Para dicho propósito, es
necesario hacer una excavación de dimensiones idóneas para poder enterrar la baranda doble onda, en el
extremo inicial y final del dispositivo.
· Para fijar las barandas de los extremos, a los postes, (referencia 1) hay que usar n.° 1 perno de tipo M16x45 T.T.
clase 6.8 (referencia 5) junto con la arandela cuadrada (referencia 4), tomando en consideración el sentido de
circulación (cada baranda debe traslaparse a la sucesiva para evitar salientes peligrosas hacia el tráfico).
· Una vez completadas las operaciones de montaje de todos los componentes del grupo de los extremos
debidamente enterrados, es indispensable rellenar cuidadosamente la excavación, poniendo especial atención
en compactar el terreno anteriormente removido.
1.8 Terminales simples y especiales
26. La barrera ha sido proyectada para integrarse en modo funcional y seguro a los terminales simples (del
tipo desviado o enterrado)7 o especiales (testeados con pruebas de choque verídicas). Los terminales simples
no tienen ninguna capacidad específica que asegure prestaciones de seguridad en caso de choques frontales
y laterales. Los terminales especiales han sido testeados y están conforme a la norma EN 1317, sea de producción
Tubosider o de otros productores. Las modalidades de conexión a los terminales especiales se deben establecer
en relación a las especificaciones indicadas en el proyecto.

- 7 Los terminales simples de tipo desviado deben cumplir a fin de tramo con el empleo de una baranda curva y el eventual
desalineamiento de los últimos postes respecto del alineamiento de la barrera. El desalineamiento puede variar de 0° a 7°
mientras que la baranda curva debe por lo menos extenderse por la entera sección del borde de la carretera. Los terminales
simples de tipo enterrado cumplen correctamente su función si permiten un descenso gradual de los elementos longitudinales
hacia el terreno. Se aconseja utilizar una extensión correspondiente a por lo menos 10,6 metros.
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1.16 Tipo y condiciones del suelo
37. Consultar la nota 3 del presente manual y, eventualmente, los anexos insertados en los “Reportes de prueba”
de la barrera 2N.TU-brl.116.
38. La barrera ha sido testeada en un terreno plano, o sea sin la simulación de la presencia de precipicios detrás
de la instalación.
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ESCALA 1:10

PARTE

ESCALA 1:40

MATERIAL
S355JR
S355JR
S355JR
S235JR-S355JR
CLASE 6.8

DESCRIPCIÓN COMPONENTES
POSTE “C” 120X60X25X4 H=1500
BARANDA 2 ONDAS INT.5340 Sp.2.4 mm
REFUERZO “L” 350X48.5 Sp.4.0 mm
ARANDELA CUADRADA 100X40X5
PERNOS M16X30 T.T.

BTPA05372-OZINC
BTPA05320-OZINC
BTPA05026-OZINC
PS000010
-

CÓDIGO

SENTIDO DE
CIRCULACIÓN

100

BARANDA/POSTE

BARRERA MONOLATERAL PARA RALZADO
CLASE “H1” - 2N.TU-brl.116
EXTREMO INICUI/FIN DE TRAMO

CÓDIGO ARTÍCULO:
BTH1 BRL116IT
BTH1 BRL116FT

100

BARANDA/BARANDA

M16X30 T.T. CLASE 6.8
M16X45 T.E. CLASE 6.8

FECHA

1:10 - 1:40

120

28 / 07 / 16

ESCALA

120

MEDIA

PAR DE
APRIETE (MN)
MÍNIMA

USO PARA UNIÓN

PERNO TIPO

EXTREMO INICIO TRAMO BARRERA “H1” 2N.TU-brl.116

ESCALA 1:40

PLANTA

EXTREMO INICIO TRAMO BARRERA “H1” 2N.TU-brl.116

M16X30 T.T clase 6.8 (BU000021)
M16X45 T.T clase 6.8 (BU000022)

NOTA
- Para la correcta instalación del extremo en correspondencia
de la conección a la barrera en la presente sección, es de todas
maneras necesario usar el poste (parte 1).
- Para fijar los extremos de las barandas inclinadas a los postes
que las sostienen hay que usar los pernos M16x45 TT.
- Para la instalación del final del tramo seguir las instrucciones
de la presente tabla pero en sentido contrario.

DISTANCIA ESNTRE EJES
PRIMER POSTE

BARRERA “H1” 2N.TU-brl.116

BARRERA “H1” 2N.TU-brl.116

PROSPECTO TIPO
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DISEÑO 050-C379/00
CONFIGURACIÓN INICIO/FIN DE TRAMO

