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4. CAPÍTULO 4 

 

GALERÍAS ESTRUCTURALMENTE DISIPANTES 
 
 

4.1. Introducción 
 
Como hemos visto en capítulos precedentes, las galerías de protección frente a 
desprendimientos de roca deben ser capaces de resistir energías de impacto muy 
elevadas. Por este motivo se han desarrollado diferentes sistemas para absorber la 
mayor parte posible de la energía de impacto. El método más utilizado a lo largo de los 
años consiste en disponer una capa de tierras sobre la cubierta de la galería, de manera 
que actúe dispersando la fuerza y disipando parte de la energía (capítulo 2). Si este 
espesor de tierras es suficiente se consigue evitar que la losa rompa por punzonamiento 
y permite dimensionar la estructura, a partir de la fuerza transmitida hasta la losa, 
adoptando la hipótesis de que la carga se aplica de forma quasi-estática. 
 
Este método presenta inconvenientes, ya que, para energías de impacto elevadas, es 
necesario disponer grandes espesores de tierras. Esto implica un incremento importante 
del peso propio de la estructura que, lógicamente, influye de forma negativa en los 
costes de la construcción. Por este motivo, diferentes autores sitúan el límite de energía 
de impacto para el que es recomendable disponer este tipo de galerías en el intervalo 
(200KJ-1000KJ) (apartado 2.4). 
 
Debido a estas limitaciones se plantean diversas soluciones basadas en el mismo 
principio que las galerías con capa de tierras sobre cubierta, pero utilizando otros 
materiales o diversas capas de materiales diferentes (capítulo 3). El principal problema 
que presentan estas galerías son los pocos estudios experimentales realizados sobre ellas 
y la baja energía de impacto empleada en estos estudios. A pesar de esto, los resultados 
de estos estudios sugieren que es factible la utilización de estas galerías para energías
 superiores a las ensayadas (TLAS y sistema de cuatro capas), pero sería recomendable 
realizar estudios experimentales con energías de impacto  mayores para comprobarlo.
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 Por otra parte, el tamaño del bloque de impacto es un factor muy determinante a la hora 
de dimensionar estas galerías. 
 
Otra posible solución ante energías de impacto elevadas consiste en diseñar la galería de 
manera que la energía de impacto, en vez de ser absorbida por un sistema situado sobre 
la cubierta, sea absorbida por la propia estructura portante de la galería. Esto, en las 
galerías que vamos a estudiar a continuación y a las que nos referiremos con el nombre 
genérico de galerías estructuralmente disipantes, se consigue permitiendo la 
plastificación de determinados elementos de la estructura. De esta manera, para una 
energía de impacto determinada, se consigue disminuir el peso propio de la estructura, 
que resultará más económica. 
 

 
Figura 4. 1 Comparación entre galería con capa de tierras sobre cubierta y galería 
estructuralmente disipante, ambas situadas en el Valle de Arly entre Albertville y Megève. (Tonello 
I.C., 2001) 

 
 
Tal como sucede para las galerías de protección analizadas en el capítulo 3, existen 
pocos estudios, tanto a nivel experimental como teórico, del comportamiento de las 
galerías estructuralmente disipantes. Los únicos estudios que existen son realizados por 
los propios autores que los proponen o en estrecho contacto con los mismos, lo que 
implica que desconocemos la validez de los métodos propuestos ante situaciones de 
impacto distintas a las analizadas. 
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4.2. Galerías de fusibles reemplazables (Berthet-Rambaud, 
2004), (Berthet-Rambaud et al.,2003), (Mougin et al, 2002), 
(Delhomme et al.), (Labels IVOR, 2001) 
 
 
El concepto innovador de las galerías de fusibles reeplazables, ideadas por la ingeniería 
Tonello Ingénieur Conseil, se basa en absorber la energía de impacto transmitida por el 
bloque mediante la puesta en movimiento de la losa, la deformación de los materiales y 
la fisuración del hormigón. 
 
Para lograr este objetivo, la losa de cubierta no se apoya directamente sobre su 
estructura portante, sino que se disponen unos tubos metálicos en intervalos regulares 
bajo la misma. Estos tubos son los encargados de transmitir los esfuerzos entre la losa y 
su estructura portante (ver Figura 4. 2). 
 

 
Figura 4. 2 Vista de la galería “les Essariaux” en el valle de Arly. (Berthet-Rambaud et al., 2003) 

 
 
Es importante destacar que no se dispone ningún sistema de absorción de energía sobre 
la cubierta, el choque se produce directamente contra la losa estructural. La losa se 
diseña para resistir directamente el impacto causado por el bloque, que causará daños 
locales limitados en la zona cercana al choque. De este modo, en caso que el choque se 
produzca en el centro de la losa, la energía de impacto será absorbida básicamente por el 
movimiento de la losa, la fisuración del hormigón y la deformación de las armaduras, 
que puede llegar hasta la plastificación de las mismas. En caso que el choque se 
produzca cerca de la zona de apoyos, parte de la energía será absorbida por el 
comportamiento plástico de los fusibles, de manera que los elementos estructurales bajo 
la losa queden protegidos. Para los impactos de baja energía, la galería se comportará 
elásticamente. 
 
Como vemos, a diferencia de las galerías estudiadas hasta ahora, las galerías de fusibles 
reemplazables se diseñan asumiendo un “daño aceptable”, es decir, se permite que la 
galería sufra daños locales siempre que estos no afecten a su funcionamiento. Esto 
implica necesariamente realizar reparaciones tras producirse impactos de energías 
elevadas, tanto de la losa como de los fusibles, que son fácilmente reemplazables. Para 



Capítulo 4 
 

- 140 - 
 

reparar las zonas dañadas de la losa, los autores proponen eliminar el hormigón de la 
zona dañada mediante un chorro de agua de alta presión, de manera que quede 
únicamente la armadura pasiva y se pueda volver a hormigonar (ver Figura 4. 3). Cabe 
señalar que las armaduras no resultan dañadas mediante esta destrucción selectiva. 
Como veremos al comentar la campaña de ensayos llevada a cabo, se ha comprobado 
experimentalmente que el comportamiento frente a impacto de una losa reparada de este 
modo es aceptable. 
 

 
Figura 4. 3 Armadura de zona hidrodemolida y aspecto tras la reparación. (Berthet-Rambaud, 
2004) 

 
 
Como hemos visto, las galerías estudiadas en capítulos precedentes se dimensionan 
asumiendo la hipótesis de que la carga de impacto se aplica de modo quasi-estático. 
Esta hipótesis es asumible, en el caso de galerías con capa de tierras sobre cubierta, si el 
espesor de tierras es suficiente ya que, tal como afirma Montani (Montani, 1998), la 
fuerza transmitida hasta la losa es una buena estimación de la fuerza estática 
equivalente. Para las galerías de fusibles reemplazables está hipótesis no es asumible, 
por lo que será necesario realizar un cálculo dinámico de la estructura. Además, para 
realizar un dimensionamiento óptimo de la galería es necesario considerar el 
comportamiento de los materiales sometidos a cargas dinámicas. Para poder realizar una 
aproximación al fenómeno que incluya estas consideraciones así como la fisuración del 
hormigón, algunos autores proponen, como veremos más adelante, calcular la estructura 
mediante un modelo de elementos finitos. 
 
Uno de los aspectos por los que este tipo de galerías resulta más atractivo, es la elevada 
energía de impacto que son capaces de absorber sin necesidad de aumentar de forma 
considerable el peso propio de la estructura. Hasta el momento se han proyectado dos 
galerías de protección de fusibles reemplazables, ambas en el valle de Arly, en los Alpes 
franceses. La primera de estas galerías fue diseñada en 1998, tiene cubierta plana y es 
capaz de aguantar energías de impacto de hasta 3360 KJ. De esta galería se ha realizado 
un estudio experimental a escala 1/3 que comentaremos a continuación (máxima energía 
de impacto 290 KJ). La segunda galería, proyectada en 2003 con cubierta con una 
inclinación del 50%, es capaz de resistir una energía de impacto de 16600 KJ actuando 
con un ángulo de 30º respecto a la cubierta. De esta segunda galería también se han 
realizado ensayos a escala 1/3 pero no hemos podido encontrar información al respecto 
(máxima energía de impacto 312 KJ). A pesar de esto, Berthet-Rambaud (Berthet-
Rambaud, 2004) afirma que los resultados obtenidos para losa horizontal son 
asimilables para losa inclinada. 
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Estudio experimental 
 
El “Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environment” 
(LOCIE), en colaboración con la ingeniería Tonello Ingénieur Conseil, lleva a cabo 
estudios experimentales a escala 1/3 de las dos galerías comentadas en el apartado 
anterior. A continuación exponemos las características principales y los resultados de 
los ensayos sobre losa horizontal. 
 
La losa real, de la que se realiza el modelo a escala 1/3, mide 112 m de largo, 12 m de 
ancho y 0.7 m de espesor y debe ser capaz de resistir energías de impacto de hasta 3360 
KJ. El modelo reducido de la losa mide 12 m x 4.8 m x 0.28 m y, según los autores del 
ensayo, debe resistir energías de impacto de 135 KJ para estados límite último y de 67.5 
KJ para estados límite de servicio. Estas energías se consiguen con el impacto de un 
bloque cúbico de hormigón armado de 450 Kg cayendo desde 15 m o 30 m. Se realiza 
un último ensayo de impacto con una energía de 294 KJ conseguida mediante el 
impacto de un bloque de 800 Kg desde 40m. 
 
El armado de la losa se determina mediante dimensionamiento estático y estimando la 
fuerza de impacto de acuerdo con el modelo energético elasto-plástico propuesto por 
Tonello para galerías con capa de tierras sobre cubierta (ver apartado 2.3.6). De este 
modo la losa resulta fuertemente armada (Figura 4. 4). 
 

 
 

 
Figura 4. 4 Armadura dispuesta en la losa de ensayo. 
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La losa ensayada reposa sobre dos filas de 11 tubos metálicos de 70 mm de diámetro, 
2.9 mm de espesor y 116 mm de altura, dispuestos cada 1,14 m. Estos tubos descansan 
sobre apoyos de neopreno de 10 mm de espesor dispuestos sobre una estructura de 
soporte sobredimensionada, de manera que la rigidez de las columnas de la galería no 
influye en el resultado. La losa está sujeta al terreno a través de unas barras ancladas en 
el suelo para evitar que se despegue de los apoyos en el impacto. El hormigón de la losa 
tiene una resistencia media a compresión de 30.7 MPa. 
 
La maqueta ha sido ensayada frente a impactos de diferente energía efectuados sobre 
puntos diferentes de la misma (Figura 4. 5 y Tabla 4. 1). 
 

 
Figura 4. 5 Puntos de impacto ensayados sobre la maqueta. (Berthet-Rambaud, 2004) 

 
 

Tabla 4. 1 Tabla resumen de los ensayos realizados. (Berthet-Rambaud, 2004) 

Año Número de 
lanzamiento 

Punto de 
impacto 

Masa del 
bloque 

Altura de caída Energía 

1 1 450 Kg 15 m 67.5 KJ 
2 2 450 Kg 30 m 135 KJ 

2000-2001 

3 3 450 Kg 30 m 135 KJ 
2002 Reparación de la losa alrededor del punto de impacto 2 y sustitución de fusibles 

dañados 
4 2 450 Kg 30 m 135 KJ 2002 
5 1 450 Kg 30 m 135KJ 

2003 6 2 800 Kg 40 m 294 KJ 
 
 
Es destacable que, para estudiar el ciclo de vida completo de la losa y comprobar la 
validez del método de reparación propuesto, se realiza una reparación alrededor de la 
zona de impacto 2 tras la que se efectúan más ensayos. 
 
 
Resultados obtenidos 
 
Tal como hemos comentado en la exposición del funcionamiento del método, los 
resultados obtenidos en los ensayos confirman que, para impactos centrados en la losa, 
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la máxima contribución a la disipación de energía no la realizan los fusibles.  
Esencialmente, para impactos moderados, la disipación en esta zona se produce gracias 
al movimiento de la losa. Para grandes energías de impacto, la energía se disipa por el 
movimiento de la losa, la fisuración del hormigón y la deformación de la armadura. A 
simple vista, para el impacto 4, los fusibles más cercanos a la zona de impacto no 
resultan dañados. Según el análisis numérico realizado, estos fusibles sufren un 
aplastamiento de 2.85 mm frente a su altura inicial de 116 mm. 
 
 Tal como se aprecia en la Figura 4. 6 (a), la cara inferior de la losa resulta fuertemente 
dañada para un impacto sobre zona 1 con energía 135 KJ. Por otra parte, al observar la 
curva deformación-tiempo medida para una barra de armadura en la misma zona de 
impacto, comprobamos que la deformación tras el choque ya no es cero (Figura 4. 6 
(b)). Hay que destacar que, según Mougin et al. (Mougin et al., 2003), este valor no 
nulo de deformación no se debe a que las barras sufran un comportamiento plástico, ya 
que la máxima deformación sufrida en el impacto es de 1350 x 10-6 m/m frente a la 
deformación correspondiente al límite elástico del acero empleado de 2500 x 10-6 m/m. 
La deformación residual de las barras de la armadura se debe a la fisuración sufrida por 
el hormigón, que provocará una disminución de la inercia a flexión de la losa. 
 

(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4. 6 (a)Fisuración producida en la cara inferior de la losa alrededor del punto de impacto 2 
tras recibir un impacto de 135 KJ (Berthet-Rambaud, 2004). (b) Curva deformación-tiempo de 
barra de armadura de flexión en zona de impacto 2 (Mougin et al., 2003) 

 
 
Es destacable que, al realizar la reparación de la zona dañada alrededor de la zona de 
impacto 2, se comprueba que la armadura transversal frente a esfuerzos cortantes ha 
sufrido roturas locales. Aún así, la losa no llega a romper por punzonamiento en ningún 
ensayo, a pesar de que, el impacto 4, por ejemplo, se produce sobre un vértice, que será 
la peor posibilidad de cara a rotura por punzonamiento. 
 
Por otra parte, en relación a la efectividad de la reparación, hay que señalar que, para el 
impacto nº 2, la flecha máxima que se produce es de 22 mm, mientras que para el 
ensayo nº 4, sobre losa reparada, la flecha máxima es de 20 mm. Como vemos, la flecha 
para losa reparada es menor que para losa virgen. Se trata de una diferencia despreciable 
que puede ser debida a errores propios de los experimentos o a diferentes maneras de 
producirse el choque. Además, hay que destacar que, al hacer la reparación se refuerza 
el armado de punzonamiento, pasando de barras φ8 a barras φ10. 
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En lo que se refiere a impactos sobre la zona de apoyos, los fusibles sí colaboran en la 
absorción de energía, de forma que los soportes inferiores y la cimentación quedan 
protegidos (Figura 4. 7). 
 

 
Figura 4. 7 Vista de los 3 fusibles más cercanos a la zona de impacto tras el ensayo 3, realizado 

sobre zona de apoyos (Berthet-Rambau, 2003) 

 
 
Dimensionamiento de la estructura 
 
Para dimensionar de un modo óptimo una galería como la presentada, es necesario 
realizar un cálculo dinámico de la misma, tener en cuenta las características de los 
materiales frente a solicitaciones dinámicas y considerar los daños aceptables que puede 
sufrir la losa frente a impacto de energías elevadas. Además, para choques sobre la zona 
de apoyos, hay que tener en cuenta la energía absorbida por la plastificación de los 
fusibles. En caso de no realizar estas consideraciones y realizar un cálculo elástico 
asumiendo la hipótesis de que la carga se aplica de modo quasi-estático, es muy posible 
que la losa rompa de forma teórica frente a las mismas solicitaciones que ha sido capaz 
de resistir de forma experimental. 
 
Debido a la complejidad que supone establecer un método analítico de 
dimensionamiento que considere todas estas suposiciones, algunos autores como 
Berthet-Rambaud et al. (Berthet-Rambaud, 2004; Berthet-Rambaud et al., 2003), 
proponen realizar un modelo de elementos finitos para el cálculo óptimo de la 
estructura.  
 
Berthet-Rambaud realiza, mediante el código de elementos finito ABACUS, un modelo 
tridimensional de elementos finitos del fenómeno. Es destacable que este programa 
permite simular el impacto de un modo similar a la realidad, ya que presenta la opción 
de introducir en el cálculo entidades independientes interactuando entre ellas. En el 
modelo realizado, todos los elementos de la losa (armadura, apoyos fusibles, hormigón) 
se introducen por separado. Además, el comportamiento del hormigón se simula de 
acuerdo con el modelo PMR (Pontiroli-Pounquand-Mazars), que tiene en cuenta 
fenómenos relacionados con el daño que puede sufrir el hormigón sometido a cargas 
dinámicas (disminución de rigidez por fisuración, recuperación de rigidez por cierre de 
fisuras,...). Es destacable que el modelo propuesto por Berthet-Rambaud se comporta 
satisfactoriamente al comparar los resultados numéricos con los resultados 
experimentales. Para el impacto 4, por ejemplo, el error relativo en las flechas máximas 
es de alrededor de un 7.5%. 
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Comentarios 
 
El pricipal inconveniente que presentan este tipo de galerías es la dificultad que entraña 
realizar un dimensionamiento óptimo de las mismas, ya que los fenómenos implicados 
son complejos. Una opción puede ser realizar un modelo de elementos finitos, pero, aún 
así, conseguir un comportamiento realista del modelo resulta también difícil. A pesar de 
esto, algunos autores como Berthet-Rambaud, en el marco de una tesis doctoral, lo 
consiguen mediante un modelo que tiene en cuenta el carácter dinámico del fenómeno y 
las consecuencias que esto implica para los materiales. 
 
Por otra parte, los ensayos realizados presentan el inconveniente de ser a escala 1/3, lo 
que implica que pueden darse fenómenos de escala no considerados. Estos efectos 
pueden hacer que la resistencia real final de la galería no sea de 3360 KJ. Esto es 
especialmente importante para la rotura por punzonamiento, ya que, a pesar de que la 
losa resiste bien para los impactos de los ensayos, estos demuestran que la losa es muy 
sensible a rotura por punzonamiento. Por este motivo sería deseable poder realizar 
ensayos a escala 1/1. 
 
A pesar de estos inconvenientes, el hecho de realizar los ensayos a escala presenta 
también algunas ventajas, ya que permite estudiar el comportamiento de toda la galería. 
En todos los estudios experimentales analizados hasta ahora, sólo se estudia el 
comportamiento del entorno inmediato de la zona de impacto, sin tener en cuenta, por 
ejemplo, la posible complejidad de las condiciones de apoyo. Además, es la única 
campaña de ensayos que tiene en cuenta la posibilidad que el choque se produzca cerca 
de la zona de apoyo. 
 
En lo que se refiere a la capacidad de absorber energía por parte de los apoyos fusibles, 
en los ensayos no se mide la fuerza que éstos transmiten a la estructura portante, por lo 
que no podemos cuantificar la fuerza que llega a estos elementos. 
 
 

4.3. Galerías con vigas de CFT (“Concrete-filled tubular steel 
beam”). (Maegawa et al., 2003) 
 
Tradicionalmente, las galerías de protección contra desprendimientos de rocas se 
diseñan con algún sistema dispuesto sobre la losa de cubierta que disipe parte de la 
energía del impacto. El resto de la energía del impacto  debe ser resistido por la 
estructura de la galería que, generalmente, presenta una rigidez elevada y tiene poca 
capacidad de deformación. 
 
Una opción para aumentar la resistencia de las galerías puede ser diseñarlas de manera 
que se permita la plastificación de determinados elementos de la estructura portante de 
la losa de cubierta (ver apartado 4.2). De esta manera, parte de la energía se disipa al 
deformar estos elementos. Basándose en este principio, Maegawa et al. proponen una 
galería de protección en la que la losa de cubierta está dispuesta sobre unos marcos 
constituidos por tubos metálicos rellenos de hormigón (CFT) y armados con cables de 
alta resistencia sin adherencia. Estos marcos, que tienen una elevada capacidad de 
deformación, se deforman al producirse el impacto, absorbiendo así parte de la energía. 
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Cabe señalar que estos marcos actúan como pilares y como vigas en sentido transversal 
bajo la losa de cubierta. 
 
 

 
Figura 4. 8 Vista general de galería con vigas de CFT usada en ensayos. (Protec engineering., 2006) 

 
 
Debido a la alta capacidad de deformación de los marcos de CFT, los autores proponen 
determinar la resistencia última de la galería en función de la máxima flecha admisible 
que evite causar daños. 
 
 
Estudio experimental 
 
Para estudiar el comportamiento de la galería propuesta frente a desprendimientos de 
rocas, Maegawa et al. realizan dos tipos de ensayos. En una primera fase analizan la 
capacidad de deformación y la resistencia de vigas continuas de CFT frente a cargas 
estáticas para comprobar la efectividad de la armadura propuesta en las mismas. 
Posteriormente realizan ensayos de impacto sobre una galería construida a escala real. 
Es destacable que las energías de impacto alcanzadas en este estudio son de 7.4 MJ. 
 
 
Ensayos estáticos sobre vigas de CFT continuas 
 
Para diseñar galerías de protección con vigas de CFT armadas con cables de alta 
resistencia sin adherencia, es necesario analizar la resistencia y la capacidad de 
deformación de estas vigas sometidas a momentos flectores de signos opuestos a lo 
largo de su longitud, así como la eficacia del armado dispuesto. Cabe señalar que el 
funcionamiento de vigas biapoyadas de CFT armadas con cables sin adherencia ha sido 
también validado por Maegawa et al., tanto para cargas estáticas como dinámicas. 
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Figura 4. 9 Geometría de la viga ensayada. (Maegawa et al., 2003) 

 
 
Los ensayos se realizan sobre una viga continua de CFT de dos vanos que está armada 
con tendones sin adherencia anclados individualmente sin tensión inicial. El vano sobre 
el que se aplica la carga, que es el de mayor longitud, tiene una longitud constante. La 
longitud del vano más corto varía entre 0, 0.5, 1 y 1.4 m. Los resultados muestran que la 
utilización de cables de alta resistencia sin adherencia aumenta considerablemente la 
capacidad de carga de la viga, así como la capacidad de deformación de la misma. Por 
otra parte, la capacidad de rotación (θA+θB) en la rótula plástica que se forma bajo la 
carga es de más de 40º. 
 
 

Figura 4. 10 Resultados de los ensayos. (Maegawa et al., 2003) 

 
 
Ensayos de impacto a escala real sobre galería con vigas de CFT 
 
Las dimensiones de la galería ensayada se pueden observar en la Figura 4. 11. La losa 
de cubierta, que tiene una longitud total de 9 m y un ancho de 11.8 m, se apoya sobre 
tres marcos de CFT dispuestos cada 4 m. El espesor total de la losa de cubierta es de 
0.25 m y es un estructura mixta compuesta de una lámina de acero de 9 mm con 
viguetas en forma de “T” soldadas sobre la que se dispone una capa de hormigón 
armado. En sentido longitudinal, la lámina de acero mide 4 m y está conectada a los 
marcos de CFT mediante tornillos y soldadura, de manera que, transversalmente, se 
supone que la viga de CFT actúa de forma conjunta con la losa. La rotación alrededor 
de la viga de CFT es prácticamente libre. Sobre la losa de cubierta se dispone una capa 
de arena de 1.5 m. Los marcos de CFT están armados con cables de alta resistencia. 
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Figura 4. 11 Geometría de la galería ensayada. (Maegawa et al., 2003) 

 
 
En la Tabla 4. 2 se indican las características de los impactos realizados sobre la galería. 
Los bloques de 10.4 toneladas y 21.6 toneladas tienen 1.95 m y 2.12 m de diámetro 
respectivamente. 
 
 

Tabla 4. 2 Características de los ensayos llevados a cabo. (Maegawa et al., 2003) 

Masa del bloque Altura de caída Energía impacto Nombre Punto de impacto 
(Ver figura 4.11) Ton m MJ 

D10-20 
A10-20 
A20-30 
A20-37 
X20-37 

D 
A 
A 
A 
X 

10.4 
10.4 
21.6 
21.6 
21.6 

20 
20 
30 
37 
37 

2.04 
2.04 
6.35 
7.83 
7.83 
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Figura 4. 12 Impacto sobre la galería a escala real y bloques empleados. (Maegawa et al., 2003) 

 
 
Resultados obtenidos para los impactos sobre la galería a escala real 
 
A continuación se resumen los principales resultados obtenidos: 
 

• La fuerza de impacto sobre la capa de arena es independiente del punto de 
impacto y la estimación de la misma mediante las expresiones (2.20) y (2.22) 
tomando λ=0.98 MPa es muy cercana a la realidad. 

• Para los impactos producidos sobre el centro de un panel (posiciones D y X), se 
puede aceptar que cada uno de los marcos adyacentes al panel que recibe el 
impacto soporta el 50% de la carga. Para los impactos producidos sobre un 
marco (posición A), es razonable considerar que el marco que recibe el impacto 
directamente soporta el 60% de la carga. Este último porcentaje aumenta para 
energías muy elevadas o cercanas al estado límite último de la galería, ya que 
aumenta la zona plastificada del marco. Los autores calculan estos porcentajes 
aceptando que el porcentaje de la carga total que soporta cada uno de los marcos 
es análogo al desplazamiento máximo que estos sufren en relación a la suma de 
los máximos desplazamientos sufridos por todos los marcos. 

• Para el impacto A10-20, el primer y el segundo periodo de vibración medidos 
sobre el marco F2 son muy similares y valen 278 ms y 247 ms respectivamente. 
Para el impacto A20-30, estos periodos de vibración valen 440 ms y 250 ms. El 
aumento del primer periodo de vibración para el impacto A20-30 indica que el 
daño sufrido por el marco es superior para este impacto. A pesar de esto, los dos 
impactos presentan un segundo periodo de vibración muy similar, lo que 
demuestra que, a pesar del daño sufrido, las propiedades estructurales no varían. 

• En la parte inferior de la viga de CFT del marco central, la tensión de 
plastificación del acero se supera incluso para el impacto A10-20. Para el 
impacto A10-20 se alcanza la máxima tensión de compresión del hormigón 
sobre el marco F2.  

• La distribución de deformaciones sufridas por una sección de losa incluyendo la 
viga de CFT es lineal para el impacto A10-20 en todos los marcos. Para el 
impacto A20-30, esta linealidad sólo se conserva para los marcos exteriores. La 
conservación de la linealidad implica que la losa de cubierta trabaja 
conjuntamente con la viga de CFT. 
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• La deformación acumulada tras el impacto A20-37 es de 19.9 cm y tras el último 
impacto X20-37 de 39.9 cm. Es importante señalar que esta última deformación 
se produce tras recibir dos veces una energía de impacto de 7.8 MJ. 

 
 

Figura 4. 13 Imágenes de la galería deformada tras el impacto X20-37. (Maegawa et al., 2003) 

 
 
Dimensionamiento de la estructura 
 
Para dimensionar una galería de protección como la presentada, es necesario realizar un 
cálculo plástico de la misma. Maegawa et al. proponen, para determinar el momento 
último teórico que es capaz de resistir la galería ensayada, tener en cuenta la máxima 
flecha admisible que puede producirse sin que resulten dañados los vehículos bajo la 
galería. Para la galería tratada en este caso, los autores estiman que  la máxima flecha 
admisible es de 50 cm. Además, es también importante tener en cuenta que la rotación 
sufrida por la rótula plástica bajo la carga tendrá que ser inferior que la máxima rotación 
antes de rotura. En este sentido cabe señalar que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos para los ensayos realizados sobre vigas continuas de CFT, para las vigas 
ensayadas, la máxima rotación bajo la carga será de unos 40º. 
 
La máxima energía que será capaz de absorber la galería hasta obtener la máxima flecha 
admisible se puede estimar aplicando el teorema de los trabajos virtuales. El trabajo 
realizado por las fuerzas internas será igual al producto del momento plástico por la 
rotación sufrida por las rótulas plásticas que aparecen.  
 
 
Rango de energía recomendable 
 
Como hemos visto a lo largo de este capítulo, diseñar galerías de protección 
permitiendo la plastificación de los elementos portantes de la losa de cubierta permite 
dimensionar galerías de protección capaces de absorber grandes energías de impacto. 
Además, esto es posible sin necesidad de disponer elevados espesores de tierras o 
estructuras de gran tamaño que encarezcan innecesariamente la construcción. 
 
Por otra parte, el uso de este tipo de galerías no está condicionado por factores como el 
tamaño del bloque de impacto, que sí resultan muy determinantes en otros tipos de 
galerías como las galerías con capa de EPS o sistemas multicapa. 
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Para comprobar la viabilidad de la utilización de vigas de CFT armadas con cables de 
alta resistencia en galerías de protección, Maegawa et al. realizan un estudio 
experimental de impacto a escala real. De esta manera se puede estudiar el 
comportamiento frente al impacto de todos los miembros de la galería y no únicamente 
de la zona cercana al impacto como en la mayoría de estudios realizados. Además, la 
energía de impacto alcanzada en el estudio es extraordinariamente elevada, llegando a 
valores de 7.8MJ, lo cual hace todavía más valioso el estudio realizado. 
 
Por otra parte, a pesar de que la galería resulta dañada en cada impacto, no es necesario 
realizar reparaciones, ya que puede llegar a soportar el impacto equivalente a su estado 
límite último varias veces a lo largo de su vida útil sin que su funcionalidad resulte 
afectada. Es destacable que esta es una clara ventaja con respecto a las galerías de 
fusibles reemplazables que necesitan ser reparadas tras impactos de energía elevada. 
 
 

4.4. Ejemplo de comprobación de una galería de protección 
con vigas de CFT 
 
 
 
Geometría y características de los materiales 
 

 
Figura 4. 14 Sección de la galería analizada en el presente ejemplo (Maegawa et al., 2003). 

 
 

Tabla 4. 3 Características de los materiales usados en la construcción de la galería. 

  Tamaño (mm) Resistencia (MPa) 
Tubo φ609.8xt12.7 fys=400 

Cables tubo φ21.8 fys=400 
Marco 

Hormigón tubo  fck=50 
Armadura φ19 fys=345 

Placa acero 9 fys=490 
Losa 

Hormigón  fck=40 
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Situaciones de cálculo 
 
Se consideran las situaciones de cálculo indicadas en el apartado 2.4 para galerías con 
capa de tierras sobre cubierta (ver ejemplo 2.5). 
 
Acciones a considerar 
 

• Peso propio (PP)  γh=2.5 t/m3;  γs=7.84 t/m3 
 
• Carga permanente (CP)  γtierras=19KN/m3 

 
Únicamente consideraremos la carga permanente debida a la capa de tierras. No 
se tendrá en cuenta, por tanto, la posible carga estática debida a bloques más 
pequeños que caigan junto al bloque determinante. 

 
• Impacto del bloque (Imp) 

 
Consideraremos el impacto de un bloque cilíndrico de 216 KN de peso y 2.12m 
de diámetro que cae desde una altura de 37m (7830 KJ). Este impacto es igual al 
impacto de mayor energía que recibe la galería ensayada por Maegawa et al. y 
asumiremos que es el correspondiente al caso accidental.  
 
 

Coeficientes de seguridad y combinación de acciones 
 
Para los Estados Límite Último, adoptaremos los coeficientes de seguridad propuestos 
en la EHE, que son también utilizados para las galerías con una capa de EPS o un 
sistema multicapa sobre cubierta (ver ejemplo 3.5).  
 
No será necesario realizar comprobaciones de Estados Límite de Servicio bajo la acción 
del impacto de una roca (Situación de riesgo 1). Las exigencias de servicio quedan 
cubiertas suficientemente por la verificación de la seguridad estructural. Para las 
acciones de larga duración (Situación de riesgo 2) los coeficientes de seguridad a 
adoptar son los propuestos en la Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
 
 

Tabla 4. 4 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 
Estados Límite Últimos. 

Caso normal Caso accidental 
TIPO DE ACCIÓN Efecto 

favorable 
Efecto 

desfavorable 
Efecto 

favorable 
Efecto 

desfavorable 
Permanente γG = 1.00 γG = 1.35 γG = 1.00 γG = 1.00 

Impacto roca γQ = 0.00 γQ = 1.50 γQ = 0.00 γQ = 1.00 
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Tabla 4. 5 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales para Estados Límite Últimos 

Situación de proyecto Hormigón 
γc 

Acero 
γs 

Persistente 
(Situación de riesgo 2) 1.5 1.15 

Accidental 
(Situación de riesgo 1) 1.3 1.0 

 
 
En cuanto a la combinación de acciones a realizar, aceptaremos las consideraciones 
realizadas para las galerías con una capa de EPS o un sistema multicapa sobre cubierta 
(ver ejemplo 3.5). 
 
 

Tabla 4. 6 Coeficientes a adoptar en la combinación de acciones. 

 Acción 
preponderante 

Acción 
concomitante 

Acciones de caídas de rocas 
(Situación de riesgo 1) γQ = 1.5 ψ = 0 ψ acc=0 

Capa disipadora y depósito de materiales 
(Situación de riesgo 2) γQ = 1.5 ψ = 1 ψ acc=1 

 
De esta manera, las combinaciones de acciones para la evaluación de Estados Límite 
Últimos de las galerías que a continuación dimensionaremos son (situación de riesgo 1): 
 

• 1.35 (PP + CP) + 1.5 Imp  CASO NORMAL 
• PP+CP+Impacc   CASO ACCIDENTAL 

 
 
Comprobación de la capacidad de absorción de energía  de la galería 
 
En el presente ejemplo realizaremos un cálculo simplificado de la deformación teórica 
que sufriría una galería de las mismas características que la utilizada por Maegawa et al. 
en el estudio experimental, al recibir un impacto igual al de mayor energía recibido en 
los ensayos. De esta manera podremos comprobar si el método utilizado puede ser 
viable para el dimensionamiento de galerías sometidas a impactos de otras 
características.  
 
La primera suposición que realizaremos es que el cálculo puede realizarse obviando el 
carácter dinámico del fenómeno. La adopción de esta hipótesis se justifica, como para 
los demás tipos de galería, por los resultados de los ensayos obtenidos por Montani et 
al. para galerías con una capa de tierras sobre cubierta (ver apartado 2.2.2). Según 
afirman Montani et al., la fuerza transmitida es una buena estimación de la fuerza 
estática equivalente. Hay que recordar que esta última fuerza es aquella que, aplicada de 
forma estática, provoca la misma deformación que el impacto. Por tanto, parece 
razonable asumir que el dimensionamiento de la estructura puede realizarse por 
métodos de cálculo estáticos estándar. 
 
La segunda hipótesis que aceptaremos es que toda la energía se disipa por deformación 
plástica de la estructura, lo que nos es cierto, ya que al observar los videos de los 
ensayos se observa perfectamente como la losa de la galería sufre dos oscilaciones 
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elásticas en el impacto. En cualquier caso, es una hipótesis del lado de la seguridad, ya 
que serán necesarias deformaciones mayores que las reales para absorber la energía del 
impacto. Además, consideraremos que el tablero trabaja únicamente en una dirección. 
 
Aceptaremos que existe conexión total entre la losa de hormigón, la placa de acero bajo 
la misma y el tubo que, en el tablero, trabaja como viga. Según los resultados de los 
ensayos, para los impactos de mayor energía tampoco se cumple siempre esta hipótesis. 
 
Consideraremos que, en la absorción de energía, trabaja un marco con un área tributaria 
de losa de 4m. A pesar de esto, el cálculo del momento plástico se realiza teniendo en 
cuenta que el ancho eficaz de losa mixta es de 3.61m. 
 
El impacto se producirá sobre el marco central de la galería, por lo que, de acuerdo con 
los ensayos realizados, la sección descrita únicamente deberá absorber el 60% de la 
energía (ver apartado 4.3). A pesar de esto,  en el choque se moviliza toda la losa, ya 
que los marcos adyacentes al del impacto sufren una deformación del 20% de la suma 
de  todas las deformaciones de los marcos. Esto implica que se deberá considerar el área 
de toda la losa en el choque. En caso de producirse el impacto entre dos marcos, 
asumiremos que cada uno (junto con su área tributaria de losa) absorbe el 50% de la 
energía, y que la masa considerada en el choque será la correspondiente al área 
tributaria de los dos marcos. De esta manera tenemos, por conservación de la cantidad 
de movimiento y choque producido sobre el marco central: 
 

KJ

M
MS

EE 95.21059.3516.0

216
21643.45941

178306.0
1

16.0 01 =⋅=
+

+
⋅=

+
=  

 
 donde, 
  E0 es la energía potencial del impacto. 
  E1 es la energía que deberá ser absorbida por la galería. 
  MS es la masa de la losa de la galería, la capa de tierras y el bloque  

sumadas.  
M es la masa del bloque. 

 
Aceptaremos que para que se produzca deformación plástica se formarán dos rótulas. 
Una en el centro de luz del tablero y otra en la zona en que las vigas tubo se doblan para 
poder trabajar como pilares. Es destacable que, al observar el video de los ensayos de 
impacto realizados sobre un marco como el de la galería, las dos rótulas descritas se 
forman claramente. Sin embargo, al observar la fotografía de la galería tras recibir el 
impacto parece que también se forma una rótula a media altura en el pilar (ver Figura 4. 
13). Al asumir que únicamente se forman dos rótulas estamos nuevamente del lado de la 
seguridad. 
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Figura 4. 15 Esquema de deformación plástica supuesta. 

 
 
Cálculo momento plástico positivo en tablero 
 
Como en esta sección los cables del interior del tubo no tienen adherencia, no existe 
compatibilidad de deformaciones a nivel sección, sino compatibilidad de 
desplazamiento en anclajes. Por tanto, es muy difícil evaluar el incremento de tracción 
de la armadura en rotura. Una cota inferior del momento último puede obtenerse 
considerando nulo el momento resistido por los cables. 
 
 Si suponemos que la fibra neutra se encuentra en la placa de acero situada bajo la losa 
de hormigón: 
 

 
Figura 4. 16 Esquema de tensiones supuestas en la plastificación del tablero. 

 
 
Comprobación posición de la fibra neutra: 
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El momento último que resistirá la sección es: 
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Cálculo momento plástico negativo en pilar 
 
Es difícil determinar si en rotura existe adherencia entre las paredes del tubo y el 
hormigón de su interior que, a su vez, tiene embebidos 8 cables de acero. Esto hace que 
sea delicado suponer que existe compatibilidad de deformaciones a nivel sección. 
Calcularemos el momento último resistido por la sección sin tener en cuenta ni el 
hormigón ni los cables del interior del tubo. El momento así calculado constituye una 
cota inferior del momento que la sección resistirá realmente. De esta manera 
obtenemos: 
 

 
Figura 4. 17 Esquema de tensiones supuestas en la plastificación del pilar. 

 
 
El momento último que resistirá la sección es: 
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Teorema de los trabajos virtuales 
 
A partir del teorema de los trabajos virtuales calculamos el desplazamiento vertical δ 
que se producirá en el centro de luz para impacto sobre marco central. 
 

( )

LUZ
tg

mEqLUZLUZW

MMW
WW

EXT

PlPlINT

EXTINT

δθθ

δθ

θθθ

=≈

=→+⋅=

⋅=⋅+⋅=
=

−+

349.0
2
1

96.143812

1  

 
Como vemos, el desplazamiento plástico calculado del modo propuesto es superior al 
obtenido en los ensayos. Hay que recordar que, para el impacto de 7830 KJ producido 
sobre el marco, el desplazamiento real acumulado es de 19.9cm (previamente la galería 
ha recibido tres impactos de energía inferiores). 
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En caso de producirse el impacto entre dos marcos, obtenemos un desplazamiento 
vertical en centro de luz δ=0.394m. En los ensayos, el impacto de 7830 KJ entre dos 
marcos provoca un incremento de deformación plástica de 20cm. Como vemos, en el 
cálculo se cumple el hecho de que la deformación es superior en caso de producirse el 
impacto entre dos marcos. 
 
El cálculo para el impacto producido entre dos marcos lo hemos realizado igual que 
para el impacto sobre el marco, pero considerando en el choque únicamente el peso 
correspondiente al área tributaria de dos marcos y reduciendo el porcentaje de energía 
resistida por la sección eficaz al 50%. 
 
Podemos concluir que el método propuesto es conservador, pero, a falta de un método 
más realista, puede servir para dimensionar galerías como la propuesta. 




