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RESUMEN 

 

Tras un enorme deslizamiento que cerraba la carretera de acceso CG-1 a Andorra desde España 
el 10 de agosto de 2019, se instalaron medidas combinadas de estabilización de taludes y 
protección contra caída de rocas. El sistema de protección Rockfall-XTM instalado (conjunto 
amortiguador) está formado por varias capas de neumáticos usados, entre las que se coloca 
alternativamente una malla de alambre de alto límite elástico tipo Tecco® G65/4, para aumentar 
la capacidad de absorción de energía de un muro de hormigón diseñado en el borde de la 
carretera. Esta protección se combinó con un juego de vigas horizontales de hormigón ancladas 
con anclajes activos. Los trabajos tuvieron una duración de un año, luego para realizar un 
control permanente de la efectividad de las soluciones instaladas, se colocó una cámara de 
deformación Defox, que permitió un seguimiento continuo.  

En este trabajo se presentan los datos técnicos del sistema de amortiguamiento hasta 5.000kJ, 
así como la estimación por cálculos de los esfuerzos remanentes en la superficie del muro por el 
uso de dicha solución. Este conjunto mejora la capacidad de protección, a la vez que reduce la 
carga estática. Es un sistema muy ligero debido al uso de neumáticos de automóviles usados. Se 
ha realizado un estudio exhaustivo que utiliza tanto los resultados de los ensayos de campo como 
de laboratorio, lo que permite estimar la reducción de las tensiones de impacto. El sistema de 
monitoreo complementario utilizado permite realizar un análisis óptico automatizado sobre 
posibles deformaciones e inestabilidades a largo plazo en superficies de roca, suelo y hielo en 
base a imágenes de alta resolución y un método óptico que permite la comparación automática 
de imágenes de alta resolución, con medidas centimétricas. precisión (<3cm/día). Además, la 
visibilidad y algunos contrastes de superficie son un requisito previo para el análisis de 
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deformación óptica. El software de control deformacional facilita la identificación y 
cuantificación rápida del movimiento del terreno dentro de un área inestable. El análisis de 
deformación determina compensaciones de subpíxeles entre dos imágenes, con respecto a los dos 
componentes de deformación perpendiculares a la dirección de visualización. El proceso implica 
la correlación-comparación automática de pares de imágenes adecuados, con la ayuda de un 
algoritmo complejo. Las deformaciones pueden proyectarse en un modelo digital de elevación 
del terreno (MDT) y convertirse de píxeles a milímetros. La cámara dispara de manera autónoma 
imágenes del área monitoreada varias veces al día y transmite las imágenes a los servidores para 
el análisis de la deformación y la preparación para la representación en el portal del usuario. 
Se puede acceder a los análisis de deformación, todas las imágenes, así como a las imágenes en 
vivo en cualquier momento a través del portal. 

Durante los trabajos de construcción, el sistema de monitoreo confirmó que las medidas de 
estabilización estaban funcionando correctamente, finalmente los valores de deformación fueron 
pequeños [0,2-0,3 mm/día]. Los amortiguadores especiales instalados permiten aumentar la 
eficacia del muro de protección de hormigón y, por lo tanto, el factor de seguridad general. 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La comisión encargada de realizar el seguimiento de la zona de la Portalada en Andorra, ubicada 
frente al establecimiento comercial Punt de Trobada, decidió aumentar las medidas de protección del 
terreno donde se produjo el 10 de agosto de 2019 un desprendimiento que obligó a mantener cerrada 
durante varias horas el eje principal de acceso a Andorra desde España la CG-1 (figura 1). 

  
Figura 1. Desprendimiento en la Portalada, frente a los almacenes Punt de Trobada. / Archivo (Radio SER Andorra), 

barrera de madera temporal instalada de inmediato 

El problema planteado consiste en amortiguar la posible caída de bloques sobre el trasdós de un muro 
de hormigón, en aras de aumentar su absorción de energía, a la par que optimizar el ancho y refuerzo 
del muro. Se diseñó e implementó un elemento amortiguador, capaz de reducir la fuerza transmitida. 
La máxima energía de impacto prevista es de 1.500 kJ. Para conseguir el objetivo se decidió utilizar 
una solución de amortiguación a partir del empleo de sistemas Rockfall-X™ desarrollados para 
proteger galerías de hormigón contra impactos de bloques de hasta 5.000 kJ. Durante la ejecución del 
muro y de las medidas de estabilización previstas se mantuvo la observación del emplazamiento 
mediante un sistema óptico de monitoreo continuo tipo DEFOX® que permitió mantener un alto nivel 
de control deformacional, garantizando la seguridad. 

2. DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA MÁS PROBABLE CON LA QUE PUDIESEN 
LLEGAR LOS BLOQUES AL TRASDÓS DEL MURO 

El proceso de evaluación energética ha ido evolucionando de forma creciente en los últimos años, 
dadas las posibilidades del lugar se ha optado por emplear una herramienta de simulación 3D de 
última generación, el software RAMMS::ROCKFALL desarrollado por el SLF (Instituto de 
Investigación de Nieve y Avalanchas, Davos, Suiza). Para incrementar la precisión de los datos 
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topográficos disponibles se llevó a cabo un levantamiento fotogramétrico de alta calidad, con estos 
nuevos datos debidamente geo-referenciados, se pudo conseguir un modelo de simulación preciso. 
Los datos empleados en el proceso de simulación y los resultados se adjuntan a continuación (tablas 
1 y 2): 

Descripción Valor / Caracterización 
Bloque de diseño: 

- Densidad media 
- Volumen medio 

 
27 kN/m3 
1,00 m3

Fricción superficial por áreas: 
- Zona de excavación llena de agua 
- Zonas hormigonadas 
- Superficie rocosa 
- Gravera 

 
Extrasuave 
Extraduro 
Duro 
Medianamente duro 

Velocidad inicial: 
- Traslacional (X/Y/Z) 
- Rotacional (X/Y/Z)

 
0,01 / 0,01 / 0,01 [m/s] 
0,01 / 0,01 / 0,01 [rad/s] 

Tabla 1. Datos de entrada 

 
Descripción Mínimo Medio Máximo 
Altura de rebote -0,67 m 2,22 m 23,76 m 
Velocidad traslacional 0,00 m/s 14,34 m/s 32,94 m/s 
Energía cinética 0,00 kJ 438,84 kJ 1.849,61 kJ 
Velocidad angular 0,00 rad/s 2,53 rad/s 7,25 rad/s 
Inclinación media 21,59° 40,25° 89,86°

Tabla 2. Resultados de la simulación 

Tal y como se observa en la figura 2 izquierda, los valores de altura de rebote [m] máximos (rojo) se 
generan en la zona interior de la gravera y en la cierta medida en la parte final de la gravera, antes de 
alcanzar el trasdós del muro. Se observa como desde el punto de vista probabilístico muy pocas rocas 
alcanzan el muro, y las que presuntamente lo hacen (zona inicial del muro) no sobrepasan los 4 m. 
En el caso de la velocidad traslacional [m/s] figura 2 derecha, ocurre algo muy similar con la altura 
de rebote, observándose un incremento de los valores hacia el pie, luego hay una disminución lógica 
debido al cambio de pendiente. La mayoría de los bloques quedan frenados antes de impactar contra 
el muro; y los bloques que llegan lo hacen a velocidades por debajo de los 10 m/s. 

  
Figura 2. Valores de altura de rebote (izq.) y velocidad traslacional (der.) simulados en la superficie del talud 

Desde el punto de vista energético (figura 3), los bloques de diseño van ganando energía cinética en 
la media que se acercan a la parte baja de la ladera (talud de corte), pero una vez alcanzada la zona 
horizontal, evidentemente se produce un proceso de frenado y una buena parte de ellos no impacta. 
Los valores de velocidad máximos antes señalados se producen de forma excepcional antes de que 
cualquier bloque llegue abajo, los valores medios más probables en la zona de impacto solo están 
ligeramente por encima de los 420 kJ. Utilizar 1.500 kJ como valor de energía de trabajo para el 
diseño de las medidas de protección complementarias, es una decisión racional apropiada. 
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Figura 3. Valores de energía cinética [kJ] 

3. EL SISTEMA ROCKFALL-X™ A 

El sistema empleado es una solución alternativa a la grava utilizada de los sistemas tradicionales de 
amortiguación para galerías de hormigón u otras protecciones para instalaciones sensibles. Este 
conjunto mejora la capacidad de protección, al tiempo que reduce la carga estática en el sistema. Es 
un sistema muy ligero debido a la utilización de neumáticos usados, que permite reducir hasta en 
catorce veces el peso del material de amortiguación que ha de aplicarse. El conjunto ha sido 
completamente ensayado a caída libre, en cooperación con prestigiosas universidades. En 
comparación con los sistemas que utilizan materiales tradicionales de relleno, el Rockfall-X™ A 
demuestra una mayor capacidad de absorción de la energía y una mayor resistencia a la compresión. 
El conjunto de amortiguación está compuesto de varias capas de neumáticos usados, entre las cuales 
se coloca de forma alterna una malla de alambre de alta resistencia. 

Membrana TECCO® G65 

El componente principal del sistema de amortiguación es la malla de alambre de acero de alta 
resistencia tipo TECCO® G65/3 (Tabla 3 columna 2). Esta membrana de acero flexible de altas 
prestaciones se coloca de forma horizontal alternando entre las capas de neumáticos usados y tiene 
una resistencia a la tracción directa de 150kN/m. Para de incrementar el coeficiente de seguridad, en 
el diseño final se utilizó una malla más potente [250kN/m], la Tecco® G65/4 (tabla 3 columna 3). 

Parámetro Malla TECCO® G65/3 Malla TECCO® G65/4
dimensiones x ∙ y = 83 ∙ 143 mm (+/- 3%) x ∙ y = 83 ∙ 138 mm (+/- 3%)
círculo inscrito en el rombo DI = 65 mm (+/- 3%) DI = 63 mm (+/- 3%) 
espiras longitudinales por m nl = 7 pcs/m nl = 7 pcs/m 
espiras transversales por m nq = 12 pcs/m nq = 12 pcs/m 
calidad del acero  ftk = 1770 N/mm2 ftk = 1770 N/mm2 
diámetro del alambre d = 3,0 mm d = 4,0 mm 
resistencia del alambre Zw = 12,5 kN Zw = 22,2 kN 
resistencia a tracción directa de la malla zl = 150 kN/m zl = 250 kN/m 
peso de la malla por m2 g = 1,65 kg/m2 g = 3,3 kg/m2 

Tabla 3. Características de las mallas de alta resistencia TECCO® G65/3 y TECCO® G65/4 

Neumáticos usados 

Como material de relleno se emplean neumáticos usados, pero solo aquellos que mantienen la 
estructura de soporte intacta y sin daños que perjudicase su empleo en la fabricación de los paneles. 
En los coches normalmente es necesario reemplazar los neumáticos cuando se desgasta la superficie 
de rodadura hasta niveles en los que se reduce la adherencia con el pavimento y la seguridad puede 
verse comprometida. El peso de esta solución es de menos de 125 kg/m3, lo cual provoca que sea 14 
veces más ligera que una solución tradicional con grava. En general, los neumáticos usados se unen 
mediante un cable de acero de 10mm y se combinan en paneles de 2,0 m x 7,8 m aproximadamente, 
para que puedan ser instalados de forma económica y segura. Cada neumático por separado tiene un 
diámetro aproximado de 70cm y unos 20cm de espesor. 
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4. SOLUCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE ROCKFALL-X™ A 

Este sistema, permite introducir un paso intermedio en el ciclo de vida de los neumáticos y, por lo 
tanto, beneficio debido al incremento de su vida útil. La reutilización de neumáticos en el sector de 
la industria y la construcción está ampliamente descrita en la bibliografía internacional como segura. 

Hay ejemplos de referencia con un empleo interesante de los neumáticos usados. La ASTM publicó 
en 2008, la noma D6270 para el empleo de neumáticos usados. Esta norma muestra resultados de 
ensayos realizado a estos materiales, en los que no se observaron efectos negativos sobre las aguas 
subterráneas. Normalmente no se necesita mantenimiento. Después de algún evento o quizás cuando 
aparezcan deficiencias importantes observadas durante una inspección periódica, se debe contar con 
la opinión de un experto. Dependiendo de los daños, no se necesita mantenimiento o una renovación 
parcial puede ser suficiente, incluyendo el reemplazo de módulos individuales o neumáticos. La vida 
útil estimada es de al menos 60 años para el sistema de amortiguación (sin impactos). El período de 
aplicación para el conjunto debe ajustarse generalmente al ciclo de mantenimiento de las estructuras 
para su protección en las que se insertan. En el mejor de los casos, se instalan en buenas condiciones 
por segunda vez. Después del uso en el sistema de amortiguación, los neumáticos pueden volver al 
proceso normal de reciclaje. 

5. DETERMINACIÓN DE LAS SOLICITACIONES ROCKFALL-X™ A 

Según la normativa suiza la influencia dinámica Fk del impacto de un bloque se puede calcular a partir 
de la siguiente expresión: 
 

 𝐹 = 2,8 ∙ 𝑒 , ∙ 𝑟 , ∙ 𝑀 ,, ∙ tan𝜑 ∙ ∙ ,
 (1) 

 

donde: 

Fk fuerza de impacto, valor característico [kN] 
mk masa de objeto, valor característico [t] 
r radio de la esfera ideal [m] 
vk velocidad de impacto, valor característico [m/s] 
e espesor de capa de amortiguación [m] 
ME,k módulo estático del material de amortiguación, valor característico [kN/m2]  
ϕk ángulo de fricción interna de material de amortiguación, valor característico [º] 

Mientras la profundidad de penetración (cráter o huella del impacto) t [m] se puede determinar según: 
 

 𝑡 = ∙  (2) 

 

El termino ME,k0,4 · tan ϕk  depende solamente del material de amortiguación. Se han realizado ensayos 
a escala natural en Lungern y Walenstadt (Suiza) para diferentes tipos de material amortiguador. En 
el informe final se muestran las mediciones y los resultados de estos ensayos (figura 4). A partir de 
las mediciones ejecutadas en los ensayos se puede realizar un análisis retrospectivo y se pueden 
determinar los valores medios del factor ME,k0,4 · tan ϕk. 
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Análisis retrospectivo a partir de los ensayos de campo a escala natural en Lungern y 
Walenstadt 

 
Figura 4. Ensayos de campo en Walenstadt 

El concepto de diseño fue completamente probado mediante un estudio exhaustivo que utilizó 
ensayos de campo para comprobar la carga de impacto en las galerías de protección contra rocas 
cuando están protegidas por el sistema de amortiguación Rockfall-X™ A. El estudio se llevó a cabo 
a través de una serie de experimentos que demostraron la capacidad de amortiguación altamente 
efectiva del sistema. A partir de los ensayos llevados a cabo se recomienda el empleo del siguiente 
factor ME,k0,4 · tan ϕk  para el cálculo de la fuerza de impacto según establece la normativa suiza (tabla 
4). 

Material amortiguador 1er impacto [kN/m2] 2do impacto [kN/m2] 
Rockfall-X™ A 30 43
Grava 37 67
Efecto del sistema amortiguador -19% -36% 

Tabla 4. Valores recomendados del factor ME,k
0,4 · tan ϕk   para el cálculo de la fuerza de impacto 

Distribución de las solicitaciones sobre la superficie 

De acuerdo con la citada directriz suiza, utilizando grava como material de cobertura el ángulo de 
propagación de la fuerza es xk = 30º. Para el dimensionamiento se emplea una carga uniformemente 
distribuida en el área útil qd. Para el cálculo de dicha propagación de fuerzas con la presencia del 
sistema de amortiguación se realizó un ensayo de campo sobre una losa de hormigón equipada con 
células. En la superficie de la losa se alojan 24 sensores que registran el valor de la fuerza que llega 
a cada punto tras el impacto. Este ensayo se realizó en la fábrica Gasser Felstechnik, AG. Se utilizaron 
bloques de distintas dimensiones, con pesos entre 500 kg y 2.000 kg. Dichos bloques se lanzaron 
desde diversas alturas, desde 3,5 m hasta 17,5 m. En la figura 5 se visualiza la propagación de la carga 
durante el impacto. Como se puede apreciar, el ángulo de distribución de la fuerza está entre 40º y 
60°. Por lo tanto, se recomienda utilizar x k = 45º como valor del ángulo de propagación de la fuerza, 
en los sistemas amortiguadores. 

 

Figura 5. Propagación de las solicitaciones ángulo ξ k 
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Revisión del dimensionamiento del sistema de amortiguación Rockfall-X™ A para el caso de 
estudio 

Parámetro Descripción  Valor 
Ek energía cinética máxima de impacto directo1 1.500 kJ
e espesor de amortiguación propuesto2 2,0 m  
w volumen del bloque tipo 10 m3 
δ densidad estimada de roca 2,75 t/m3 
mk masa del bloque 27,5 t 
ME,k

0.4 · tanjk   factor de amortiguación, según análisis retrospectivo (tabla 3) 30 kN/m2

ξ k ángulo de propagación de la fuerza3 45º 
a ángulo de impacto4 90º 
r radio de la esfera teórica 1,34 m 
vk velocidad de impacto 10,44 m/s
Fk fuerza máxima de impacto [ Fz,k = Fk ] 5.858 kN
t profundidad del impacto 0,51 m 
d diámetro del cono de propagación 5,65 m 
a área de la base del cono de propagación 25,07 m
qk carga distribuida que llega al trasdós del muro 233,7 kN/m2

1 según resultados de la simulación de desprendimientos de rocas 
2 en este caso el impacto se produce sobre el lateral del sistema, por ende el valor de espesor de amortiguación 
guarda relación con el ancho de sistema, no con la profundidad.  
3 según los ensayos realizados (fig. 5) 
4 se considera que el impacto es horizontal (a = 90º), no se descompone la fuerza, por ende, no se reduce en 
ninguna medida el valor de la solicitación, a fin de incrementar la seguridad. 

Tabla 5. Resumen de datos y valores calculados 

De acuerdo con la normativa suiza [3], también se ha de controlar que: 

e = 2,0 m > 0,5 m  

e = 2,0 m > t + 3 x tamaño máximo del árido de relleno (no tiene sentido empleando neumáticos) 

e = 2,0 m > 2 x t = 2 x 0,512 = 1,024 m  

6. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El valor de cálculo de la fuerza de sustitución estática Ad resulta del producto de la acción dinámica 
Fk con el coeficiente de construcción C (Tabla 6). 
 

 𝐴 = 𝐶 ∙ 𝐹  (3) 
 

Tipo de fallo Coeficiente de construcción C 
Dúctil (fallo a flexión de losas o vigas, fallo de 
elementos reforzados a cortante o punzonamiento)

0,4 

Frágil (rotura de elementos no armados, por 
cizallamiento o punzonamiento)

1,2 

Tabla 6. Valores del coeficiente de construcción C según norma 

Por el lado de la resistencia se utilizarán los valores habituales de los estándares para 
dimensionamiento estático. El incremento de resistencia debido a la naturaleza dinámica de las 
tensiones está incluido en el coeficiente de construcción C. Por lo tanto, los artículos 4.2.1.4 y 4.2.2.3 
de la norma SIA 262 no deben aplicarse. Para el modo de fallo dúctil, el valor C se basa en un grado 
de plastificación de 10,0. Para el modo de fractura frágil, se permitió un grado de plastificación de 
1,0. Para las galerías que sirven de protección contra desprendimientos de rocas o para el guiado de 
avalanchas, estas dos acciones pueden considerarse de forma independiente (Tabla 7). 
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Parámetro Descripción Valor
Ad dúctil Frágil 2.343 kN 
Ad frágil Dúctil 7.030 kN 

Tabla 7. Valores de Ad según la norma SIA 262 

Determinación de los valores de momento flector (Md) para el dimensionamiento del muro de 
hormigón 

A partir de los esquemas que se muestran en la figura 6 y tabla 8, considerando las diferentes 
secciones transversales de muro, se establecen los puntos donde se generan las fuerzas que provocan 
el momento máximo en la base de muro para cada una de las alturas. Los puntos de aplicación de la 
carga están ubicados a diferentes alturas de la base, dependiendo de su altura (Tabla 8). 

Altura Ancho Punto de aplicación de la carga 
Coronación Base

5,50 m 0,40 m 0,62 m +2,750 m
7,50 m 0,40 m 0,70 m +4,675 m
9,50 m 0,40 m 0,78 m +6,675 m

Tabla 8. Puntos de aplicación de la carga Ad dúctil 

 
Figura 6. Diferentes puntos de aplicación de la carga del bloque de diseño sobre el trasdós para las tres alturas del muro 

Los valores de momento actuante (tabla 9) durante el impacto se determinan a partir de la condición 
más probable, es decir la condición dúctil en la que el valor de la Ad es de 2.343 kN, quedando para 
cada muro como sigue: 

Altura Punto de aplicación de la carga Momento Md en la base del muro 
5,50 m +2,750 m 6444 kN m
7,50 m +4,675 m 10954 kN m
9,50 m +6,675 m 15640 kN m

Tabla 9. Valores de momento flector en la base para diferentes alturas 

7. INSTALACIÓN EN OBRA 

Finalmente se hizo un vuelo una vez terminados todos los trabajos, en este momento se pudieron 
obtener fotografías desde varios puntos (figura 7) que muestran la entidad de la solución y su 
capacidad de adaptación al entorno, con una estética muy amigable, aunque no se observa desde la 
carretera; quedado el usuario protegido y sin ningún posible impacto visual. En la figura 7 (en la zona 
inferior izquierda de la foto) se observa el entramado de vigas de hormigón ancladas al terreno que 
se empleó como sistema de estabilización, sobre el cual se mantuvo la observación mediante un 
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sistema óptico de monitoreo continuo tipo DEFOX®. Esta monitorización se mantuvo durante el año 
de duración de la obra, lo cual permitió mantener un elevado y progresivo nivel de control 
deformacional y lo más importante, garantizó la seguridad. 

 
Figura 7. Vista área desde la coronación del talud de la obra finalizada 

8. SISTEMA OPTICO DE MONITOREO CONTINUO: DEFOX® 

Descripción de la cámara para el control de la deformación 

El sistema utilizado permite realizar un análisis óptico automatizado de posibles deformaciones e 
inestabilidades a largo plazo en superficies de roca, suelo y hielo, basado en imágenes de alta 
resolución y un método óptico que permite la comparación automática de imágenes de alta resolución, 
tomadas de cerca, pero a una distancia segura con una precisión centimétrica (<3cm/día). El software 
para el control de la deformación facilita una identificación y cuantificación rápida y sencilla del 
movimiento del terreno dentro de un área inestable. Geopraevent ha desarrollado un algoritmo 
avanzado para el análisis de las deformaciones sobre la base de datos ópticos. El análisis de 
deformación determina los desplazamientos de subpíxeles entre dos imágenes, con respecto a las dos 
componentes de deformación perpendiculares a la dirección de visualización. Las deformaciones se 
pueden proyectar en un modelo de elevación digital del terreno (MDT) y convertirlas de pixeles a 
milímetros. Se utilizan cámaras de alta resolución (42 megapíxeles) combinadas con la técnica HDR 
(High Dynamic Range). De forma autónoma la cámara capta imágenes del área monitoreada, varias 
veces al día, y las transmite a los servidores para el análisis deformacional. Para verificar 
manualmente los cambios en detalle puede acercar la imagen y alternar entre las imágenes (figura 8). 
Se puede cambiar la ventana de selección / posición relativa de la imagen haciendo clic en la imagen, 
sosteniendo y arrastrando la imagen hasta que se muestre la región deseada. 

 
Figura 8. Vista de la orientación definitiva de la cámara (13.10.21) 

Análisis de las deformaciones mediante imágenes 

Como se ha descrito, el análisis de deformaciones es el resultado de la comparación de pares de 
imágenes pertenecientes a la fecha actual y a una fecha de referencia anterior. La comparación inicial 
se realizó con imágenes con solo dos días de diferencia, logrando representar sólo movimientos muy 
rápidos, por ello se estableció un marco comparativo de 30 días. 
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Tras un análisis de resultados en conjunto con el cliente y la asistencia técnica, el 10 de febrero de 
2021, se decidió redirigir la cámara más hacia la derecha (figura 9), ya que la gravera de rocas tiene 
el comportamiento esperado. Sin embargo, en la zona de la derecha, que ha sido objeto de 
estabilización con vigas de hormigón y potentes anclajes permanentes de cable, es necesario controlar 
la deformación, ya que la estación topográfica digital instalada, estaba reportando en esta zona 
movimientos milimétricos (≈ 1mm/ semana). 

 
Figura 9. Redireccionamiento de la cámara en dos etapas, durante la mañana del 10.02.21 

La variación deformacional del mes de febrero de 2021 se muestra en la figura 10 para la orientación 
definitiva de la cámara. En dicha figura, se observa claramente la falta de correlación que se da en el 
área marcada debido a la ejecución de los trabajos de estabilización, con trasiego de personal y 
equipos en constante movimiento (ver ampliación). 

 
Figura 10. Comparación entre los días 26.01.21 y 25.02.21 

La siguiente figura 11 muestra el resultado medio año después, una vez finalizadas las obras de 
estabilización. Las regiones estabilizadas muestran menos movimiento. Como detalle, se logra 
percibir la retirada de un equipo en la zona intermedia (punto negro enmarcado en rojo). Más adelante 
en el documento, se hace una descripción del comportamiento deformacional en el tiempo. 

 
Figura 11. Desplazamientos medios entre los días 13.09.21 y 13.10.21 

Gráfico de velocidad 

Para poder hacer un análisis de la velocidad de movimiento es indispensable contar con referencias 
(zonas estables) dentro de la imagen, que permitan hacer una comparación racional. La división en 
áreas también evolucionó en la media en que se realizaban los trabajos. Con posterioridad al 
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redireccionamiento de la cámara, se estableció una nueva perspectiva como se observa en la figura 
12, donde las áreas 6, 7, 8, 9 y 10 son las más importantes regiones de interés. El objetivo es claro y 
consiste en valorar cuan efectivas estaban siendo las medidas de estabilización antes mencionadas. 
Para ello controlar la velocidad media de movimiento, resulta esencial. 

 
Figura 12. Zonificación final del emplazamiento  

Las velocidades medias de movimiento registradas se representan a lo largo de un gráfico de 
velocidad. Como se puede apreciar (figura 13), la unidad para los valores del desplazamiento relativo 
que aparecen ploteados es el mili-Pixel/ día, por ello es necesario hacer una calibración a partir del 
conocimiento del modelo digital de elevación del terreno (MDT), que permite establecer por área los 
valores medios de equivalencia en milímetros/día, ver tabla 10. 

Área Calibración de deformación
 Vertical Horizontal
6 36 mm/Pixel 36 mm/Pixel
7 23 mm/Pixel 23 mm/Pixel
8 29 mm/Pixel 29 mm/Pixel
9 22 mm/Pixel 30 mm/Pixel

Tabla 10. Valores de calibración aproximados para las 4 áreas de mayor interés 

 

Figura 13. Estabilización del movimiento una vez concluidos los trabajos de estabilización (área 9) 

La figura 14 muestra por ejemplo como en el área 9 el valor medio de desplazamiento relativo en 
junio (19.06.21) era de 123,99 mili-Pixel/día, que equivale a 2,7mm/día en dirección vertical y 
3,7mm/día en horizontal. El valor medio, en esta misma zona, es mínimo en octubre (07.10.21) 10,27 
mili-Pixel/día, [0,2mm/día en vertical y 0,3mm/día en horizontal]. Por otra parte, las zonas (3 y 12) 
que pertenecen a la gravera aun cuentan bloques inestables, en situación de movimiento inminente, 
se mantiene lógicamente con cierto grado de actividad 70-90 Mili-Pixel/día, es decir entre 3 y 4 
mm/día, considerando una equivalencia aproximada de 40mm/Pixel (figura 14). 
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Figura 14. Áreas con reporte de movimiento remanente (3 y 12) a 17.09.21, en las zonas de gravera 

9. CONCLUSIONES 

- En la actualidad las barreras flexibles y los terraplenes permiten conseguir, la absorción de 
impactos con valores energéticos del orden de los 10 MJ. 

- La combinación de un muro de hormigón y un sistema de amortiguación es una buena 
opción, promoviendo que las solicitaciones del impacto se repartan en una mayor superficie. 

- El empleo de membranas romboidales de acero de alta resistencia combinadas con la 
reutilización de neumáticos usados es una solución técnicamente robusta eficiente, alargando 
la vida útil a cientos de miles de neumáticos usados, muy complejos de reciclar. 

- La aplicación de la tecnología al control de deformaciones de laderas inestables hace posible 
un monitoreo remoto continuo sobre una superficie inestable permite incrementa la eficiencia 
en la toma de decisiones y la seguridad en las obras. Los algoritmos de última generación 
para la interpretación de movimientos a partir de imagen en 2D, combinados con un 
adecuado modelo digital del terreno, permite la interpretación de los movimientos con un 
adecuado nivel de precisión. 

- Durante el período de ejecución de las obras, se garantizó el control detallado de los 
movimientos en la zona objeto de estudio y corroborar la eficiencia de las medidas de 
estabilización tomadas. 
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