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RESUMEN 

La norma austriaca ONR24810 nace con la necesidad de dar una guía para el 

dimensionamiento de estructuras de protección frente la caída de rocas, ya que tanto la 

normativa europea ETAG-027 como la normativa suiza FOEN o la austriaca WLV sólo sirven 

para la certificación de las barreras dinámicas de protección y, en ningún momento hacen 

mención de cómo se deben de dimensionar las estructuras de protección. 

Al no haber un consenso internacional sobre cómo realizar el dimensionamiento de las 

protecciones, las autoridades austríacas redactaron, el año 2013, una norma la que establece 

los pasos para un correcto dimensionamiento de las estructuras de protección. Así nació la 

ONR24810 Protección contra la caída de rocas - terminología y definiciones, efectos, cálculo 

de estructuras, inspección y mantenimiento, la cual no solo se aplica en Austria sino también 

en otros países. 

La norma ONR24810 se basa en la "Clase de Consecuencia" de una estructura protectora. La 

Clase de Consecuencia (según la norma EN 1990: 2013 Eurocode - Basis of structural design) 

se puede definir como la valoración cualitativa, en caso de que falle el sistema o un 

componente, clasificada respecto al grado de pérdida de vidas humanas y los impactos 

económicos, sociales o ambientales asociados. 

Una vez se ha determinado qué tipo de infraestructura se quiere proteger (en función de la 

Clase de Consecuencia), se determinará la Clase de Frecuencia para determinar un volumen 

de bloque tipo la simulación del que dará unas energías y unos rebotes que establecerán los 

criterios para el dimensionamiento de las protecciones. 

A la hora de diseñar las protecciones, se aplica un coeficiente de seguridad adicional, tanto en 

la energía como a los rebotes de los bloques, para un correcto y eficiente dimensionado de las 

protecciones. Asimismo, se aplican unos factores de reducción tanto en la energía como en las 

alturas nominales de las protecciones que hay en el mercado dado que un impacto en una zona 

sensible podría provocar una disminución de la efectividad de la protección. 

Y, para terminar, se explica el proceso para la inspección y mantenimiento de dichas protecciones. 
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