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RESUMEN 
 

El diseño de las barreras dinámicas se realiza mediante simulaciones de trayectorias de los bloques 

a lo largo de la ladera. La forma más sencilla de diseñar estas estructuras es comparando el nivel 

de energía obtenido con los resultados de la prueba a escala real llevado a cabo según La Guía 

Europea EAD 340059-00-0106 (que sustituye a la ETAG 27-2008). 

 

La EAD 340059 es la normativa armonizada europea que define cómo ensayar barreras dinámicas 

contra caída de rocas, obteniendo sus prestaciones (Energía, Altura, Deformación) en Estado Límite 

Último (MEL) y Estado Límite de Servicio (SEL). Aunque dicha normativa harmonizada permite 

comparar de forma fiable las distintas barreras, este procedimiento de diseño tiene sus limitaciones, 

y no contempla cómo afectan las condiciones reales de impacto al comportamiento de la barrera. 

 

Esta presentación ilustra un procedimiento de diseño basado en la norma italiana UNI 11211:12, la 

EAD 340059 y la experiencia in-situ de Maccaferri, además de presentar algunos casos históricos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las barreras dinámicas contra caída de rocas son kits diseñados para interceptar bloques de roca que 

puedan desprenderse de la ladera. Son instaladas alejadas del área fuente, por lo que son clasificadas 

como sistemas pasivos. Esto permite proteger grandes superficies que, por coste económico, no se 

podrían cubrir mediante sistemas activos o de tipo membrana. Además, este tipo de barreras pueden 

absorber grandes energías de impacto y han sido ensayadas y certificadas por organismos reconocidos 

como es la EOTA. 

1.1. EAD 340059-00-0106 

 

La EAD 340059-00-0106 (en adelante EAD) define una barrera dinámica como un kit que debe poder 

detener un bloque con un nivel de energía (MEL) mayor de 100 kJ. El kit está formado por los 

siguientes componentes: 

 

• Estructura de interceptación: formada por una red principal (redes de anillos o redes de cable) 

y una red secundaria opcional que habitualmente tiene una menor apertura de malla. 

• Estructura de soporte: mediante postes (mínimo 4) con una separación entre 8 y 12 m. 

• Elementos de conexión: formados por cables longitudinales superiores e inferiores, cables 

laterales y de sujeción a monte, y disipadores de energía. 

 

Los anclajes no son considerados parte del kit. 

 

 
Figura 1: Esquema en el cual se representa un kit de barrera dinámica (RB 2000). 

 

Además, define los siguientes aspectos: 

 

Bloque para el ensayo: Debe ser un poliedro con una densidad entre 2.500 y 3.000 kg/m3, con un 

diámetro no menor a 1/3 de la altura nominal de la barrera. 

 

Dimensiones de la barrera a ensayar: Debe tener al menos 3 vanos. 

 

Impacto: Debe producirse en el punto medio del vano central. 

 

Velocidad de impacto: no menor a 25 m/s. 



3 

 

Campo de pruebas: Puede realizarse en un plano vertical o inclinado. 

 

Procedimiento de ensayo: Deben realizarse impactos con niveles de energía correspondientes al 

Estado Límite Último (MEL) y al Estado Límite de Servicio (SEL=1/3 MEL) de la siguiente forma: 

 

a) Primer impacto (SEL): La prueba es superada si: 

a. El bloque es detenido por la barrera. 

b. No hay rotura total de ninguno de los elementos de conexión. 

c. La apertura de malla de la red principal no es más grande que la apertura de malla inicial. 

d. La altura residual de la barrera es mayor o igual que el 70% de la altura nominal. 

e. La altura residual en los postes es mayor que la altura residual. 

f. El bloque no toca el suelo antes de alcanzar la elongación máxima. 

 

b) Segundo impacto (SEL): Se realiza sobre la misma barrera que el primer impacto, sin ninguna 

reparación. Para pasar la prueba, el bloque no debe tocar el suelo antes de que la barrera alcance 

la elongación máxima. 

Aunque la EAD no lo requiere, existen barreras capaces de superar un tercer impacto SEL antes 

de realizar la prueba MEL como las barreras RB 2000 y RB 3000 de Maccaferri. Esto aumenta 

en gran medida su capacidad de funcionamiento en condiciones de servicio. 

 

c) Tercer impacto (MEL): Puede realizarse sobre una barrera nueva o la barrera del ensayo SEL 

reparada. Para pasar la prueba, el bloque no debe tocar el suelo antes de que la barrera alcance la 

elongación máxima. 

 

 
Figura 2: Imagen del ensayo con un kit de barrera dinámica según la EAD 340059. 

 

La EAD también define los parámetros que deben medirse antes, durante y después de la prueba 

(altura residual, velocidad de impacto, fuerzas sobre los anclajes…). La EAD define además como 

un nuevo parámetro a medir, el gap lateral (desplazamiento lateral máximo de la red principal respecto 

al poste lateral). 

 

La altura de la barrera ensayada puede aumentarse en 0,5 m si la altura es menor de a 4 m, y puede 

aumentarse en 1 m si la altura es mayor o igual a 4 m. 
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2. DISEÑO DE LA BARRERA DINÁMICA 

2.1. Datos de entrada 

 

El primer paso para poder realizar un análisis fiable de las simulaciones de la caída de rocas es obtener 

los siguientes datos: 

 

• Datos geomecánicos: Tipo y dimensiones de los bloques potencialmente inestables. 

• Datos geológicos: Tipo de suelo presente en la ladera, para definir los coeficientes de 

restitución y el rozamiento entre suelo y bloque. 

• Datos topográficos: Para definir la sección más desfavorable, localizar la masa rocosa 

potencialmente inestable y elegir la mejor ubicación para la barrera. 

 

Estos parámetros se pueden analizar con diferentes niveles de precisión: con análisis in situ o 

mediante fotografías. 

2.2. Simulación de las trayectorias 

Las simulaciones de caída de rocas se llevan a cabo mediante softwares comerciales que pueden 

basarse en diferentes algoritmos. Estas herramientas permiten identificar el recorrido del bloque y los 

parámetros dinámicos (velocidad, energía, altura) en cada punto. 

Para el análisis numérico, los proyectistas deberían tener en cuenta los siguientes aspectos (Giachetti 

& Zotti, 2012): 

 

• No es recomendable utilizar la energía directamente obtenida por el software, sino calcularla 

a partir de la masa y velocidad traslacional del bloque: E=1/2 m · v². De esta forma se podrán controlar 

datos anómalos, evaluar la calidad de la simulación, y aplicar los factores de seguridad necesarios. 

• La energía cinética rotacional representa el 10-15% de la energía total. Por tanto, puede 

despreciarse. 

• El análisis estadístico de los resultados de la simulación permite un riesgo del 5%, por tanto, 

las trayectorias a tener en cuenta deben incluir el intervalo de confianza del 95%. 

• La simulación con condiciones sísmicas puede realizarse dando al bloque una velocidad 

inicial. Este análisis sólo se realiza si las velocidades iniciales previstas son elevadas. 

 

Para validar la simulación se recomienda hacer back testing para comprobar los resultados de la 

simulación con la evidencia in-situ. Si la comparación difiere, se deberían calibrar los coeficientes de 

restitución de acuerdo con las condiciones reales del terreno. 

 

3. CONDICIONES IDEALES VS. CONDICIONES REALES 
 

Como ya se ha mencionado, la forma más sencilla de diseñar una barrera es comparando los 

resultados de la simulación con la energía nominal de las barreras de acuerdo con la EAD 340059. 

Aunque las barreras son una solución muy habitual, se deben considerar las condiciones de impacto. 

En este sentido, es necesario destacar que los ensayos según la EAD se realizan en las siguientes 

condiciones: 

 

• Las barreras se instalan totalmente alineadas. 

• Todas las bases de los postes están a la misma altura. 

• El impacto se produce sólo en el centro del vano central. 

• La barrera recibe un impacto de un sólo bloque. 

• La barrera tiene siempre 3 vanos y la distancia entre ellos es de 10 m. 

• Los postes son perfectamente paralelos (están contenidos en el mismo plano). 
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La evidencia muestra que las barreras se instalan siempre en condiciones distintas de las ideales. 

Dichas condiciones y sus consecuencias sobre el comportamiento de la barrera pueden verse en la 

siguiente tabla: 

 

Condiciones EAD 340059 
Condiciones de 

instalación reales 
Comportamiento 

Alineación perfecta de la 

barrera 

Desviación ángulo hacia 

valle 
Mayor deformación 

Alineación perfecta de la 

barrera 

Desviación ángulo hacia 

monte 

Volcado de la barrera hacia 

monte 

Las bases de los postes están a 

la misma altura 

Diferencia de altura entre 

los postes 

Mayor tensión en una 

dirección que en otra 

Impacto únicamente en el 

centro del vano central 

Impacto en cualquier 

ubicación 

Diferente comportamiento en 

todos los elementos de la 

barrera 

Impacto único Varios impactos Mayor tensión en la barrera 

30 metros de longitud Longitud < 30 m 
Barreras rígidas y peores 

resultados 

30 metros de longitud Longitud > 100 m 
Problemas de instalación y 

mantenimiento 

Distancia entre postes = 10 m 
Distancia entre postes de 8 

y 12 m 

Menor distancia: Barrera más 

rígida 

 

Mayor distancia: 

Mayor deformación, baja 

altura residual 

Postes perfectamente paralelos 

(en el mismo plano) 
Postes no son paralelos 

Mayor deformación y 

comportamiento anómalo 

Tabla 1. Condiciones de instalación según la EAD, condiciones reales y comportamiento de la barrera. 

 

Los casos reales que se muestran a continuación muestran estas diferencias en el comportamiento de 

la barrera respecto a las condiciones ideales definidas por la EAD: 

 

Impacto de múltiples bloques contra una barrera de 5.000 kJ – Sicilia (Calabria), Italia 

Daños: 3 vanos se vieron afectados por los impactos. Un poste fue impactado y quedó casi 

completamente destruido. Varios disipadores de energía funcionaron con su capacidad máxima. 

Comportamiento: La barrera detuvo el movimiento de aproximadamente 50-70 m3 de rocas. El vano 

central quedó con una altura residual de 3 m (50%), mientras que los vanos laterales mantuvieron una 

altura residual de 5,5 m (90%). 

 

 
Figura 3: Barrera de 5.000 kJ en Sicilia, Calabria. 
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Impacto de energía mayor que la energía de la barrera de 3000 kJ – Arnad (Valle d’Aosta), Italia 

Daños: 2 vanos se vieron afectados por los impactos. Un poste se volcó hacia el valle y el otro quedó 

doblado. 

Comportamiento: La barrera detuvo aproximadamente 30 m3 de material rocoso. El bloque de mayor 

tamaño tenía un volumen de aproximadamente 12 m3, con una energía 1.000 kJ mayor que la energía 

nominal de la barrera (3.000 kJ). Este bloque impactó contra el poste. Altura mínima residual medida: 

50% 

 

 
Figura 4: Barrera de 3.000 kJ en Valle d’Aosta, Italia. 

 

Impacto de una avalancha de nieve sobre una barrera de 3000 kJ – Gitterberg, Austria 

Daños: 1,5 vanos se vieron afectados por la avalancha. El poste lateral se volcó hacia el valle y 

varios disipadores de energía funcionaron a su máximo nivel. 

Comportamiento: La barrera detuvo una avalancha con detritos y grandes árboles. En el vano 

impactado la altura mínima residual fue mayor del 50% y la elongación aproximadamente 3,5 -4 m. 

 

 
Figura 5: Barrera de 3.000 kJ en Gitterberg, Austria. 

 

 

Impacto de flujo de detritos en una barrera de 2000 kJ – Valsavarenche (Valle d’Aosta), Italia 

Daños: 4 vanos de la barrera más larga (80 metros) se vieron afectados por el flujo de detritos, con 

un volumen total de 200 m3. Sólo 8 disipadores de energía trabajaron a su capacidad máxima. 

Comportamiento: La barrera detuvo los detritos y mantuvo la altura residual mayor del 65-70%. La 

elongación máxima fue de 2,5 – 3 m. 
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Figura 6: Barrera de 2.000 kJ en Valle d’Aosta, Italia. 

 

4. NUEVO PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

4.1. Diseño y factores de seguridad 

 

La EAD 340059 introduce el concepto de Nivel de Energía Máximo (MEL) y Nivel de Energía de 

Servicio (SEL). 

 

Habitualmente se adopta el diseño mediante el Estado Límite Último (MEL) si la frecuencia de los 

desprendimientos es baja, si sólo se esperan desprendimientos de bloques individuales, si el nivel de 

riesgo permitido es alto o si el mantenimiento se puede realizar fácilmente. Este criterio es el más 

utilizado. 

 

El diseño a Estado Límite de Servicio (SEL) se realiza para reducir los costes de mantenimiento, 

cuando el riesgo permitido es bajo o cuando se esperan múltiples impactos. Este criterio es más caro, 

ya que la barrera debe tener una capacidad 3 veces mayor (SEL = 1/3 MEL), pero aumenta la 

seguridad de la zona y puede ser adecuado en determinadas ocasiones (p. ej. en la entrada de un túnel). 

 

El parámetro de diseño más importante a determinar es el nivel de energía de la barrera, que se puede 

definir de la siguiente manera: 
 

 

 𝐸𝑠𝑑 =
𝐸𝑏

𝛾𝐸
 (1)  

 

Siendo Esd = Energía de diseño del bloque, 

 

Eb = Energía nominal de la barrera, definida durante los ensayos conforme a la EAD 340059 

 

γE = Factor de seguridad que depende del criterio de diseño. 1,20 para diseño con MEL; 1,00 para 

diseño con SEL; 2,00 si la barrera tiene 1 o 2 vanos. 

 

El nivel de energía Esd se obtiene mediante la fórmula clásica de la energía cinética con un coeficiente 

de seguridad a la ubicación a proteger: 
 

 𝐸𝑠𝑑 = (
1

2
𝑀𝑑 ∗ 𝑣𝑑

2) 𝛾𝑅 (2)  

Donde Md = masa de diseño del bloque, 

 

vd = velocidad de diseño del bloque 
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γR = 1,00 para una ubicación de bajo valor económico y fácil reparación; y 1,20 para una ubicación 

de alto valor económico y sin posibilidad de reparación. 
 

 𝑀𝑑 = (𝑉𝐵 ∗ 𝛾)𝛾𝑉𝑂𝐿 ∗ 𝛾𝛾 (2)  

Donde VB = Volumen del bloque 

 

γ = Masa unitaria del bloque 

γVOL = coeficiente de seguridad de la precisión de los parámetros supuestos del bloque. 1,02 para una 

alta precisión; 1,10 para una baja precisión 

γγ = coeficiente de seguridad de la precisión del peso unitario del bloque (generalmente igual a 1,00) 

 

La velocidad del diseño del bloque es: 

 

 𝑣𝑑 = (𝑣𝑡 ∗ 𝛾)𝛾𝑇𝑟 ∗ 𝛾𝐷𝑝 (2)  

Donde vt = velocidad calculada con el software que contiene el 95% de intervalo de confianza. 

 

γTr = coeficiente para considerar la precisión de la simulación. 1,02 si se ha hecho back testing; 1,10 

si los coeficientes de restitución están obtenidos mediante tablas. 

 

γDp = coeficiente de seguridad de la calidad del estudio topográfico. 1,02 si es un estudio de alta 

calidad; 1,10 si es de baja calidad. 

 

Los coeficientes de seguridad mostrados en las siguientes fórmulas deben ser en todo caso mayores 

o iguales que 1. 

4.2. Altura 

 

La altura mínima de la barrera se debe evaluar considerando un área libre de la barrera donde los 

bloques no deben impactar. Además, se debe tener en cuenta el tamaño del bloque: 

 

 𝐻𝑏 > 𝐻𝑑 + 𝑓𝑚𝑖𝑛 (2)  

𝐻𝑑 = 𝐻𝑡 ∗ 𝛾𝑇𝑟 ∗ 𝛾𝐷𝑝 + 𝑅 ∗ 𝛾𝑅 

Donde Hb = altura mínima de la barrera 

 

Hd = Altura de las trayectorias calculadas con el software y que incluye el intervalo de confianza del 

95% 

 

fmin = zona de seguridad (normalmente no inferior a 50 cm) 

 

R = Radio del bloque de diseño 

 

γR = Coeficiente de seguridad de R (≥1,0) 
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Figura 7: Altura nominal de la barrera (previo impacto) y residual (tras el impacto). 

4.3. Deformación 

 

El último aspecto a considerar es la distancia mínima entre la barrera y la infraestructura a proteger. 

Este parámetro es fundamental para evitar cualquier interacción entre la barrera y el área a proteger: 

 

 𝐷𝐴 ≥ 𝐷𝑏 ∗ 𝛾𝑑 (2)  

Donde DA = distancia mínima entre la barrera y el área a proteger 

 

Db = máxima elongación de la barrera, medida durante el test MEL 

 

γd = Coeficiente de seguridad relacionado con el criterio de diseño, la longitud de la barrera, y la parte 

de la barrera impactada (ver tabla). 

 

Coeficiente Valor 

γd 

= 1.0 para criterio de diseño SEL 

> 1.0 para criterio de diseño MEL 

= 1.0 si la longitud de la barrera es ≥ 30 m 

> 1.0 si la longitud de la barrera es < 30 m 

= 1.0 para impacto en vanos centrales 

> 1.0 para impacto en vanos laterales 
Tabla 2. Coeficiente de seguridad según criterio de diseño, longitud de barrera y parte de la barrera impactada. 

 

5. DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES 

5.1. Análisis de carga 

 

Durante los ensayos a escala real, los fabricantes deben medir las fuerzas transmitidas a los anclajes 

durante el impacto. Habitualmente el sistema utilizado consiste en un registrador de datos conectado 

a diferentes células de carga dispuestas en las cimentaciones de la barrera. 

 

Aunque la EAD especifica que deben medirse las fuerzas en los anclajes durante los ensayos, esta no 

incluye los anclajes entre los componentes del kit. Esto es debido a que las barreras nunca se instalan 

en el mismo tipo de terreno, por tanto, cada barrera debería tener unos anclajes en función de la 

barrera y de las condiciones observadas del terreno. 

 

Los anclajes se dividen en 3 categorías, tomando como valor de referencia la mayor carga para cada 

anclaje: 

• Anclajes placa base: Esfuerzos de Compresión y cortante 

• Anclajes cables a monte: Esfuerzos de Tracción 

• Anclajes cables laterales: Esfuerzos de Tracción 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de las cargas máximas en los anclajes de la barrera RB 
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1500, obtenidos durante el ensayo MEL. Estos valores corresponden a la capacidad máxima de la 

barrera y los proyectistas deberían tener en cuenta estos valores para el diseño de los anclajes. 

Mediante la fórmula clásica de Bustamante: 

 

Anclaje Tipo de esfuerzo Valor 

Postes 
Fuerza de compresión 

Esfuerzo cortante 

226,26 kN 

157,36 kN 

Anclajes a 

monte 
Fuerza de tracción 163,10 kN 

Anclajes 

laterales 
Fuerza de tracción 252,60 kN 

Tabla 3. Esfuerzos producidos en los anclajes de la barrera RB 1500 en el ensayo MEL 

 

5.2. Tipo de anclajes 

 

Los anclajes deben poder transmitir las solicitaciones al terreno. Habitualmente se usan anclajes 

profundos para garantizar los mejores resultados con el menor coste. Los sistemas de anclaje se 

diseñan generalmente así: 

• Anclajes de postes: Barras de acero (para roca) o micropilotes (para terreno suelto). 

• Anclajes a monte y laterales: Anclajes de doble cable flexible (se pueden usar barras de acero, 

pero no se recomiendan por las cargas dinámicas que pueden tirar del anclaje en distintas 

direcciones. Por ello son preferibles los anclajes flexibles. 

Alternativamente a los anclajes de barra de acero para la placa base del poste, es posible fijar la misma 

mediante cables inferiores de sujeción. Esto permite suprimir los anclajes en las placas base (dos o 

más por poste) a cambio de un anclaje a valle, lo cual es un ahorro considerable en tiempo y recursos. 

 

Todos los sistemas de anclaje se consideran pasivos, porque empiezan a trabajar sólo si sufren 

esfuerzos por el impacto, no es necesario pretensarlos. Se instalan en taladros que se rellenan en su 

totalidad con lechada para que desarrollen la máxima fricción lechada-anclaje y lechada-terreno. La 

longitud y diámetro de los anclajes, así como el diámetro de perforación dependen de los 

requerimientos de diseño. 

 

Si la barrera es instalada en un terreno irregular, se puede prever un pequeño plinto de hormigón para 

dar una base regular a los postes de la barrera. 

 

Las cimentaciones de los postes no deben ser demasiado grandes y rígidas, además de por motivos 

económicos, porque el sistema de anclajes debe poder disipar la energía del impacto por sí solo. Si el 

poste de la barrera tiene una cimentación rígida, durante el impacto el poste sufriría muchos esfuerzos, 

y ello puede dañar el poste debido a los esfuerzos de compresión. Se recomienda por tanto una 

cimentación más ligera y flexible al ser deformable y poder disipar la energía del impacto. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

 

- La EOTA publicó en 2018 la EAD 340059, que sustituye a la ETAG 27-2008 y define unos 

procedimientos estándar para ensayar las barreras dinámicas a escala real, lo cual permite 

obtener el comportamiento de las barreras y obtener la ETA y el marcado CE. Esta guía es la 

única norma que es usada como referencia por los fabricantes en todo el mundo, pero 

lamentablemente describe el comportamiento de la barrera en condiciones ideales que 

habitualmente difieren de la realidad.  

- Hemos visto varios casos donde se ilustran las consecuencias de las condiciones reales de 



11 

 

instalación en el comportamiento de la barrera ante un impacto. 

- Para diseñar una barrera teniendo en cuenta estos factores, se ha definido un nuevo 

procedimiento de diseño basado en la norma italiana UNI 11211:4:2012 para diseñar las 

barreras a Estado Límite Último y Estado Límite de Servicio. Para ello, se aumentan las fuerzas 

actuantes sobre la barrera y se reducen las resistencias de la barrera mediante coeficientes de 

seguridad. 

- Aunque los anclajes no están considerados como parte del kit de acuerdo con la EAD 340059, 

estos elementos son muy importantes en el comportamiento de la barrera. Estos elementos 

deben ser capaces de disipar las energías producidas durante un impacto para evitar problemas 

en los demás elementos de la barrera y para reducir costes de mantenimiento. 

- En estos momentos, los principales fabricantes de barreras dinámicas están centrando sus 

esfuerzos en realizar barreras con las siguientes características: 

o Sencillas de instalar, con aspectos como la reducción de perforaciones en las bases. 

o De rápido montaje, gracias por ejemplo a la disposición de la red principal a modo de 

cortina. 

o Eficaces, mediante su capacidad de absorber un mayor número de impactos a Estado 

Límite de Servicio (SEL). 
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