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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 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. 


