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1. 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 mediante el análisis numérico 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 una especificación técnica armonizada 
europea que define cómo ensayar barreras dinámicas contra caída de rocas, obteniendo su 
resistencia en Estado Límite Último (MEL) y Estado Límite de Servicio (SEL). Aunque dicha 
especificación técnica permite comparar de forma fiable las prestaciones de distintas barreras, 
este procedimiento de diseño tiene sus limitaciones, y no contempla cómo afectan las 
condiciones reales de impacto al comportamiento de la barrera. 

En esta presentación, se da una visión general del contenido de la Guía EAD 340059. 

A continuación, ilustra un procedimiento de diseño basado en la norma italiana UNI 11211:12, 
la EAD 340059 y la experiencia in-situ de Maccaferri para comprobar la energía, altura de 
impacto y deformación con factores de seguridad y teniendo en cuenta la precisión de los datos 
geomecánicos, geológicos, y topográficos de partida. 

Además, se presentan algunos casos históricos mostrando las diferencias entre las condiciones 
ideales del ensayo según la EAD y las condiciones reales de instalación (alineación de la barrera, 
múltiples impactos, desnivel entre los postes…), y cómo afectan estas al comportamiento de la 
barrera ante un impacto. 

En relación con dichas condiciones reales y la agresividad del ambiente, se muestra el estado 
actual de la normativa en cuanto a durabilidad, viendo los requerimientos técnicos de la EAD y 
las implicaciones sobre cada uno de los componentes de la barrera (malla, redes de anillos, 
postes, etc.) en cuanto a galvanizados. 

Por último, se describe la función y tipos de anclajes en las barreras, que no forman parte del kit 
de la barrera dinámica de acuerdo con la EAD. 
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2. PALABRAS CLAVE 

Barreras dinámicas, ETAG 27-2008, EAD 340059, procedimiento de diseño, casos históricos. 

 


