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2. CAPÍTULO 2 

 

GALERÍAS CON CAPA DE TIERRAS SOBRE CUBIERTA  
 
 

2.1. Introducción 
 
En los siguientes capítulos analizaremos los diferentes tipos de galería existentes así 
como los estudios llevados a cabo para cada uno de ellos. Asimismo, analizaremos los 
métodos de dimensionamiento propuestos para determinar el esfuerzo dinámico 
actuando sobre cada uno de los tipos de galería. Indicaremos para cada método el nivel 
de energía para el que ha sido comprobado y realizaremos una comparación entre los 
múltiples métodos. 
 
Los diferentes tipos de galería que analizaremos se agrupan en dos grandes bloques: 
galerías con sistemas de absorción de energía sobre cubierta (capítulos 2 y 3) y galerías 
estructuralmente disipantes (capítulo 4). 
 
Como ya hemos comentado en capítulos precedentes, las galerías de protección contra 
desprendimientos de rocas deben resistir energías de impacto muy elevadas, por lo que a 
lo largo de los años se han desarrollado diferentes sistemas para absorber la mayor parte 
posible de la energía impactante. Los sistemas más utilizados y que, por tanto, han sido 
objeto de estudio en mayor número de ocasiones, son aquellos que incorporan sobre la 
losa de cubierta de la galería algún sistema de absorción de energía. Entre estos 
sistemas, el más común consiste en cubrir la losa estructural con una capa de material 
para amortiguar el impacto. Existen estudios analizando el comportamiento de diversos 
materiales como colchón disipador de energía sobre la cubierta de las galerías. De entre 
los materiales estudiados destacan los materiales granulares y el poliestireno expandido 
(EPS) armado o sin armar. Además existen otros sistemas, que nombraremos de modo 
genérico como sistemas multicapa, que utilizan combinaciones de capas de diversos 
materiales para así lograr una mejor disipación de la energía de impacto. En el presente 
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capítulo nos centraremos en las galerías de protección con una capa de tierras sobre 
cubierta. 
 
Las galerías de protección con capa de tierras sobre cubierta han sido las más utilizadas 
a lo largo de los años y son las únicas contempladas en la normativa de  países como 
Suiza, en la que se especifica de forma clara cómo proceder para determinar las 
acciones actuantes sobre galerías de protección (OFROU/CFF, 1998). Existen 
numerosos estudios experimentales para analizar el impacto de rocas sobre una capa de 
tierras, así como múltiples aproximaciones teóricas y simulaciones numéricas del 
problema. En la presente tesina nos centraremos en las aportaciones experimentales y 
teóricas al fenómeno del impacto sobre una capa de tierras, dejando de lado las 
simulaciones numéricas del problema. 
 

 
Figura 2. 1 Galería de protección con capa de tierras sobre cubierta. (OFROU/CFF,1998) 

 
Cabe destacar que la mayoría de los métodos de dimensionamiento desarrollados hasta 
el momento se basan en dimensionar la estructura a partir de una fuerza estática 
equivalente calculada a partir de la fuerza de impacto (la hallada mediante las fórmulas 
propuestas). Esto hace el cálculo de la estructura mucho más eficiente y práctico ya que 
permite dimensionar la estructura de acuerdo con las prácticas estáticas estándar. Para 
tener en cuenta los efectos dinámicos no considerados, la normativa Suiza, por ejemplo,  
multiplica la fuerza de impacto por un coeficiente que llaman de construcción y que 
tiene en cuenta por una parte el incremento de la resistencia de los materiales y por otra 
la respuesta dinámica de la estructura (Frey, 1999). Sin embargo, a diferencia de la 
normativa Suiza, muchas de las aproximaciones teóricas que a continuación 
comentaremos no señalan cómo dimensionar la estructura con la fuerza de impacto 
hallada (no especifican cómo calcular la fuerza estática equivalente ni qué coeficientes 
de seguridad sería conveniente aplicar). Además, muchas de las expresiones no tienen 
en cuenta en algunos puntos del propio desarrollo teórico de las mismas que la fuerza se 
aplica de forma dinámica.  
 
Según Miyamoto (Miyamoto, 1999), al no tener en cuenta los efectos dinámicos se 
están despreciando fenómenos propios del impacto, como los cambios en el modo de 
rotura en las etapas iniciales del impacto. En comparación con una carga estática, el 
modo de rotura de una losa de hormigón sometida a impacto tiende a pasar de rotura por 
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flexión a rotura por punzonamiento por el aumento del efecto de inercia y del 
desplazamiento local. Por estos motivos, Miyamoto afirma que los métodos de diseño 
que tratan las cargas de impacto como cargas estáticas son inviables. A pesar de esto, la 
mayoría de las fórmulas que  a continuación comentaremos están avaladas por estudios 
experimentales y algunas de ellas, como la de la Japan Road Association, se han 
utilizado en el diseño de numerosas galerías de protección que se han comportado 
satisfactoriamente. Por este motivo tendremos en cuenta todos los aportes teóricos y los 
compararemos entre ellos y con resultados de diferentes ensayos para analizar cuáles 
son más conservadores y si alguno puede estar subestimando la fuerza de impacto. Por 
otra parte, cabe señalar que tanto  en las fórmulas empíricas como en algunas 
simulaciones numéricas sí se han tenido en cuenta los efectos dinámicos ya comentados.  
 
 

2.2. Estudios experimentales 
 
 

2.2.1. Introducción 
 
En este apartado comentaremos los principales estudios experimentales que diferentes 
autores han realizado sobre galerías con una capa de material granular sobre cubierta. 
Muchos de estos estudios tienen como único objetivo determinar la fuerza de impacto 
producida sobre la capa de tierras y no tienen en cuenta que la fuerza que realmente 
actúa sobre la estructura es la que se transmite a través del cojín amortiguador situado 
sobre la losa de cubierta. En la presente tesina nos referiremos a la fuerza  actuante 
sobre la capa de arena como fuerza de impacto y a la fuerza actuante sobre la losa de 
cubierta como fuerza transmitida. 
 
En muchas de estas campañas de ensayo se realizan los ensayos de impacto sobre losas 
situadas sobre el terreno, de manera que no se tienen en cuenta los efectos dinámicos 
que se producen por no ser la estructura infinitamente rígida. A diferencia de lo que 
sucede para ensayos realizados sobre losa oscilante, los resultados de estos últimos 
ensayos se pueden extrapolar a cualquier tipo de galería de protección, 
independientemente de su estructura. En relación a la rigidez de la estructura, algunos 
autores como Frey (Frey, 1999) afirman que las características de la fuerza máxima de 
impacto son independientes del comportamiento de la estructura siempre que ésta sea 
relativamente rígida (no serviría por ejemplo para redes u otras instalaciones flexibles). 
 
La mayoría de ensayos se realizan para energías de impacto relativamente pequeñas. 
Esto se explica por la dificultad que entraña alcanzar energías de impacto similares a las 
que pueden verse sometidas las galerías de protección en situaciones reales. A pesar de 
esto, algunos ensayos alcanzan energías de impacto cercanas o superiores a 1000 KJ, 
que es la energía potencial que Jaquemoud (Jaquemoud, 1999) y la directiva suiza 
“Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 
1998) señalan como la máxima energía para la que es deseable disponer galerías de 
protección con cojín amortiguador de tierras. Otros autores como Yoshida (Yoshida, 
1999) sitúan el límite superior de energía recomendable en 1500 KJ. Es importante 
señalar que las condiciones de cada ensayo son muy diferentes y, por tanto, los 
resultados difíciles de comparar.  
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La mayoría de estos ensayos son utilizados bien para encontrar una fórmula empírica o 
bien para comprobar que una fórmula analítica o una determinada modelización 
numérica se ajusta a los resultados experimentales. Estos resultados son necesariamente 
obtenidos en unas condiciones de ensayo concretas y, por tanto, es exclusivamente para 
estas condiciones para las que están comprobadas las fórmulas y modelizaciones. Por 
este motivo, aunque los resultados sean difícilmente comparables, más adelante 
compararemos, siempre que sea posible, los diferentes resultados experimentales con 
cada una de las fórmulas de dimensionamiento propuestas, ya que las condiciones 
particulares de laboratorio no deberían influir en la fuerza de diseño calculada. De esta 
manera podremos comprobar si su rango de validez se limita a las condiciones de 
ensayo en que han sido probadas o, si por el contrario, se puede extrapolar su uso en 
otras condiciones como por ejemplo energías de impacto superiores. 
 
A continuación se comentan las principales campañas de ensayos llevadas a cabo hasta 
el momento. 
 
 

2.2.2. Montani (Montani,1998) 
 
 
Descripción 
 
Montani realiza una amplia campaña de ensayos para estudiar la influencia de diferentes 
parámetros en el impacto de un bloque sobre una losa de hormigón. Gracias al análisis 
de los resultados experimentales obtenidos y a una simulación numérica del fenómeno 
(validada a partir de los resultados experimentales) determina un método para estimar la 
fuerza dinámica actuante sobre la losa. 
 
Los ensayos se realizan en un pozo circular de 5 m de diámetro y 8 m de profundidad en 
el fondo del que se coloca una losa cuadrada (3.40 m x 3.40 m x 0.20 m) de hormigón 
armado apoyada en sus cuatro vértices (losa oscilante). Sobre la losa se colocan 
diferentes espesores de 3 materiales granulares diferentes (tabla 3-1). La altura máxima 
de caída es de 10 m y el bloque mayor pesa 1000 Kg (los bloques de caída son cilindros 
metálicos con base esférica rellenos de hormigón). 
 
Tabla 2. 1. Características geotécnicas de los tres materiales usados sobre la cubierta en los ensayos 

Tipo de suelo Densidad 
(Kg/m3) 

d10 
(mm) 

Cu Cc Ángulo 
rozamiento 

Cohesión 
(KN/m2) 

Grava (3/32) 1650 6 2.8 1.1 41 0 
Cono de 

deyección 1900 0.12 230.8 6.2 45 0 

Deshechos 
excavación 1800 0.065 77.8 1.4 47 0 

 
 
Además de los ensayos mencionados sobre losa oscilante se realizan series de ensayos 
en los que el impacto se produce sobre una capa de material granular colocada 
directamente sobre el fondo del pozo (que se puede considerar como una losa 
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infinitamente rígida). Comparando los resultados obtenidos se estudia la influencia del 
sistema estático sobre el que se produce el impacto. También directamente sobre el 
fondo del pozo se realizan ensayos con trayectoria de caída inclinada para determinar la 
influencia del ángulo de impacto. 
 
Para conocer mejor la influencia de la compactación dinámica que sufre el material 
granular a medida que va recibiendo impactos, en cada serie de ensayos se repite la 
caída hasta que los valores medidos se estabilizan (variación de las reacciones de apoyo 
inferior al 10%). En alguna serie son necesarios hasta 11 impactos. Asimismo se 
realizan ensayos estáticos para poder determinar el esfuerzo estático equivalente, que 
será aquel que provoque el mismo desplazamiento central en la losa que el impacto del 
bloque. 
 
Es destacable que Montani estudia de forma diferenciada la fuerza actuante sobre la 
capa de tierras (calculada a partir de acelerómetros situados en el bloque de impacto) y 
la fuerza actuante sobre la losa (calculada a partir de células de carga dispuestas sobre la 
losa. 
 
 
Resultados obtenidos 
 
En un primer análisis cualitativo Montani estudia el efecto de los diferentes parámetros 
actuantes en el impacto y llega a las siguientes conclusiones: 
 

1) Los factores más influyentes y que, por tanto, más condicionan el 
dimensionamiento de las galerías de protección frente a impactos de rocas son la 
masa y la altura de caída del bloque, así como el espesor de material granular 
sobre cubierta y su compactación. 

2) El tipo de suelo (entre los tres tipos ensayados) no tiene una influencia 
significativa. Aún así, es importante tener en cuenta que los resultados medidos 
y las variables calculadas no dependen exclusivamente de las características de 
la serie de ensayo (masa, altura de caída,…), sino que dependen también de la 
compactación dinámica previa que ha sufrido el material granular. En este 
sentido cabe señalar que el efecto de la compactación dinámica es más  
acentuado cuanto mayor es el porcentaje de finos en el suelo. Este efecto de 
compactación hace aumentar los esfuerzos provocados por el impacto, siendo 
más acentuado el aumento en la fuerza de impacto (sobre la capa de material 
granular) que en la fuerza transmitida (sobre la losa). 

3) Comparando los resultados obtenidos sobre losa oscilante con los obtenidos 
sobre fondo de pozo, Montani llega a la conclusión de que se observa un 
comportamiento distinto para los ensayos realizados sobre fondo (más plástico) 
y los realizados sobre losa oscilante (comportamiento hertziano). Por este 
motivo se producen diferencias en las presiones y en los esfuerzos medidos 
debidas a la oscilación de la losa. A pesar de esto, los valores de presión máxima 
sobre la losa varían poco. En general, los valores tanto de fuerza de impacto 
como de fuerza transmitida obtenidos a partir de los datos tomados en fondo de 
pozo, son ligeramente mayores que los obtenidos sobre losa oscilante. A medida 
que aumenta el espesor de material disipador las diferencias son menores. La 
rigidez afecta también a los ángulos de difusión y, por tanto, a la superficie de 
aplicación de la fuerza de impacto. 
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4) La difusión horizontal de los esfuerzos es pequeña. El ángulo de difusión de la 
carga (medido a partir de la vertical) disminuye a medida que el material 
granular está más compactado y a medida que el bloque es mayor. Aumenta a 
medida que la rigidez del sistema es mayor. Los valores medios de los ángulos 
de difusión van desde los 28º sobre la losa al impactar el bloque de 1000 kg 
hasta los 47º al impactar el bloque de 100 Kg sobre el fondo del pozo con el 
material granular sin compactar. 

5) El fenómeno tiene una duración muy corta. 
6) La penetración del bloque depende principalmente del tipo de bloque y de su 

altura de caída así como de la compactación del material disipador. El espesor de 
suelo sobre la losa no tiene una influencia importante, pero si éste es pequeño en 
relación con la penetración se produce una mala disipación de energía y la losa 
es solicitada más localmente. El espesor tras el impacto debe ser del mismo 
orden de magnitud que la penetración producida. 

7) La relación Esfuerzo integrado/Esfuerzo por aceleración varía entre 1.0 y 2.0. 
 
Tras analizar los ensayos con trayectoria de impacto inclinada, Montani concluye que: 
 

1) A medida que el ángulo de impacto (medido desde la horizontal) es más 
pequeño el bloque tiene más tendencia a conservar energía cinética tras el 
impacto y, por tanto, el esfuerzo por aceleración se reduce. 

2) Independientemente del comportamiento del bloque tras el impacto, la fuerza 
transmitida siempre se reduce en relación a los impactos rectos. Posiblemente 
esto se debe a que la energía no transmitida a la losa en el impacto se compone, 
además de la energía cinética que conserva el bloque, del esfuerzo horizontal 
transmitido al material disipador. 

 
Tabla 2. 2. Efectos de diferentes parámetros en las magnitudes medidas. 

 Bloque Material 
disipante 

Estructura 

 Peso 
Bloque 

 

Altura 
Caída 

 

Ángulo 
impacto 

Tipo 
 
 

Altura Compactación Rigidez del 
sistema 

Esfuerzo por 
aceleración 

   ---    

Esfuerzo 
integrado 

   ---    

Reacciones de 
apoyo 

  No 
medido ---  No medido No medido 

Deformaciones de 
la losa 

  No 
medido ---  No medido No medido 

Ángulo de 
difusión de la 

carga 

 
--- 

Variable 
según 

dirección 
--- --- 

  

Tiempo de 
impacto 

 ---  ---    

Periodo propio 
 --- --- No 

medido ---  No medido No medido 

Trabajo de la losa 
 

  No 
medido ---  No medido No medido 

Energía 
transmitida a losa 

  No 
medido ---  No medido No medido 
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 Bloque Material 
disipante 

Estructura 

 Peso 
Bloque 

 

Altura 
Caída 

 

Ángulo 
impacto 

Tipo 
 
 

Altura Compactación Rigidez del 
sistema 

Penetración del 
bloque 

  --- --- ---   

 
 
Comentarios 
 
 Es importante destacar que a diferencia de la mayoría de las campañas de ensayos 
existentes, Montani estudia la  variación que se produce entre los esfuerzos actuantes 
sobre la superficie del material disipador y los esfuerzos actuantes sobre la losa. 
Además realiza la mayoría de ensayos sobre losa oscilante, una situación que se asemeja 
mucho más a la real que los ensayos en que la losa está directamente apoyada sobre el 
suelo y no puede oscilar. 
 
De cara a facilitar el dimensionamiento de la estructura es importante la realización de 
ensayos estáticos para poder determinar el esfuerzo estático equivalente. Este esfuerzo 
es aquel que, aplicado de forma estática, provoca igual deformación en el centro de la 
losa que el impacto. De acuerdo con la normativa Suiza, la fuerza estática así obtenida 
será multiplicada por un coeficiente que tiene en cuenta los efectos dinámicos obviados 
al realizar el dimensionamiento de la estructura a partir del esfuerzo estático 
equivalente. 
 
La mayor limitación que presentan los ensayos llevados a cabo por Montani es la 
relativamente baja energía de impacto que alcanzan (100 KJ) si se compara con la que 
se puede producir en impactos producidos sobre galerías de protección reales (3000 KJ). 
Cuanto mayor sea la energía del impacto, mayor será la influencia de las características 
plásticas del material disipador y, por tanto, no está claro que las expresiones y 
conclusiones halladas puedan extrapolarse para grandes energías de impacto. 
 
Existen otras limitaciones en el estudio llevado a cabo por Montani: 
 

1) No estudia a fondo el espesor mínimo necesario de material disipador para que 
la losa no sea solicitada de forma local. Aún así establece las siguientes 
limitaciones: e ≥ 50 cm y e ≥ 2. d (donde d es la penetración producida). 

2) En los ensayos con trayectoria inclinada no mide el esfuerzo horizontal 
transmitido a la estructura. Se limita a comentar que variará en función del 
ángulo de impacto. 

3) La influencia del sistema estático no es analizada completamente, ya que 
únicamente estudia una losa puntualmente apoyada. 
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Tabla 2. 3. Resumen de los ensayos de Montani. 

Masa (Kg) 100, 500, 1000 Bloque Forma Cilindro con base esférica 
Altura de caída (m) De 1 m a 10 m 

Tipo -Grava (3/32) 
-Material cono deyección. 
-Desechos rocosos 

Material 
Disipante 

Espesor(m) 0.35, 0.50, 1.00 

Estructura 
- Losa cuadrada apoyada en sus 
vértices. 
- Losa sobre terreno. 

Magnitudes medidas 

Aceleración bloque 
Profundidad penetración 
Desplazamiento losa 
Presión sobre losa 
Reacción en apoyos 
Rigidez estructura 
Compresibilidad suelo 

Energía máxima (KJ) 
Fuerza estática máx(KN) 

100 
200 

 

 

2.2.3. Muroran Institute of Technology-Civil Engineering Research 
Institute of Hokkaido Development Bureau (Kishi,1999) 

 
 
Descripción 
 
A fin de establecer un método de dimensionamiento de galerías de protección frente a 
desprendimientos de rocas, el “Mururan Institute of Technology” en colaboración con el 
“Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau” realiza una 
campaña de ensayos para estudiar el comportamiento de una capa de arena como 
material disipador de la energía del impacto. En este sentido cabe señalar que estudian 
de forma diferenciada la fuerza que provoca el bloque en la superficie de la capa de 
arena y la fuerza que realmente es transmitida a la estructura, es decir la fuerza en la 
superficie de la losa. 
 
Los ensayos se llevan a cabo sobre una losa de hormigón armado situada sobre el 
terreno. Encima de la losa se disponen capas de arena de diferentes espesores (60, 90, 
120, 150 cm) que se compactan antes del impacto en capas de 20 cm. La arena usada 
tiene una densidad de 1600 Kg/m3 y un coeficiente de uniformidad de 5.72. Se utilizan 
bloques de impacto de base esférica de 2000 y 3000 kg equipados con acelerómetros. 
La distribución de la presión del impacto sobre la losa se estudia mediante 25 células 
dinámicas de presión colocadas sobre la superficie. 
 
La fuerza actuante sobre la capa de arena se estima multiplicando la masa de los 
bloques por su aceleración. La fuerza actuante sobre la superficie de la losa se 
determina integrando la presión del impacto sobre la losa, que se supone distribuida 
axisimétricamente. 
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Resultados obtenidos 
 

1) Con los espesores de arena estudiados, la fuerza transmitida a la losa está 
concentrada alrededor del punto de carga (distribución de presiones de forma 
cónica). Cabe destacar que el manual de diseño de impacto usado en Japón 
(“Handbook of protections against rock falls”) (apartado 2.3.5) propone, para 
capas de arena de 90 cm, distribuir uniformemente sobre la losa la fuerza de 
impacto (fuerza aplicada sobre la superficie de la capa de arena) con un ángulo 
de difusión de 45º a través de la capa de arena. Asimismo, la directiva Suiza 
OFROU/CFF admite un ángulo de difusión de la fuerza de impacto en la arena 
de 30º y también supone la presión ejercida sobre la losa distribuida 
uniformemente. 

2) La fuerza de impacto transmitida a la losa es alrededor de 1.5 veces mayor que 
la fuerza de impacto sobre la capa de arena. Según afirma Kishi (Kishi, 1999), “ 
como la velocidad de propagación de la onda en la arena es igual o menor que la 
velocidad de penetración del bloque, la arena bajo el mismo se comporta como 
una barra sólida unidimensional con un extremo libre y otro fijo en el que la 
onda de presión se propaga con una amplitud doble en el extremo fijo”. 

3) La fuerza de impacto tiene una duración aproximada de 35 ms. Según afirma 
(Kishi et al., 1993), el periodo natural fundamental de una galería de protección 
real puede ser menor que 100ms. 

4) La fórmula propuesta en el manual de diseño de impacto de Japón (en el que se 
propone usar h = 90 cm y λ = 0.98 MPa) puede subestimar el valor real de la 
fuerza de impacto. En la Figura 2. 2 (a) se observa que, para una capa de arena 
de 90 cm, los valores teóricos calculados de acuerdo con la fórmula propuesta en 
el manual para λ = 1.96 MPa son menores que los valores experimentales reales. 
La fuerza experimental de impacto sobre la capa de arena es, por tanto, 1.3 veces 
mayor que la propuesta en el manual. 

5) La fuerza experimental de impacto transmitida a la losa es 2.3 veces mayor que 
la propuesta por el manual. Excepto en los ensayos con espesor de arena de 150 
cm, los valores experimentales son similares a los obtenidos mediante la 
expresión del manual para λ = 7.84 MPa. 

 

 
Figura 2. 2. Máximas fuerzas de impacto para un bloque de 3000 Kg: (a) Fuerza de impacto sobre 

la capa de arena; (b) Fuerza transmitida de impacto. (Kishi, 1999) 



Capítulo 2 

- 30 - 

 
 
Comentarios 
 
A diferencia de la mayoría de campañas de ensayos existentes, en el estudio llevado a 
cabo por el “Muroran Institute of Technolgy” en colaboración con el “Civil Engineering 
Research Institute of Hokkaido Development Bureau”, se estudia de forma diferenciada 
las fuerzas actuantes sobre la capa de arena y los esfuerzos actuantes sobre la losa. 
Como ya hemos comentado, esta diferenciación es también contemplada por autores 
como Montani, pero la energía máxima empleada en la presente campaña de ensayos 
(900 KJ) es considerablemente mayor que la máxima energía de impacto alcanzada en 
la campaña de ensayos de Montani (100 KJ). 
 
Según Jacquemoud (Jacquemoud,1999), el rango de energías para el que galerías de 
protección con una capa de protección de tierras de unos 50 cm son adecuadas varía 
entre 0.2 MJ y 1.0 MJ. Es destacable que la presente campaña de ensayos cubre 
prácticamente la totalidad de este rango de energía. 
 
Por otra parte cabe destacar que la losa se encuentra apoyada directamente sobre el 
terreno y que, por tanto, se desprecian los efectos dinámicos que aparecerían por las 
oscilaciones de la losa al recibir el impacto del bloque. 
 

Tabla 2. 4. Resumen de los ensayos de “Mururoan Institute of Technology”-“Civil engineering 
Research Institute of Hokkaido Development Bureau”. 

 

Masa (Kg) 2000, 3000 Bloque Forma Cilindro con base esférica 
Altura máx. de caída (m) 30 

Tipo Arena Material 
Disipante Espesor(m) 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 
Estructura Losa sobre terreno 

Magnitudes medidas Aceleración bloque. 
Distribución presión sobre losa. 

Energía máxima (KJ) 900 

 

 

2.2.4. Public Works Research Institute (Ishikawa,1999) 
 
Los ensayos de impacto llevados a cabo por el “Public Works Research Institute” en 
Tsukuba, Japón, tienen como objetivo estudiar el comportamiento de una capa de arena 
como cojín amortiguador de la fuerza de impacto. 
 
Para ello realizan impactos en capas de arena de tres espesores diferentes: 90cm, 120cm 
y 150cm. Además, igual que hacen Montani y Kishi en sus respectivas campañas de 
ensayos, diferencian la fuerza actuante sobre la capa de arena de la fuerza transmitida a 
través e la arena (que será la que realmente actúe sobre la losa). 
 
Llegan a la conclusión de que la fórmula propuesta en el manual de diseño de impacto 
usado en Japón subestima la fuerza de impacto. Para un espesor de arena de 90cm 
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estiman que λ = 2.94 MPa, lo que implica una fuerza de impacto 1.6 veces mayor que la 
estimada mediante la expresión del manual. Para un espesor de arena de 120 cm, λ = 
1.96 MPa, es decir, la fuerza de impacto será aproximadamente 1.3 veces mayor que la 
del manual. Para un espesor de arena de 150 cm, λ Є [1.96 MPa, 0.98 MPa] y la fuerza 
de impacto será entre 1 y 1.3 veces mayor que la del manual. 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos permiten afirmar que la relación entre la fuerza 
transmitida a la losa (Pt) y la fuerza actuante sobre la capa de arena (Pw) estará 
comprendida en el intervalo (Pt / Pw) Є [1,2]. 
 

 
Figura 2. 3. (a) Relación máxima fuerza de impacto Pw - altura de caída H para un bloque de 5000 

Kg. (b) Relación fuerza de impacto transmitida Pt - fuerza de impacto. (Ishikawa, 1999) 

 

 

2.2.5. Ensayos varios (Montani, 1998) 
 
En la tesis doctoral de la ingeniero civil diplomada en la EPF Sara Montani Stoffel 
“Sollicitation Dynamique de la couverture des galeries de protection lors de chutes de 
blocs (1998)”, se hace un resumen de los principales trabajos experimentales relativos 
al impacto de rocas sobre losas llevados a cabo hasta el momento de su redacción. Los 
autores de los estudios citados son: 

• Rösli, 1966, del “Laboratoire Fédéral Suisse d’Essais des Materiaux”. 
• Bozzolo y Pamini, 1984, del “Istituto Cantonale Tecnico Sperimentali”. 
• Yoshida et al., 1988, Murata y Shibuya,1997, Sato et al., 1996. 

 
 
Laboratoire Federal Suisse d’Essais des Materiaux (1966) 
 
Campaña realizada en 1966 para obtener una base para dimensionar losas de cubierta de 
galerías de protección y los esfuerzos transmitidos a la estructura principal que las 
sustenta. 
 
A continuación se incluye una tabla con las características principales de los ensayos: 
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Tabla 2. 5. Resumen de los ensayos de LFEM 

Masa (Kg) Fase preliminar: 1 a 38 Kg 
Fase principal: 0.3 a 75 Kg Bloque 

Forma (1) 

Altura de caída (m) F. preliminar: 14 
F. principal:45 

Tipo F. preliminar: (2) 
F. principal: (3) Material 

Disipante Espesor(m) F. preliminar: (1) 
F. principal: 0, 0.5-0.7 (grava), 0.10-
0.20 (betún bituminoso). 

Estructura Losa de hormigón armado de 4-6-8-
10 cm de espesor. 

Magnitudes medidas 

F.  preliminar: (1) 
F. principal: 
   Reacciones de apoyo. 
   Deformación de la losa. 
   Tensiones de la armadura. 
   Posición del impacto. 
   Penetración bloque. 
   Diámetro bloque. 

Energía máxima (KJ) 33.75 
(1) No especificado en la reseña realizada por Montani. 
(2) Betún bituminoso, alquitrán, madera y betún a base de arcillas expansivas. 
(3) Grava, betún bituminoso, madera, paja o sin capa de material disipante. 

 
Cabe señalar que, además de los ensayos dinámicos ya citados en la tabla resumen 
precedente, en la fase preliminar de la campaña se efectúan ensayos estáticos. Estos 
ensayos están destinados a estudiar la respuesta de diferentes losas a flexión y 
punzonamiento así como a determinar una carga estática equivalente con la que poder 
dimensionar la estructura sin necesidad de realizar cálculos  dinámicos. 
 
Resultados obtenidos 
 

1) De todos los materiales ensayados para disipar energía, únicamente la capa de 
grava de 70 cm provoca reducciones significativas de los esfuerzos. 

2) Los autores proponen disponer una membrana metálica en la cara inferior de la 
losa y construir losas de masa y ductilidad elevadas. 

 
 
Istituto Cantonale Tecnico Sperimentale (1984) 
 

Tabla 2. 6. Resumen de los ensayos de ICTS 

Masa (Kg) 1180 Bloque Forma Esfera 
Altura de caída (m) 3 

Tipo Gravilla (4-8 mm) 
Material aluvial (0-100 mm) Material 

Disipante Espesor(m) 0.5, 1 

Estructura Losa de hormigón armado de 20 cm 
de espesor. 

Magnitudes medidas 
Fuerza dinámica bajo el centro de la 
losa. 
Deceleración del bloque. 

Energía máxima (KJ) 35.4 
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Yoshida (1988) 
 

Tabla 2. 7. Resumen de los ensayos de Yoshida 

Masa (Kg) 300-1000-3000 

Bloque 
Forma Cilindros de base cónica, plana o 

esférica (los impactos de mayor 
energía sólo se realizan para base 
esférica). 

Altura de caída (m) 5-10-15-20 
Tipo Tres tipos de arena. Material 

Disipante Espesor(m) 50-70-90-120-150 

Estructura Losa de hormigón armado de 30 cm 
de espesor situada sobre grava. 

Magnitudes medidas 
Aceleración del bloque. 
Presiones dinámicas sobre losa. 
Penetración del bloque. 

Energía máxima (KJ) 600 
 
 
Resultados obtenidos 
 

1) Espesor de material disipante: Recomienda un espesor mínimo de 90 cm para 
los bloques de 1000 Kg y de 120 cm para los bloques de 3000 Kg. La fuerza por 
aceleración es independiente del espesor siempre y cuando éste sea superior a 60 
cm, 

2) La forma del bloque únicamente tiene influencia sobre los esfuerzos cuando el 
bloque presenta fondo plano. 

3) Cuanto más rígida es la capa de material disipante más pequeña es la 
penetración y mayores los esfuerzos sobre la losa. 

 
 
Konno, Sato et al. (1997) y Nishi et al. (1996) 
 
La principal conclusión a que llegan Konno, Sato et al. es que una estructura 
dimensionada de acuerdo con las formulaciones usuales en Japón (“Handbook of 
Protections against Rock Falls”, apartado 2.3.5), alcanza su momento último para un 
esfuerzo de impacto 5 veces mayor que el de dimensionamiento. 
 
Un estudio similar efectuado por Nishi et al. muestra que el esfuerzo transmitido a la 
losa es 1.5 veces superior que el estimado por las mismas fórmulas usadas en Japón. 
 



Capítulo 2 

- 34 - 

Sato et al. (1996) 
 

Tabla 2. 8. Resumen de los ensayos de Sato et al. 

Masa (Kg) 2000-3000 Bloque Forma Cilindros de base esférica. 
Altura de caída (m) 5-10-15-20-30 

Tipo Arena Material 
Disipante Espesor(m) 60-90-120-150 

Estructura Losa de hormigón armado de 30 cm 
situada sobre el terreno 

Magnitudes medidas 

- Aceleración del bloque. 
- Esfuerzo transmitido a la losa 
mediante sensores de fuerza 
repartidos por su superficie. 
- Penetración del bloque. 

Energía máxima (KJ) 900 
                                ( 1) No especificado en la reseña realizada por Montani. 
 
Los estudios llevados a cabo por Sato et al. constatan que el esfuerzo transmitido a la 
losa es mayor que el estimado por las fórmulas usuales en Japón (esfuerzo real 2 veces 
mayor que previsión). Esta tendencia es observada también por Nishi et al. 
 
 
Murata y Shibuya (1997) 
 
Murata y Shibuya llevan a cabo una campaña de ensayos en la que estudian el efecto de 
la inclinación del impacto. El dispositivo de ensayo consiste en un sistema que permite 
que el bloque caiga deslizando sobre una rampa con diferentes ángulos.  
 

Tabla 2. 9. Resumen de los ensayos de Murata y Shibuya. 

Masa (Kg) 0.4-0.8-1.2 Bloque Forma (1) 
Altura de caída (m) 3-4-5-6 

Tipo Goma Material 
Disipante Espesor(m) (1) 

Estructura 
Caja de madera donde caen los 
bloques y que transmite el esfuerzo 
del impacto a un sensor de fuerza. 

Magnitudes medidas (1) 
Energía máxima (KJ) El bloque pierde energía en la caída. 

(1) No especificado en la reseña realizada por Montani. 
 
 
Resultados obtenidos 
 
A pesar de que la dispersión de los resultados obtenidos es importante, los autores del 
estudio llegan a las siguientes conclusiones: 
 

1) Existen relaciones lineales entre el esfuerzo de impacto, el peso del bloque, la 
inclinación de la pendiente y la altura de caída. 

2) La disposición de material disipante sobre la pendiente disminuye el esfuerzo de 
impacto. 
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3) La velocidad de impacto depende esencialmente de la altura de caída. El peso 
del bloque juega un papel poco significativo. 

 
 
Ujihira y Takagai (1993) 
 
Ujihira y Takagai estudian el efecto de la inclinación del impacto gracias a un 
dispositivo consistente en una rampa (45º a 75º) hecha de gravilla sobre la que dejan 
caer el bloque libremente. La superficie de la rampa es rugosa. Al llegar al final de la 
rampa registran los esfuerzos vertical y horizontal. 
 
Gracias a este dispositivo se constata que el esfuerzo horizontal puede llegar a valer, 
como máximo, el 40% del valor del esfuerzo vertical de impacto. Cabe señalar que el 
esfuerzo horizontal puede ir dirigido hacia abajo o hacia arriba. 
 
 

2.2.6. Ensayos en galerías de protección reales. 
 
A pesar de ser poco frecuente, hasta la fecha se han realizado algunos estudios 
experimentales de impacto sobre galerías de protección reales. A continuación se citan 
varios de estos estudios. Debido a la escasez de estos estudios, se incluyen también 
ensayos realizados sobre galerías no construidas con hormigón armado. 
 
En general, las galerías de protección ensayadas son capaces de resistir energías de 
impacto bastante superiores a la energía de diseño. Esta diferencia constituye un factor 
de seguridad que es deseable que sea elevado, ya que se utilizan métodos probabilísticos 
para determinar la energía potencial que debe resistir la galería y nada garantiza que no 
se vaya a producir un desprendimiento mayor. 
 
 
Accidente en galería de protección en la carretera nacional 336 en Hokkaido en 1995 
(Sonoda,199)] 
 
En 1995 se produjo un desprendimiento sobre una galería de hormigón armado situada 
en la carretera nacional 336 en Hokkaido. Esta galería estaba diseñada para resistir el 
impacto de un bloque de 1000 Kg desde 20 m (200 KJ). 
 
Tras el accidente, las columnas alcanzaron prácticamente una rotura perfecta por 
cortante y se produjeron fisuras considerables en la losa de cubierta. A pesar de esto, la 
deformación residual fue tan pequeña que el espacio era suficiente en todo momento 
para permitir el paso de vehículos. El mayor bloque encontrado tenía un peso de 17000 
Kg y la máxima altura efectiva de caída fue de 30-40 m. 
 
Se puede concluir que la energía de impacto real para la que la galería alcanzó su estado 
límite último fue de 5000-6800 KJ (entre 25 y 34 veces mayor que la energía de 
diseño). 
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Galería de protección metálica en Aomori. (Ishikawa,1999), (Sonoda, 1999) 
 
Bajo la dirección del Dr.Yoshida se realiza un ensayo de impacto en una galería de 
protección que va a ser derruida. Se lanza un peso de 3000 Kg aumentando 
gradualmente la altura de caída (15m, 25m, 26m). Se determina que la máxima energía 
potencial que puede resistir la galería es de 780 KJ. 
 
 
Galería de protección de hormigón pretensado en Niigata. (Ishikawa, 1999), (Sonoda, 
1999) 
 
En la Nihon Samicon Co.Ltd., en Niigata, se realiza un ensayo incremental de impacto 
sobre una galería de protección de hormigón pretensado. Esta galería está diseñada para 
resistir un impacto de un bloque de 1000 Kg desde una altura de 5m, es decir, una 
energía de impacto de 50 KJ. 
 
El colapso se produce cuando un peso de 5000 Kg se deja caer desde 20 m, lo que 
implica una energía de impacto de 1000 KJ. Esta energía es 20 veces mayor que la 
energía de diseño y provocó deformaciones residuales considerables, pero la galería no 
llegó a colapsar. 
 

Tabla 2. 10. Estimación del factor de seguridad para las galerías ensayadas. 

 Valores de Diseño Resultados Ensayo 
 Masa (Kg) Altura (m) Masa (Kg) Altura (m) 

Factor de seguridad 

Galería hormigón 
armado 1000 20 17000 30-40 25-34 

Galería hormigón 
pretensado 1000 5 5000 20 20 

Galería metálica ----- ----- 3000 26 ----- 

 

 

2.2.7. Pichler et al. (Institute for Strength of Materials, Viena University of 
Technology). (Pichler et al., 2004) 

 
 
Descripción 
 
Como veremos en apartados sucesivos, Pichler adapta una fórmula empírica concebida 
para calcular la penetración de proyectiles de arma de fuego en hormigón a la 
problemática del impacto de rocas sobre una capa de material granular. A fin de 
determinar una variable dependiente del material granular y comprobar si el modelo 
hallado se adapta a resultados experimentales de impacto de rocas se realiza una 
campaña de ensayos. 
 
El dispositivo de ensayo consiste en una grúa que deja caer bloques de granito de forma 
aproximadamente cúbica sobre una zanja rellena de grava. Los bloques se dejan caer 
sobre el vértice para así lograr penetración máxima. El peso y la altura máxima que 
permite la grúa son 20000 Kg y 20 m. La zanja mide 25 m de longitud, 4 m de ancho y 
2m de profundidad. La grava considerada (1800 Kg/m3) tiene un 60% de partículas con 
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diámetros comprendidos entre 2 y 63 mm y un 40% de partículas con diámetros entre 
63 y 200 mm. 
 
Las profundidades de penetración se miden directamente tras levantar el bloque (por lo 
que esta operación solo es posible si éste no vuelca tras el impacto). 
 
Las masas de los bloques de granito y las alturas de caída se escogen para que las 
profundidades de penetración esperadas de acuerdo con el modelo de Pichler (apartado 
2.3.4) fueran equidistantes. De esta manera resultan las siguientes masas y alturas de 
caída: (4380 Kg; 10160 Kg; 18260 Kg) y (2 m; 9 m; 20 m). 
 

 
Figura 2. 4. a) bloque de 4380 Kg, (b) bloque de 10160 Kg, (c) bloque de 18260 Kg. (Pichler et al. 

2005) 

 
Resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos son: 
 

Tabla 2. 11. Resultados de la campaña de ensayos (Pichler et al. 2005). 

 

Masa 
[Kg] 

Altura de 
caída [m]  

Profundidad de 
penetración [m] Comentario 

Longitud 
característica (d) 
[m] 

Resistencia a 
penetración (R) [Pa] 

4380  2.03  0.14  Vuelca   

4380  8.94  0.21  Vuelca   

4380  19.30  0.37  Vuelca   

10160  2.00  0.26   1.63  8.13 x 106 

10160  8.55  0.51   1.63  8.91 x 106 

10160  18.75  0.53  Vuelca   

18260  2.05  0.34  Vuelca   

18260  8.62  0.65   1.99  8.16 x 106 

18260  18.67  0.82   1.99  10.98 x 106 

18260  18.85  0.85   1.99  10.29  x 106 
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En la tabla anterior, la resistencia a penetración (R) es una variable dependiente del 
material granular y la longitud característica (d) es una variable dependiente de la forma 
del proyectil. Al adaptar el modelo al impacto de bloques de roca, una de las 
modificaciones necesaria consiste en hallar la longitud característica d del bloque 
cúbico. Para ello se iguala el volumen de material desplazado al impactar por el bloque 
y por el proyectil. 
 

 
Figura 2. 5. Bloque cúbico y proyectil equivalente con punta cónica. (Pichler et al. 2005) 

 
 
Comentarios 
 
La campaña de ensayos llevada a cabo por Pichler presenta una serie de limitaciones en 
lo referente al estudio del impacto de rocas sobre galerías de protección. A pesar de ello, 
la gran energía de impacto utilizada (hecho singular por la complejidad que implica 
realizar ensayos con energías elevadas) justifica su  inclusión en el presente capítulo.  
 
Entre las limitaciones existentes cabe señalar: 
 

1) No se realiza ninguna medida directa de la fuerza producida por el impacto (se 
calcula a partir de la aceleración obtenida con el acelerómetro con que están 
equipados los bloques). No es posible, por tanto, comprobar que la fuerza 
estimada con el modelo se ajuste bien a la realidad. De hecho, según afirma el 
propio autor, al intentar calcular la profundidad de penetración integrando dos 
veces las mediciones del acelerómetro los valores obtenidos no son realistas. 

2) No se estudia la transmisión de la fuerza de impacto a través de la capa de grava, 
el espesor de la cual tampoco es considerado. Se desconoce, por tanto, la fuerza 
que actuaría sobre la losa de cubierta de la galería. 

3) No existe losa propiamente dicha, por lo que no se tienen en cuenta las 
oscilaciones que la losa sufriría y sus posibles efectos sobre las variables 
medidas. 

4) De los ensayos realizados tan sólo son válidos 5 (a pesar de ello, el modelo está 
adaptado de otro que está comprobado para un gran número de ensayos con 
armas de fuego). 

 
Como veremos en el apartado 2.3.4, el autor establece un método para estimar la 
penetración y la fuerza de impacto sobre la losa que requiere conocer la resistencia a la 
penetración del material granular (R). A pesar de las limitaciones que presenta el 
estudio experimental llevado a cabo por Pichler, las estimaciones realizadas a partir del 
valor del parámetro R hallado experimentalmente son razonables (ver Figura 2. 11). 
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Tabla 2. 12. Resumen de los ensayos de Pichler et al 

Masa (Kg) 4380, 10160, 18260 Bloque Forma Cúbica 
Altura de caída (m) 2, 9, 20 

Tipo Grava Material 
Disipante Espesor(m) 2 
Estructura Sin losa 

Magnitudes medidas 
Aceleración bloque 
Profundidad penetración 
Tiempo impacto 

Energía máxima (KJ) 3652 

 
 

2.2.8. Chikatamarla (Swiss Federal Institute of Technology). 
(Chikatamarla) 

 
 
Descripción 
 
Debido a la ya mencionada dificultad para realizar una campaña de ensayos en que se 
alcancen las altas energías de impacto que pueden llegar a producirse en un 
desprendimiento, algunos autores optan por realizar ensayos a escala. Un ejemplo de 
estos ensayos son los llevados a cabo por Chikatamarla, que modeliza la losa cubierta 
de material y el impacto mediante un tambor geomecánico de centrifugado. El principio 
básico seguido en estos ensayos consiste en “mantener iguales los niveles de tensión en 
el modelo y en el prototipo reduciendo el modelo por n e incrementando el valor de la 
gravedad n veces”. 
 
Se realizan series de ensayos con una energía máxima equivalente de impacto de 990 
KJ, conseguida con un cilindro de acero de 120g cayendo con una aceleración de 60g 
desde una altura equivalente a 4,8m. Para modelizar la losa se usa una placa de acero 
con dimensiones de acuerdo con las leyes de escala seguidas. 
 

 
Figura 2. 6. Esquema de los ensayos e instrumental usado (Chikatamarla) 
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Para disipar parte de la energía del impacto, Chikatamarla estudia el comportamiento de 
diferentes materiales: arena, una mezcla de arena y goma (80 % en peso de arena) y una 
mezcla de arena y serrín (80% en peso de arena). Asimismo realiza ensayos con 3 
espesores diferentes de material: igual al diámetro de la roca, igual a medio diámetro y 
sin material sobre la losa. 
 
 
Resultados obtenidos 
 
Chikatamarla determina que, para los tres materiales usados, las mayores reducciones 
de la fuerza de impacto se producen cuando el espesor de material sobre la losa es igual 
al diámetro del bloque impactante, es decir, para el mayor espesor de los que analiza. 
No estudia el efecto de espesores mayores al diámetro del bloque. 
 
Por otra parte determina que la mezcla de arena y goma trabaja mejor reduciendo la 
fuerza máxima de impacto que la mezcla de arena y serrín y ésta, a su vez, mejor que la 
arena. Estas mezclas tienen la ventaja añadida de ser ligeras en comparación con la 
arena, especialmente la mezcla de arena y serrín. 
 
 
Comentarios 
 
La inclusión en el presente capítulo de los ensayos llevados a cabo por Chikatamarla en 
el “Swiss Federal Institute of Technology” tiene como objetivo mostrar una vía de 
estudio diferente a las usadas por la mayoría de investigadores. El uso del centrifugador 
permite realizar ensayos con impactos equivalentes a grandes energías de impacto con 
un coste económico reducido, especialmente si se compara con el coste de los ensayos a 
escala real. 
 
A pesar de las ventajas por la facilidad de ensayo que se deducen del uso de modelos a 
escala, parece lógico pensar que la realización en exclusiva de estos ensayos no es 
posible. Será necesario realizar algún ensayo a tamaño real para comprobar que los 
resultados se ajustan a los obtenidos con el modelo a escala. De esta manera, el uso del 
centrifugador no elimina totalmente la necesidad de realizar ensayos a tamaño real, pero 
sí permite realizar un gran número de ensayos a partir de pocos ensayos a escala real. 
 
Chikatamarla no compara los resultados obtenidos con un ensayo a escala real, pero sí 
realiza un modelo 3D con elementos finitos usando el programa LS-DYNA (2003). Los 
resultados obtenidos con la simulación numérica y los obtenidos con el modelo a escala 
son del mismo orden de magnitud. 
 
 

2.2.9. Resumen de las  principales conclusiones de las campañas de 
ensayo 

 
A continuación se resumen las conclusiones a que llegan los estudios experimentales 
analizados en relación a los parámetros influyentes en la fuerza de impacto. Cabe 
señalar que, a pesar de que las condiciones de ensayo varían mucho para cada estudio, 
las conclusiones alcanzadas por todos ellos son bastante similares. 
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Fuerza de impacto sobre la losa y rigidez de la estructura  
 
Son muy pocos los autores que diferencian entre la fuerza aplicada sobre la capa de 
tierras de la fuerza aplicada sobre la losa. A partir de los estudios llevados a cabo por los 
autores que sí distinguen entre las dos fuerzas, (Montani, Muroran Institute of 
Technology-Civil engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau, 
Public Works Research Institute) se puede concluir que la fuerza aplicada sobre la losa 
es entre 1.5 y 2 veces mayor que la fuerza aplicada sobre la capa de tierras. Esto se 
puede explicar, como hace Kishi (Kishi,1999), si se entiende la zona de tierras bajo el 
bloque como una barra sólida unidimensional con un extremo libre y otro fijo en la que 
la onda de presión se propaga con una amplitud doble en el extremo fijo. 
 
Los resultados obtenidos por Nishi et al. y Sato et al. muestran que la fuerza transmitida 
a la losa es también entre 1.5 y 2 veces superior a la fuerza de impacto calculada 
mediante la fórmula del manual de diseño de impacto usado en Japón (“Handbook of 
Protections against Rock Falls”). Esta fuerza está aplicada sobre la capa de tierras, y, 
por tanto, si aceptamos su valor se confirma que la fuerza aplicada sobre la losa es entre 
1.5 y 2 veces mayor que la fuerza aplicada sobre la capa de tierras. 
 
Por otra parte, hay que señalar que en muchos de los ensayos citados, el impacto se 
produce sobre una losa apoyada directamente sobre el terreno, es decir, una losa casi 
infinitamente rígida. De esta forma se desprecian los efectos dinámicos debidos a las 
oscilaciones de la losa y el comportamiento plástico del suelo pasa a tener mayor 
importancia.  
 
Para estudiar el efecto de la rigidez del sistema, Montani realiza ensayos sobre losa 
oscilante y sobre losa apoyada sobre terreno. Tanto el valor de la fuerza aplicada en la 
superficie del cojín de tierras como la fuerza aplicada sobre la losa son mayores para la 
losa apoyada sobre el terreno. A pesar de esto, los valores máximos de presión sobre la 
losa son similares en ambos casos. Fenómeno este último explicable por el aumento del 
ángulo de difusión de la fuerza en la capa de tierras (ver Tabla 2. 2) y por tanto de la 
superficie de aplicación de la carga. 
 
Por tanto, la fuerza de impacto sobre la losa será mayor a medida que aumente la rigidez 
de la estructura (lo cual va íntimamente relacionado con la teoría de la barra 
unidimensional propuesta por Kishi, (Kishi, 1999)), mientras que las presiones máximas 
en la losa son bastante independientes de la rigidez del sistema. 
 
 
Capa de material disipante 
 
Según Montani (Montani, 1998), el espesor de material disipante así como su 
compactación son, junto a la energía potencial del bloque, los factores más influyentes 
en la fuerza de impacto provocada sobre la losa. Afirma también que el tipo de material 
granular usado como amortiguador tiene poca influencia. A pesar de esto no hay que 
olvidar que la compactación dinámica de las tierras será mayor cuanto mayor sea la 
proporción de finos. Siendo esto último de gran relevancia si se tiene en cuenta que la 
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capacidad de dispersión de la capa de material amortiguador disminuye a medida que 
aumenta su compactación.  
 
El espesor de la capa de tierras ha de ser suficiente para evitar solicitar la losa de una 
forma excesivamente local. En este sentido diversos autores señalan diferentes límites 
inferiores para el grosor de la capa de material amortiguador (e): 
 

1) Montani señala la siguiente limitación: e≥50 cm; e≥2.d (donde d es la 
penetración del bloque). Estas limitaciones son recogidas en la directiva Suiza 
(OFROU/CFF, 1998), que añade que e≥d+3φmax, (donde φmax es el diámetro 
máximo del material sobre la losa). 

2) Los resultados del estudio llevado a cabo por el “Muroran Institute of 
Technology” en colaboración con el “Civil Engineering Research Institute of 
Hokkaido Development Bureau”, muestran que para e=60cm la fuerza aplicada 
sobre la losa está extremadamente concentrada alrededor del punto de aplicación 
de la carga. Para e=90cm, la distribución de la fuerza en la losa sigue 
presentando forma cónica, y la fuerza sigue sin ser dispersada de manera 
efectiva. Para e=120cm, la distribución de la fuerza sigue siendo cónica, pero la 
presión máxima disminuye considerablemente. 

3) Yoshida, cuya campaña de ensayos alcanza una energía potencial máxima de 
600 KJ, propone e≥90cm para bloque de 1000 Kg y e≥120cm para bloque de 
3000 Kg. 

 
Según Mamaghani et al. (Mamaghani et al., 1999) el espesor óptimo de tierras para el 
impacto de un bloque esférico es igual al diámetro del bloque, ya que para este espesor 
se consigue la máxima absorción de energía. Además no hay que olvidar que a medida 
que aumentamos el espesor no sólo disminuye la solicitación local, también aumenta la 
solicitación por el peso de tierras.  
 
Considerando bloques esféricos teóricos de 2700Kg/m3, los diámetros serían 89cm, 
112cm, 129cm y 152cm para bloques de masas 1000Kg, 2000 Kg, 3000Kg y 5000Kg 
respectivamente. Es destacable que los diámetros de estos bloques esféricos teóricos 
coinciden tanto con las limitaciones inferiores propuestas por Yoshida como con los 
espesores de tierra ensayados por el “Muroran Institute of Technology” en colaboración 
con el “Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau” y por 
el “Public Works Research Institute”. De esta manera, los espesores que según la 
afirmación de Mamaghani son óptimos, coinciden con los utilizados en los ensayos. 
 
 
Bloque impactante 
 
La mayoría de ensayos estudiados se realizan con bloques de base esférica (ICTS, Sato, 
Murata, Montani, Mururan Institute of Technology-Civil Engineering Institute).  Pichler 
realiza los ensayos con bloques cúbicos impactando sobre un vértice. 
 
Yoshida realiza ensayos con bloques cilíndricos de base cónica, esférica y plana. Llega 
a la conclusión de que la forma del bloque utilizado no tiene prácticamente influencia 
sobre los esfuerzos registrados sobre la losa, a condición que el bloque no tenga base 
plana. 
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Impactos inclinados 
 
Montani realiza una serie de ensayos en los que el bloque no impacta de forma 
perpendicular a la losa. Constata que la fuerza sobre la capa de tierras disminuye a 
medida que el ángulo de impacto medido desde la horizontal es menor, ya que el bloque 
tiene más tendencia a conservar energía cinética tras el impacto. En cuanto a la fuerza 
sobre la losa, afirma que siempre se reduce en relación a los impactos rectos, ya que, 
independientemente del movimiento del bloque tras el impacto, siempre se transmite 
fuerza horizontal al material granular. 
 
Ujihira y Takagai concluyen que el esfuerzo horizontal puede llegar a valer, como 
máximo, el 40% del valor del esfuerzo vertical de impacto. 
 
 

2.3. Cálculo de la fuerza de impacto. 
 
 

2.3.1. Introducción 
 
Existe una gran cantidad de aproximaciones al fenómeno del impacto de un cuerpo 
sobre una capa de tierras. Estas aproximaciones se pueden agrupar en dos grandes 
bloques: métodos empíricos y métodos teóricos. 
 
Los métodos empíricos tratan de estimar la fuerza de impacto a partir de extrapolar 
resultados experimentales. Esto tiene el inconveniente de que los resultados están 
inevitablemente condicionados por las características propias de cada ensayo. La fuerza 
de impacto estimada así puede no ser extrapolable a condiciones diferentes. Esto es 
especialmente destacable si tenemos en cuenta la baja energía de impacto alcanzada en 
la mayoría de los ensayos a partir de los que se intenta deducir una expresión para 
estimar la fuerza de impacto. Los métodos empíricos que analizaremos son los 
propuestos por Montani (Montani, 1998), la directiva Suiza “Actions sur les galeries de 
protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF/1998), Pichler et al. (Pichler  et 
al., 2004), Poncelet, Yoshida y Masuya (Montani, 1998). 
 
Las aproximaciones teóricas al problema se pueden agrupar, a su vez, en función de 
cómo consideran el comportamiento del suelo y el enfoque dinámico del choque. 

Tabla 2. 13. Resumen de las aproximaciones teóricas reseñadas en la presente tesina. (Tabla 
adaptada de Montani (Montani,1998)) 

Comportamiento del 
suelo 

Aproximación cuasi-estática Aproximación dinámica 

Elástico Hertz, “Handbook of protections against 
rockfalls” 

Tonello, Lang, 
Komatuzawa 

Plástico  Habib, Heierli 
Elastoplástico  Tonello, Lang 

 
Debido a la gran variedad de aproximaciones existentes resulta imposible conocer la 
bondad de las estimaciones de la fuerza de impacto sin compararlas con resultados 
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experimentales diversos (obtenidos en diferentes condiciones). Por este motivo, en los 
apartados sucesivos compararemos, siempre que sea posible, las diferentes estimaciones 
con los resultados experimentales que hemos podido conseguir. Estos resultados 
experimentales son: 
 

1) Fuerza de impacto máxima y Fuerza transmitida máxima para bloque un de 
3000Kg  y altura de caída variable entre 10m y 25m. Espesor de arena sobre losa 
variable entre 60cm y 150cm. Ensayos realizados por “Muroran Institute of 
Technology-Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development 
Bureau”.(apartado 2.2.3) 

2) Fuerza máxima de impacto para un bloque de 5000Kg y altura de caída variable 
entre 10m y 30m. Espesor de arena sobre losa variable entre 90cm y 150cm. 
Ensayos realizados por “Public Works Research Institute”.(apartado2.2.4) 

3) Fuerza de impacto máxima, Fuerza transmitida máxima y penetración para un 
bloque de 100Kg y altura de caída variable entre 5m y 10m. Espesor de grava 
sobre cubierta de 35cm. Ensayos realizados por Montani.(apartado2.2.2) 

4) Penetración para bloques de 10160Kg y 18260Kg. Altura de caída variable entre 
2m y 18,85m. Ensayos realizados por Pichler. (apartado 2.2.7) 

 
Es destacable que las energías de impacto de estos ensayos varían entre 5KJ y 3377KJ, 
cubriendo de sobras el rango de energía para el que es recomendable disponer galerías 
con una capa de tierras sobre cubierta. 
 
 

2.3.2. Montani. (Montani,1998) 
 
Tras un análisis cuantitativo de la influencia de diferentes parámetros en los esfuerzos, 
Montani adopta las expresiones indicadas en la Tabla 2. 14. Este análisis cuantitativo lo 
realiza a partir de los resultados obtenidos en la campaña de ensayos reseñada en el 
apartado 2.2.2 y de un modelo de elementos finitos. El modelo de elementos finitos que 
desarrolla le permite estudiar la influencia de parámetros complementarios cuyo efecto 
no puede ser estudiado a partir de los ensayos. Entre otras cosas, este modelo le permite 
determinar que el exponente característico de la influencia del módulo de elasticidad es 
0,4 (coincide con la teoría de Hertz/Goldsmith) y el del ángulo de rozamiento 0.2 para 
la fuerza de impacto. 
  

Tabla 2. 14. Expresiones propuestas por Montani para impacto sobre losa oscilante y sobre losa 
sobre terreno. Ver nomenclatura en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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El cálculo de la rigidez del sistema k (parámetro presente en la expresión del esfuerzo 
integrado sobre losa oscilante) puede realizarse a partir del cálculo de la flecha de una 
losa cargada puntualmente en el centro de forma estática. Según afirma Montani, la 
masa M para una viga biapoyada vale 17/35 de la masa total (material amortiguador 
incluido); esta relación puede variar para otro sistema estático. En la práctica, decidir la 
masa considerada puede suponer un problema, ya que es muy difícil determinar qué 
longitud de la galería oscilará. 
 
En este análisis cuantitativo, el comportamiento de los ensayos sobre losa oscilante es 
separado del observado en los ensayos sobre el fondo del pozo. El comportamiento de la 
losa oscilante al recibir el impacto es de tipo hertziano, mientras que los ensayos sobre 
el fondo del pozo muestran un comportamiento más plástico. Esto provoca que existan 
diferencias entre las formulaciones para fondo de pozo y para losa oscilante. A pesar de 
estas diferencias, Montani estudia aplicar las formulaciones para losa oscilante para los 
ensayos sobre fondo de pozo: 
 

a) En el caso de la fuerza de impacto (sobre capa de tierras), los órdenes de 
magnitud obtenidos con las expresiones para losa oscilante son similares a los de 
los valores máximos medidos en los ensayos  sobre fondo, pero la correlación es 
menos buena. Aún así, en los ensayos en que el impacto se produce sobre 1 m de 
material amortiguador, la correlación es similar a la obtenida usando las 
expresiones propias de fondo de pozo. Por lo tanto, para la fuerza de impacto 
(fuerza actuante sobre el material disipador) se puede usar la formulación 
hallada para losa oscilante independientemente de la rigidez del sistema estático, 
siempre que el espesor de material amortiguador sea suficiente. Es importante no 
olvidar que al hacerlo estamos introduciendo un comportamiento hertziano que 
en realidad no se produce para fondo de pozo. 

b) En el caso de la fuerza transmitida no es posible utilizar las expresiones halladas 
para losa oscilante en todos los casos ya que los comportamientos observados 
son diferentes. 

 
Comparando las curvas “fuerza transmitida-desplazamiento central de la losa” obtenidas 
en los ensayos estáticos con las obtenidas en los ensayos dinámicos, Montani constata 
que las curvas estáticas constituyen una buena media de los resultados dinámicos. Esto 
implica que la fuerza transmitida puede utilizarse para pasar de un dimensionamiento 
bajo solicitación dinámica a un cálculo estático equivalente. De acuerdo con la 
normativa suiza, al realizar el dimensionamiento de la estructura a partir de un cálculo 
estático equivalente se tendrá en cuenta una mayoración de la resistencia de los 
materiales y la respuesta dinámica de la estructura solicitada por una impulsión. 
 
En relación a la inclinación del impacto, Montani propone una expresión que relaciona 
la fuerza transmitida de una caída normal a la losa y la fuerza transmitia inclinada , pero 
no propone ninguna expresión para calcular los esfuerzos horizontales que el impacto 
inclinado provocaría en la estructura. Cabe señalar que el esfuerzo por aceleración será 
menor en el impacto inclinado si el bloque conserva energía cinética tras el choque. 
 

( )2
,, sinα⋅= normaltransincltrans FF        (2. 1) 
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Comentarios 
 
La principal limitación que presentan las expresiones determinadas por Montani es su 
dominio de validez. Las expresiones se determinan a partir de unos ensayos realizados 
en unas condiciones muy concretas, de entre las que destaca la baja energía de impacto 
utilizada (100 KJ). Ello hace imposible garantizar la validez de las ecuaciones halladas 
en situaciones más realistas, en las que el sistema estático puede ser diferente a los 
estudiados y la energía de impacto mucho mayor. 
 
Por otra parte, las diferentes formulaciones propuestas para losa oscilante y fondo de 
pozo ponen de manifiesto la necesidad de realizar un estudio más detallado sobre la 
influencia del sistema estático en la fuerza de impacto. Es necesario también un estudio 
para determinar un espesor de material sobre cubierta mínimo. 
 
Las formulaciones para fondo de pozo dan valores mayores para la fuera de impacto 
sobre la losa que las formulaciones para losa oscilante. Estas diferencias aumentan a 
medida que crece la energía de impacto. Por ello, en caso de no realizar un estudio de la 
rigidez del sistema, puede ser preferible estimar las fuerzas de impacto mediante las 
formulaciones para fondo de pozo.  
 
El valor de la fuerza estimada mediante las fórmulas propuestas por Montani tiene una 
fuerte dependencia del valor de ME. El único estudio experimental del que disponemos 
datos sobre el valor de ME es de Montani, por lo que no podemos comparar las 
estimaciones realizadas con el modelo con resultados de otros ensayos. A pesar de esto 
sí podemos encontrar los valores de ME que hacen que la estimación de Montani se 
acerque a los valores experimentales encontrados por diversos autores. Los ensayos con 
los que se compara la fuerza estimada mediante las fórmulas de Montani son los 
estudios llevados a cabo por: “Muroran Institute of Technology” en colaboración con el 
“Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau” (Figura 2. 7 a 
y b), “Public Works Research Institute” (Figura 2. 7c), y Pichler et al. (Figura 2. 7d). 
Los valores supuestos son: ME=4000KN/m2 para Pichler y para  “Public Works 
Research Institute”; y ME=600KN/m2 para “Muroran Institute of Technology”. Una vez 
supuestos estos valores, la estimación realizada por Montani sigue bastante bien la 
tendencia seguida por los datos. 
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Figura 2. 7. Comparación entre la fuerza de impacto estimada de acuerdo con Montani y la fuerza 
experimental de impacto hallada por diversos autores. 

 

 
Nomenclatura usada 
 

Tabla 2. 15. Nomenclatura usada por Montani 

Variable Unidad Descripción 
d 
e 
g 
k 
m 
ϕ 
M 
ME 
 
Epot 
Fimp 
Ftrans 
R 

[m] 
[m] 
[m/s2] 
[N/m] 
[Kg] 
[º] 
[Kg] 
[N/m2] 
 
[J] 
[N] 
[N] 
[m] 

Penetración del bloque 
Espesor de material sobre cubierta 
Aceleración terrestre 
Rigidez del sistema 
Masa del bloque 
Ángulo de rozamiento del material sobre cubierta 
Masa equivalente de la losa y el material sobre ella 
Módulo de compresibilidad del material sobre cubierta (ensayo de placa, primera 
carga)  
Energía potencial del bloque 
Fuerza de impacto (sobre la capa de tierras) 
Fuerza transmitida (sobre la losa de cubierta) 
Radio del bloque 

 
 

2.3.3. Directiva Suiza “Actions sur les galeries de protection contre les 
chutes de pierres”(OFROU/CFF,1998) 

 
Con el objetivo de definir las acciones debidas a desprendimientos de rocas sobre 
galerías de protección, la “Direction des travaux CFF” y el “Office fédéral des routes” 
elaboran la presente directiva como complemento a la norma SIA 160 (1989). 
 
Mediante el uso de una fuerza estática equivalente determinada como función de la 
acción dinámica y de parámetros propios de la estructura, el método propuesto por 
OFROU/CFF permite diseñar galerías de protección sin realizar cálculos dinámicos. 
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La fuerza de impacto F sobre la capa de material sobre cubierta y la profundidad de 
penetración d del bloque se obtienen de acuerdo con las siguientes expresiones: 










 ⋅
=










 ⋅
⋅⋅⋅⋅⋅= −

F
vmd

vmtgMReF E

2

6.02
4.07.05.0

2
8.2 ϕ

      (2. 2) 

 (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 16) 
 
Según Frey (Frey, 1999) y Jacquemoud (Jacquemoud, 1999), para determinar las 
expresiones anteriores se realizan dos estudios complementarios: un estudio 
experimental (Montani, 1998) y un estudio numérico. Las fórmulas presentadas en la 
directiva son las envolventes de los resultados obtenidos en los dos estudios. 
 
El estudio experimental permite analizar el comportamiento de una estructura sometida 
a un impacto en situaciones particulares. Debido a las limitaciones técnicas y 
geométricas encontradas en los ensayos, el rango de validez de los resultados obtenidos 
es reducido (energía máxima de impacto de 100 KJ). 
 
Las simulaciones numéricas permiten analizar el efecto del impacto en un abanico de 
situaciones más amplio y usar parámetros propios de situaciones de impacto reales 
(energías de impacto de hasta 1000 KJ). 
 
 
Comentarios 
 
Según Jacquemoud (Jacquemoud, 1999), el rango de energías para el que galerías de 
protección con una capa de protección de tierras de unos 50 cm son adecuadas varía 
entre 0.2 MJ y 1.0 MJ. Este rango coincide con las energías para las que se han probado 
las expresiones propuestas por la normativa bien sea en ensayos o mediante 
simulaciones numéricas.  
 
La directiva OFROU/CFF propone una expresión para estimar la fuerza de impacto 
basándose en la campaña de ensayos realizada por Montani y en un estudio mediante 
simulaciones numéricas para los impactos de mayor energía. Esto implica que presente 
las limitaciones existentes en estos estudios, de entre las que podemos señalar: 
 

1) La energía máxima de impacto en los ensayos es de 100 KJ. Para energías 
mayores únicamente existen simulaciones numéricas. 

2) No estudia a fondo la problemática de los impactos inclinados, especialmente la 
transmisión de esfuerzos horizontales a la estructura. 

3) Los límites inferiores de espesor de material sobre cubierta coinciden con los 
propuestos por Montani que, aunque parecen lógicos, no son establecidos a 
partir de un análisis profundo. 

 
Es importante tener en cuenta que en las expresiones de la fuerza de impacto y de la 
profundidad de penetración se considera despreciable el efecto de la rigidez de la 
estructura. De acuerdo con los resultados obtenidos por Montani (Montani, 1998), el 
efecto de la rigidez de la estructura puede despreciarse en el caso de la fuerza de 
impacto (sobre la capa de tierras), que es la calculada según la directiva OFROU/CFF. 
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Numéricamente también se verifica el bajo efecto de la rigidez de la estructura. Esto 
implica que los resultados obtenidos y, por tanto, las expresiones halladas, son válidos 
únicamente para estructuras de protección relativamente rígidas. Las expresiones de la 
directiva OFROU/CFF no servirán en estructuras de protección flexibles como pueden 
ser redes. 
 
En la directiva no se contempla de un modo detallado la transmisión de la fuerza hasta 
la losa. Según el método propuesto, la fuerza transmitida se calcula distribuyendo la 
fuerza impactante sobre la capa de material disipante con un ángulo de 30º. Como se ha 
visto en la campaña de ensayos llevada a cabo por Montani, el ángulo de difusión de la 
carga variará según la compactación del material o la rigidez del sistema. A pesar de 
esto, el ángulo propuesto de 30º es similar a los ángulos menores de los medidos por 
Montani y se queda bastante del lado de la seguridad. Asimismo, la directiva considera 
que la carga sobre cubierta es uniformemente repartida, cuando ésta será mayor en la 
zona centrada del impacto que en las zonas periféricas. 
 
En la directiva no se establece claramente cuáles deben ser las características del 
material sobre cubierta ni cómo deberá tenerse en cuenta el aumento de ME debido a la 
compactación que sufre el material a lo largo del tiempo. Esto último es especialmente 
importante si se tiene en cuenta la dependencia de la fuerza de impacto estimada según 
la directiva con el módulo ME. En la Figura 2. 8 se puede observar que la penetración 
medida en los ensayos realizados por Pichler coincide con la calculada según el método 
propuesto en la directiva OFROU/CFF para un ME = 10500N/m2. 
 
Cabe señalar que en los ensayos realizados por Montani, el valor de ME puede doblarse 
tras la realización de los ensayos (un suelo sin compactar pasa de ME=2469 KN/m2 a 
ME=4279 KN/m2 y en caso de estar compactado previamente pasa de ME=29447 KN/m2 
a ME=35730 KN/m2). 
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Figura 2. 8. Fuerza de impacto y penetración estimados de acuerdo con la directiva OFROU/CFF 
para un bloque de m=10160 Kg, e=2m, hc =8,55 m. Se aprecia una fuerte dependencia de F y d del 

valor de ME. 

 
 
A continuación se incluye una serie de gráficas en las que se puede observar la relación 
entre la fuerza estimada mediante la expresión propuesta en la directiva y la fuerza 
experimental de impacto obtenida en diferentes ensayos. Los ensayos con los que se 
compara la fuerza estimada por la directiva son los estudios llevados a cabo por: 
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“Muroran Institute of Technology” en colaboración con el “Civil Engineering Research 
Institute of Hokkaido Development Bureau” (Figura 2. 9 a), “Public Works Research 
Institute” (Figura 2. 9 b), Pichler et al. (Figura 2. 9  c), y Montani (Figura 2. 9  d). 
 
Como ya hemos señalado, el resultado obtenido mediante la fórmula propuesta por la 
directiva depende fuertemente del valor de ME. El único ensayo del que disponemos 
datos sobre el valor de ME es el de Montani. Para los demás ensayos hemos supuesto un 
valor de ME de manera que la estimación de la fuerza se acerque a la fuerza obtenida en 
el ensayo. Los valores supuestos son: ME=20000KN/m2 para Pichler; ME=10000KN/m2 
para  “Public Works Research Institute”; y ME=6000KN/m2 para “Muroran Institute of 
Technology”. Una vez supuestos estos valores, parece que la expresión de la directiva 
sigue bastante bien la tendencia mostrada por los datos. A pesar de esto, tras la 
comparación realizada no podemos conocer la bondad de la estimación propuesta por la 
directiva. En cualquier caso, los valores necesarios para que la estimación sea razonable 
son bastante diferentes de los necesarios usando la fórmula propuesta por Montani. Esto 
último es incoherente si se tiene en cuenta que la fórmula de la directiva se basa en el 
estudio de Montani y que los valores de ME son los mismos por tratarse de los mismos 
ensayos. 
 
Por otra parte, el hecho de que la estimación de la directiva coincida bastante bien con 
los datos del ensayo de Montani (el único del que conocemos ME) no es significativo, 
ya que la fórmula propuesta por la directiva se basa en el estudio llevado a cabo por 
Montani. 
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Figura 2. 9 Comparación de la fuerza de impacto estimada de acuerdo con la directiva y la fuerza 

experimental de impacto hallada por diversos autores. 

 
 
Nomenclatura 
 

Tabla 2. 16. Nomenclatura usada en la directiva de OFROU/CFF) 

Variable Unidad Descripción 
d  
F 
m 
R 
v  
e  
ME 
 
ϕ 
φ 

[m] 
[KN] 
[t] 
[m] 
[m/s] 
[m] 
[KN/m2] 
 
[º] 
[m] 

Profundidad de penetración  
Fuerza de impacto sobre material disipante 
Masa del bloque impactante 
Radio de la esfera equivalente al bloque impactante 
Velocidad de impacto 
Espesor de la capa de material disipante 
Módulo de compresibilidad del material sobre cubierta (ensayo de placa, primera 
carga)  
Ángulo de rozamiento del material sobre cubierta. 
Diámetro máximo del material sobre cubierta 

 
 

2.3.4. Pichler et al. (Institute for Strength of Materials, Vienna University of 
Technology). (Pichler et al., 2004) 

 
Uno de los campos en que se ha estudiado más a fondo el problema del impacto es en el 
de las armas de fuego. Basándose en un modelo de penetración desarrollado por 
Forrestal  et al. (Forrestal et al., 1994) que describe la profundidad de penetración de 
proyectiles no deformables con punta ojival en objetivos de hormigón o suelo, Li y 
Chen (Li, Chen, 2003) desarrollan unas fórmulas adimensionales para el cálculo de la 
profundidad de penetración. Pichler adapta estas fórmulas al impacto de bloques de roca 
aproximadamente cúbicos sobre una capa de grava y llega a la conclusión de que tres 
parámetros adimensionales que representan la profundidad de penetración, la duración 
del impacto y la fuerza del mismo son función de un único parámetro adimensional que 
incluye la resistencia a penetración de la grava y la altura de caída.  
 
Las fórmulas halladas por Li y Chen para determinar la profundidad de penetración son: 
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(ver nomenclatura usada en tabla 2.18),  
 

*3BNd
mN

sρ
=      

d
Hk += 707.0  

3

2
0

Rd
mvI =  

 

 
donde, 

   
  B = 1.2,   parámetro de compresibilidad adimensional para suelos.                                         

 
Tras adaptar las fórmulas anteriores a la geometría del problema (bloque cúbico que cae 
desde una altura hf e impacta de punta) y a las características de los materiales 
implicados en los ensayos (bloque de granito de densidad ρr = 2700 Kg/m3 y grava de 
desidad ρs = 1800 Kg /m3 ), el autor llega a las siguientes expresiones: 

( ) 257.1,
19180

103500
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263.2
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X
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257.1,257.1
414.1

385.2/1ln518.1 >+



 +

=
d
XparaI

d
X  

 

donde 
R

h
I f45750

= . (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 18) 

 
De acuerdo con la ecuación (2.4), para estimar la profundidad de penetración según el 
presente modelo es necesario conocer la resistencia a penetración, R, del material 
granular empleado como amortiguador. Para conocer el valor de R, el autor realiza la 
campaña de ensayos reseñada en el apartado 2.2.7 y determina el valor de R para cada 
lanzamiento según la fórmula (2.4). Como es previsible, el valor de R presenta una gran 
dispersión y es tratado estadísticamente para determinar los cuantiles 5% y 95% de la 
resistencia a penetración de la grava. De esta forma el autor establece los límites 
superior e inferior de la resistencia a penetración de la grava, siguiendo de esta manera 
criterios usados en normativas estándar como el Eurocódigo. Esto es necesario porque 
una resistencia a penetración alta provocará penetraciones pequeñas y fuerzas de 
impacto elevadas, mientras que una resistencia a penetración pequeña provocará el 
efecto contrario. Por tanto, para calcular la fuerza de impacto necesaria para 
dimensionar la estructura es necesario usar el cuantil 95% de R y para calcular la 
penetración el cuantil 5%. 
 
Los valores hallados de R tras los ensayos son: 
 

R50% = 9.22 x 106 Pa,     R5% = 4.58 X 106 Pa,     R95% = 18.58 x 106 Pa 
 
Para hallar las ecuaciones que permiten predecir la fuerza y el tiempo de impacto, el 
autor parte de la segunda ley de Newton y de las condiciones cinemáticas de contorno 
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del problema. Además aproxima la aceleración del bloque mediante una función de 
coseno. A partir de esto llega a: 
 

122

2
0 gtvtX ii ∆

+
∆

=         (2. 5) 

 
Si se desprecia el efecto de la aceleración de la gravedad partiendo de  a(0) = 0, se llega 
a: 
 

d
X

d
vtvtX ii 2

2
00 =

∆
⇒

∆
=        (2. 6) 

it
mvF

∆
= 02          (2. 7) 

 
Por tanto, los tres parámetros adimensionales que representan la profundidad de 
penetración, la duración del impacto y la fuerza del mismo dependen de un único 
parámetro adimensional conocido como función impacto (I), que incluye la resistencia a 
la penetración de la grava y la altura de caída. 
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Figura 2. 10. Penetración adimensional [X/d], tiempo de impacto adimensional [ti . v0 / d], y fuerza 
de impacto adimensional [m . v0

2 / (Fd)] en función de I para bloques de granito cúbicos (2700 Kg / 
m3) de masa m y longitud característica d impactando con velocidad v0 sobre una punta en una capa 

de grava con resistencia a penetración R y densidad 1800 Kg / m3. (Pichler et al.,  2005). 

 

Cabe destacar que al no considerar la aceleración gravitacional inicial se subestima la 
fuerza de impacto. El error relativo aumenta al disminuir la energía de impacto. Por 
ello, al dimensionar estructuras de protección frente a energías de impacto pequeñas se 
deben considerar las ecuaciones en que no se ha descontado la aceleración inicial de la 
gravedad. En los impactos estudiados en los ensayos, los errores resultantes de 
despreciar la aceleración gravitacional inicial son inferiores al 11%. 
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Comentarios 
 
La validez de las ecuaciones en que se basa el autor para desarrollar este método fue 
estudiada por Li y Chen según los resultados de 154 ensayos de impacto diferentes. A 
partir de estos ensayos se determina que los rangos de validez para los que han sido 
probadas estas ecuaciones son: 
 

Tabla 2. 17. Intervalos para los que han sido probados (X /d), N y I. (Pichler et al., 2005). 

Intervalo de validez de (X/d) Intervalo de validez de N Intervalo de validez de I 
[0.04 ; 92.79] [0.53 ; 234.3] [0.03 ; 185.71] 

 
Examinando los resultados, Li y Chen llegan a la conclusión de que existen problemas 
de correspondencia entre el modelo y la realidad para penetraciones poco profundas. 
Para que la aplicación de este modelo al impacto de bloques sobre grava sea razonable, 
la penetración debe ser bastante mayor que el tamaño característico de los granos de 
grava. 
 
El modelo se adapta bien a los resultados experimentales de penetración obtenidos en 
los ensayos realizados por Pichler (usando la media de la resistencia a penetración, las 
penetraciones experimentales son muy similares a las calculadas mediante el modelo). 
A pesar de esto, nada garantiza que se vaya a adaptar bien a resultados de impactos en 
condiciones diferentes, ya que el resultado depende fuertemente del valor de R, que se 
determina experimentalmente y, por tanto, en unas condiciones muy concretas 
expuestas en el apartado 2.2.7 (características de bloque y grava determinadas, 
inexistencia de losa,…). Por otra parte, en los ensayos en que se basa Pichler no se mide 
directamente el valor de la fuerza de impacto y por tanto no hay posibilidad de 
comprobar que los resultados de la fuerza calculada sean similares a la fuerza real de 
impacto. Por estos motivos compararemos el modelo con resultados experimentales 
hallados en otras campañas de ensayos, ya que, además, el número de ensayos válidos 
en este caso es muy limitado. 
 
Cabe destacar que, además de las limitaciones ya comentadas debidas al carácter 
empírico del modelo, si queremos usar el modelo para dimensionar una galería de 
protección nos encontramos con que únicamente podemos calcular la fuerza de impacto 
sobre la capa de grava. No hace una diferenciación entre la fuerza actuante sobre la capa 
de grava y la fuerza actuante sobre la losa, ni establece una metodología para hallar la 
fuerza de cálculo a partir de esta fuerza actuante sobre la grava. 
 
A continuación se incluye una serie de gráficas en las que se compara la fuerza estimada 
mediante el modelo de Pichler con la fuerza de impacto experimentalmente obtenida en 
diversos ensayos. Los ensayos con los que se compara el modelo son los estudios 
llevados a cabo por: “Muroran Institute of Technology” en colaboración con el “Civil 
Engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau” (Figura 2. 11 a), 
“Public Works Research Institute” (Figura 2. 11 b) y Montani (Figura 2. 11 c y d). Estos 
ensayos tienen características muy distintas (energía de impacto, estructura, forma del 
bloque de impacto, espesor y tipo de material disipante), por lo que, a priori, es 
esperable que los resultados no se acaben de ajustar del todo bien al modelo (totalmente 
empírico). Al estimar la fuerza con el modelo utilizamos la fórmula propuesta (pensada  
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para bloques cúbicos impactando de punta) con los valores del parámetro R hallados por 
Pichler para el caso particular de su ensayo. 
 
Para los ensayos llevados a cabo por el Muroran Institue of Technology, el modelo 
estima bastante bien los resultados con R5% para un espesor de arena e=150cm, con 
R50% para e=120cm y con R95% para e=90cm. La fuerza de impacto con e=60cm está 
subestimada. 
 
La estimación realizada con el modelo no se adapta tan bien a los resultados de los 
ensayos del Public Works Research Institute. En este caso también subestima la fuerza 
de impacto para un espesor de arena e=90cm y la fuerza experimental de impacto en 
función de la energía potencial parece que crece más rápido que la fuerza estimada. 
 
En el caso de los ensayos de Montani el modelo estima bastante bien la fuerza de 
impacto con R95% a pesar del poco espesor de material disipante sobre la cubierta 
(e=0,35m). Es también destacable que, para bajas energías de impacto, el modelo estima 
bastante bien la penetración del bloque en la capa de material disipante pero, a medida 
que crece la energía de impacto la penetración está cada vez más sobredimensionada. 
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Figura 2. 11. Comparación de la fuerza de impacto estimada de acuerdo con el modelo de Pichler y 
la fuerza experimental de impacto hallada por diversos autores. 
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Nomenclatura usada 
 

Tabla 2. 18. Nomenclatura usada por Pichler. 

Variable Unidad Descripción 
d       
F      
hf      
H      
I      
k     
m      
N      
R      
t      
v0      
V      
X 

[m] 
[N] 
[m] 
[m] 
--- 
--- 
[Kg] 
--- 
[Pa] 
[s] 
[m/s] 
[m3] 
[m] 

longitud característica (ver figura 2.5 ) 
Máxima fuerza de impacto 
altura de caída 
altura de punta de bloque (ver figura 2.5) 
función de impacto adimensional 
profundidad de cráter adimensional 
masa del bloque impactante 
función adimensional  de geometría del bloque 
resistencia a penetración del material disipante 
tiempo 
velocidad de impacto 
volumen del bloque impactante 
profundidad de penetración 

 
 

2.3.5. Formula of Handbook of Protections against rock falls. (Montani, 
1998), (Kishi, 1999), (Kishi et al., 1999), (Ishikawa, 1999), (Ikeda et 
al.,1999), (Sonoda,1999), (Maegawa et al., 2003) 

 
Actualmente en Japón las galerías de protección frente a desprendimientos de rocas se 
dimensionan, generalmente, de acuerdo con el manual de diseño para impacto de rocas 
establecido en 1983. 
 
En este manual se propone una fórmula basada en la teoría de Hertz para, una vez 
determinada la magnitud del impacto, estimar la fuerza actuante sobre la superficie de la 
capa de arena. Se considera que la fuerza calculada se dispersa a través de la capa de 
arena con un ángulo constante (generalmente 45º). Sobre la losa actúa, por tanto, una 
fuerza distribuida uniformemente. 
 
Al basarse en la teoría de Hertz, se introducen algunas suposiciones (Montani, 1998): 
 

1) El contacto es quasi-estático, lo que no es cierto en el problema tratado. Sin 
embargo, según Montani se demuestra que “la duración del impacto es muy 
larga en relación con el periodo de la primera frecuencia propia de las esferas. 
Por consiguiente, las vibraciones se pueden despreciar” y la suposición de 
contacto quasi estático hecha por Hertz se puede realizar. 

2) Los dos cuerpos que chocan son isótropos elásticos. Lo que tampoco está muy 
claro especialmente si pensamos en la capa de arena. En el impacto se 
producirán deformaciones plásticas no consideradas por Hertz. 

3) Los cuerpos en contacto son semi infinitos en relación con la superficie de 
contacto. Además son esféricos o, como mínimo, la superficie alrededor del 
punto de contacto es redondeada. 

4) Los sólidos son sometidos a una fuerza de compresión normal a la superficie de 
contacto (no hay rozamiento ni deslizamiento). 
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5) La repartición de tensiones alrededor del contacto es esférica. 
 
A continuación se describe brevemente el proceso de obtención de la fórmula propuesta 
por el manual: 
 
Consideremos dos superficies esféricas en contacto que se mueven la una hacia la otra. 
De acuerdo con la teoría de Hertz, el radio de la superficie de contacto (a) y el 
desplazamiento relativo de las dos esferas (y) valen: 
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  Ei: Módulo de Young 
  νi: Coeficiente de Poisson 
  a: Radio de la superficie de contacto 
                      y: Desplazamiento relativo de las dos esferas 

Figura 2. 12. Colisión de 
dos esferas.(Kishi, 1999) 

Sabemos que: 
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Diferenciando ambos lados de la igualdad (2.11) y substituyendo el valor de P de 
acuerdo con (2.10), obtenemos la ecuación (2.12). 
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A partir de las ecuaciones (2.9) y (2.12) obtenemos: 
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Multiplicando dy/dt a ambos lados de la ecuación (2.14) e integrando de 0 a t, 
obtenemos la ecuación (2.15). Imponiendo dy/dt = 0 en la ecuación (2.15) obtenemos la 
máxima deformación ymax y la máxima fuerza de impacto Pmax. 
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A partir de la teoría de la elasticidad y suponiendo el coeficiente de Poisson para arena 
ν2 = 1/4 (suponemos como cuerpo 1 el bloque impactante y como cuerpo 2 la capa de 
arena): 
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Teniendo en cuenta la geometría específica del problema tratado, se simplifica la 
ecuación (2.17) y llegamos a la ecuación (2.20), que es la ecuación propuesta en el 
manual para hallar la fuerza actuante sobre la capa de arena: 
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en la que todas las variables están en Sistema Internacional de unidades. 
 
El manual establece un valor para la constante de Lamé λ = 0.98 MPa. 
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Asimismo, el manual establece un espesor para la capa de arena de 0.9 m.  En caso de 
disponerse un espesor de arena inferior a 0.9 m, la carga de impacto debe corregirse por 
un factor: 
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⋅
+=

e
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        (2. 21) 

 
donde,  

α es el ángulo de difusión de la carga 
e es el espesor de arena 
R es el radio del bloque 

 
En versiones más recientes del manual (2002), según Maegawa et al. (Maegawa et 
al.,2003), se propone multiplicar la fuerza de impacto calculada por un factor empírico 
que depende del radio del bloque de impacto y del espesor de tierras: 
 

( ) max
58.0

max
2046.1' Pe

RP =        (2. 22) 

   
De acuerdo con Kishi (Kishi, 1999), es destacable que la suposición realizada por Hertz 
que establece que los cuerpos en contacto han de ser semi infinitos en relación con la 
superficie de contacto implica una limitación al uso de la fórmula. Substituyendo las 
características geométricas del problema en la ecuación (2.8), llegamos a: 
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λ
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Como a ha de ser menor que el radio del bloque llegamos a la siguiente limitación para 
la altura de caída del bloque: 
 

MPa
mHH

98.0
1.1333.1310 max

6
max
=

=⇒≤×
λ

λ  

 
 
Comentarios 
 
En la obtención de la fórmula del manual así como en su aplicación, se realizan algunas 
suposiciones no del todo acordes con el problema tratado: 
 

1) La presente fórmula supone un comportamiento elástico del suelo. Desprecia los 
fenómenos plásticos que tendrán lugar en el impacto, como la penetración del 
bloque en la capa de arena. 

2) En la obtención de la fórmula  se supone que el bloque es esférico. 
3) Se supone que la fuerza calculada se transmite a través de la capa de arena con 

un ángulo constante. Según esto, la fuerza actuante sobre la losa estará 
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uniformemente distribuida. De acuerdo con los ensayos realizados por el 
Muroran  Institute of Technology en colaboración con el Civil Engineering 
Research Institute of Hokkaido Development Bureau, esta afirmación no es 
cierta. Según estos ensayos, para un espesor de arena de 90 cm la fuerza de 
impacto sobre la losa se encuentra concentrada alrededor del punto de impacto. 

 
Por otra parte, una de las principales ventajas de esta fórmula es que, debido a su 
antigüedad, ha sido utilizada para dimensionar numerosas galerías de protección y se 
han realizado múltiples estudios sobre su bondad para estimar la fuerza de impacto. A 
continuación citamos las principales conclusiones a que llegan diversos autores tras 
realizar estudios experimentales: 
 

1) Konno, Sato et al. estiman que una estructura dimensionada de acuerdo con la 
formulación del manual alcanza su momento último para un esfuerzo 5 veces 
mayor que el de dimensionamiento. En este sentido, diversos ensayos llevados a 
cabo en galerías de protección reales confirman esta tendencia (ver apartado 
2.2.6), aunque los factores de seguridad en estos casos son bastante mayores 
(entre 20 y 25). 

2) Por otra parte, Nishi et al. concluyen que el esfuerzo transmitido a la losa es 1.5 
veces superior al estimado mediante la fórmula. Sato et al. concluyen que el 
esfuerzo sobre la losa es 2 veces superior al estimado. Esto puede deberse a que 
la fuerza aplicada sobre la capa de arena es menor que la actuante sobre la losa 
(ver apartado 2.2.5). La diferencia hallada experimentalmente entre estas dos 
fuerzas por diversos autores (Montani, Muroran Institute…, Public Works…) 
coincide con la diferencia encontrada entre la fuerza estimada según el manual y 
la que se da realmente en la losa. 

3) Un punto donde existe bastante disensión es sobre el valor que debe adoptar λ. 
En la Tabla 2. 19 se muestran los valores propuestos por diferentes autores. 

 
Tabla 2. 19. Valores de λ propuestos por diversos autores 

Autor Sobre capa de arena Sobre losa 
Muroran Institute Technology λ = >1.96 MPa (e = 90 cm) λ = 7.84 MPa (e=60,90,120cm) 

λ = 1.96 (e =150 cm) 
Public Works Research Institute λ = 2.94 MPa (e =90 cm) 

λ = 1.96 MPa (e=120 cm) 
λ = (1.96-0.98)MPa (e=150cm) 

- 

Sonoda 
(estimación mediante análisis 
unidimensional de la onda de 

compresión) 

- 

λ =14.7 MPa  

Manual de diseño λ = 0.98 MPa (e=90 cm)  
 
A continuación se incluye una serie de gráficas en las que se puede observar la relación 
entre la fuerza estimada mediante la expresión propuesta en el manual de 
dimensionamiento (2.20) y la fuerza experimental de impacto obtenida en diferentes 
ensayos.  
 
La Figura 2. 13a y b se refiere al estudio experimental llevado a cabo en el “Muroran 
Institute of Technology” en colaboración con el “Civil Engineering Research Institute 
of Hokkaido Development Bureau”.  En la Figura 2. 13a se aprecia que, en el caso de la 
fuerza actuante sobre la capa de arena, para un espesor de arena e=60cm sería 
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recomendable λ=2,94MPa; para e=90cm, λ= 1,96MPa; y para e=120-150cm el valor 
propuesto por el manual de λ =0,98 sería suficiente. Tal como se aprecia en la Figura 2. 
13b, en el caso de la fuerza transmitida hasta la losa, λ=7,84MPa es recomendable para 
todos los espesores de arena excepto para e=150cm. Es destacable que si estimamos la 
fuerza transmitida a la losa con λ=7,84MPa y la fuerza actuante sobre la capa de arena 
con λ=0,98-1,96-2,94 MPa, la relación entre estas dos fuerzas es del mismo orden que 
la estimada por otros autores (Montani, Public Works Researc Institute). La fuerza sobre 
la losa será entre 1,48 y 2,29 veces mayor que la fuerza sobre la capa de arena. 
 
La Figura 2. 13c muestra datos experimentales de fuerza de impacto sobre la capa de 
arena obtenidos por el “Public Works Research Institute” en relación con las 
estimaciones obtenidas de acuerdo con el manual. Para un espesor de arena de e=90cm 
parece razonable usar λ=2,94MPa, mientras que para e=120-150cm el valor de λ 
recomendable estaría entre 0,98 MPA y 1,96 MPa. Otra de las conclusiones de este 
estudio es que la fuerza actuante sobre la losa es entre 1,5 y 2 veces superior a la fuerza 
sobre la capa de arena. Por este motivo, en caso de sugerir un valor de λ para estimar la 
fuerza de impacto sobre la losa, sería nuevamente λ=7,84MPa. 
 
En la Figura 2. 13d se puede observar la relación entre los datos obtenidos por Montani 
en una serie de impactos de baja energía potencial y las estimaciones del manual. Para 
la fuerza transmitida parece recomendable λ=7,84MPa y para la fuerza sobre la capa de 
arena el valor recomendable de λ estaría entre 0,98 y 1,96 MPa. 
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Figura 2. 13. Comparación de la fuerza de impacto estimada de acuerdo con el manual y la fuerza 

experimental de impacto hallada por diversos autores. 

 
 
A continuación se adjuntan una serie de gráficas en las que se comparan los valores 
experimentales también representados en la Figura 2. 13 con las  estimaciones 
calculadas de acuerdo con la expresión (2.20) (λ = 0.98 MPa) y corregidas por el factor 
corrector experimental propuesto en la expresión (2.22). 
 
En relación a la fuerza de impacto sobre la capa de arena, se observa que la estimación 
corregida se acerca mucho más a los valores obtenidos experimentalmente. Para los 
resultados del estudio experimental llevado a cabo por el “Muroran Institute of 
Technology”, la estimación corregida sobrevalora ligeramente el valor de la fuerza de 
impacto. 
 
Para obtener estimaciones de la fuerza transmitida hasta la losa cercanas a los resultados 
experimentales, es necesario multiplicar la estimación de la fuerza de impacto sobre la 
capa de tierras por 1.5, en el caso de los resultados obtenidos por el “Muroran Institute 
of Technology”, y por 2, en el caso de los resultados obtenidos por Montani. 
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Figura 2. 14. Comparación entre la fuerza de impacto estimada mediante el manual teniendo en 
cuenta el factor corrector experimental y la fuerza de impacto experimental hallada por diversos 

autores. 

 
Es destacable que, pese a las grandes diferencias existentes entre los tres estudios 
experimentales que acabamos de comentar (energías dispares, estructura, material sobre 
cubierta…), los resultados obtenidos por todos ellos son bastante similares:  
 
En caso de no corregir la estimación obtenida de acuerdo con la expresión (2.22), el 
valor propuesto por el manual λ=0,98MPa subestima la fuerza de impacto, tanto en el 
caso de la fuerza sobre la capa de arena como en el caso de la fuerza transmitida hasta la 
losa.  
 
Para el cálculo de la fuerza de impacto sobre la capa de tierras, parece recomendable 
usar el factor corrector experimental propuesto en la expresión (2.22), ya que, como se 
aprecia en la Figura 2. 13, es difícil establecer un valor fijo de λ para realizar una 
estimación correcta.  
 
Para la fuerza sobre la losa parece recomendable usar λ=7,84 MPa, ya que este valor 
parece ser bastante independiente de las características propias de cada ensayo 
(incluyendo el espesor de material sobre cubierta). En caso de estimar la fuerza 
transmitida hasta la losa a partir de la fuerza de impacto sobre la capa de tierras, es 
necesario multiplicar el valor de esta última por un valor que variará entre 1.5 y 2. 
 

Tabla 2. 20. Nomenclatura usada en el “Handbook of Protections against rock falls” 

Variable Unidad Descripción 
Pmax 

λ 
W 
H 
a 
y 
m1, m2 
v1, v2 
R1,R2 
Ei 
v 

[N] 
[N/m2] 
[N] 
[m] 
[m] 
[m] 
[Kg] 
[m/s] 
[m] 
[N/m2] 
--- 

Fuerza máxima de impacto sobre la capa de arena. 
Constante de Lamé. Valor a determinar experimentalmente. 
Peso del bloque. 
Altura de caída del bloque. 
Radio de la superficie de contacto de las dos esferas 
Desplazamiento relativo de las dos esferas 
Masas de las dos esferas 
Velocidades de las esferas en el momento de la colisión 
Radios de las esferas 
Módulo de Young 
Coeficiente de Poisson 
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Variable Unidad Descripción 
µ 
α 
e 

[N/m2] 
º 
[m] 

Constante de Lamé 
Ángulo de difusión de la carga 
Espesor de arena 

 
 

2.3.6. Tonello/Sonoda/Ishikawa. (Montani, 1998), (Berthet-Rambaud, et 
al.,2003), (Ishikawa,1999),  (Sonoda,1999). 

 
Tonello propone un modelo elástico en el que asimila el comportamiento del sistema 
“losa-capa de material sobre cubierta” a un muelle de rigidez K.. Sobre este muelle 
supone un cuerpo de masa M (equivalente a la masa de la losa más la masa de la capa de 
material disipante) sobre el que impacta otro cuerpo de masa m (roca). A partir de los 
teoremas de conservación de energía y de momento (supone un choque perfectamente 
plástico) obtiene la fuerza de impacto sobre la capa de material disipante. 
 

 
Figura 2. 15 

 

 
Figura 2. 16 Curva estática carga-deformación. 
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 (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 21) 
 
Despreciando parte de la ecuación obtenemos la fórmula propuesta por Tonello: 
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 (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 21) 
 
Al despreciar parte de la ecuación resultante, Tonello infravalora la fuerza de impacto. 
La diferencia entre los resultados despreciando términos o sin despreciar términos es 
muy pequeña a medida que aumenta la energía de impacto. 
 
Siguiendo un razonamiento similar al expuesto, Tonello establece también una 
formulación en la que considera que la galería tiene deformabilidad suficiente para 
desarrollar un mecanismo de rotura plástico. Supone una curva estática de fuerza-
deformación bilinear, como la indicada en la Figura 2. 16. A partir de esto, la máxima 
energía que puede absorber la galería antes de rotura (Eu) será la indicada en la ecuación 
(2.26). La energía transmitida a la galería por el bloque (Es) será la indicada en la 
ecuación (2.27) (donde α es un coeficiente de transmisión de energía a la galería).  
 







 −= euuu PE δδ

2
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( ) us mgMgmghE δα ++=        (2. 27) 

su EE ≥           (2. 28) 

 (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 21) 
 
Tal como hace en el modelo elástico expuesto, supone que el choque es perfectamente 
plástico y, a partir del teorema de conservación de momento obtiene el valor de 
α (ecuación (2.30)).  
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 (ver nomenclatura usada en Tabla 2. 21) 
 
A partir de (2.26), (2.27), (2.28) y (2.30) llegamos a: 
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De la ecuación (2.31) Tonello desprecia el término (Mg+mg)δu. 
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El modelo elasto-plástico propuesto por Tonello para estimar la fuerza de impacto es 
análogo al propuesto por Ishikawa (Ishikawa,1999) y Sonoda (Sonoda,1999).  
 
De acuerdo con Sonoda, si la zona de rotura de la losa es predecible mediante análisis 
estructural estático, la masa de la losa a considerar en el cálculo será la indicada en la 
ecuación (2.32). En esta ecuación, b es el ancho de la zona de rotura en dirección  
longitudinal, l es la luz de la galería, γ es la  masa de la losa por unidad de superficie 
incluyendo la capa de material disipante y β es un coeficiente asociado con el volumen 
formado por la forma del modo de colapso y la superficie de la losa sin deformar 
(generalmente su valor está entre 0,25 y 0,5). A partir de la ecuación (2.31) Sonoda 
obtiene un criterio de deformación de la losa de la galería (ecuación (2.33)). 
 

γβ lbM =          (2. 32) 

mgMgP

Pmghl

u

eu

eu −−

+
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 += 2
100

δα
δδ        (2. 33) 

 
En la ecuación (2.32) Sonoda tiene en cuenta resultados de estudios estáticos 
experimentales de carga-deformación sobre vigas de hormigón armado y pretensado. En 
estos estudios la máxima flecha plástica que permite mantener la capacidad teórica de 
carga nunca es menor que un 1% de la luz. 
 
 
Comentarios 
 
Tanto el modelo elástico como el elásto-plástico tratan de estimar la fuerza actuante en 
la superficie de la capa de material disipante y  no estudian la transmisión de la fuerza a 
través de esta capa. A pesar de esto, tienen en cuenta el  espesor de esta capa de forma 
indirecta, ya que su masa se incluye en la masa M. Por otra parte, hay que señalar que 
no tienen en cuenta el tipo de material sobre cubierta ni fenómenos como la penetración 
en este material. Asimismo, no tienen en cuenta la posible absorción de energía por la 
capa de material disipante ni un eventual movimiento del bloque tras el impacto. 
 
Por otra parte, Sonoda propone calcular la máxima energía que puede absorber la 
galería a partir de una curva de carga-deformación estática. De esta manera se 
desprecian fenómenos dinámicos y no se tiene en cuenta la energía que realmente puede 
aguantar la galería. 
 
La aplicación de ambos métodos requiere conocer la rigidez del sistema en el caso 
elástico y la curva de carga-deformación en el caso elasto-plástico. Esto complica su uso 
ya que es necesario disponer de datos experimentales. A pesar de todo esto, la 
aproximación al fenómeno es muy sencilla y vale la pena verificar las estimaciones que 
se deducen frente a datos experimentales. Para ello compararemos las estimaciones 
deducidas del modelo elástico, despreciando y sin despreciar los términos que desprecia 
Tonello. 
 
En la Figura 2. 17 se comparan los resultados experimentales de un ensayo de baja 
energía de impacto realizado por Montani con la estimación del modelo elástico de 
Tonello. En el cálculo de la estimación se ha supuesto la rigidez media para el sistema 
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losa-material sobre cubierta obtenida en ensayos estáticos por Montani para un espesor 
de material disipante e=0,35m. Asimismo, se ha considerado la masa de toda la losa, 
considerando que toda ella oscila. Lo primero que se observa es que la curva de la 
fórmula propuesta por Tonello prácticamente coincide con la curva de la fórmula sin 
despreciar ningún término (Tonello modificado). 
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Figura 2. 17 Comparación de fuerza de impacto estimada de acuerdo con el modelo de Tonello y 

datos experimentales obtenidos por Montani. 

 
 
También se observa una concordancia bastante buena entre los datos experimentales y 
los teóricos. Es posible que esta concordancia se deba a que se trata de un ensayo de 
baja energía de impacto en el que los fenómenos plásticos tienen poca importancia.  
 
El cálculo de la rigidez del sistema, K, puede realizarse a partir del cálculo de la flecha 
de una losa cargada puntualmente en el centro de forma estática. En el caso de los 
ensayos llevados a cabo por Montani, hemos usado el programa CEDRUS para calcular 
la rigidez de una losa de espesor e=0,2m y se observa que el resultado obtenido 
(K=62900 KN/m) es similar al resultado experimental de Montani (K=88000 KN/m). 
Esto permitiría poder utilizar el método elástico propuesto por Tonello para estimar 
fuerzas de impacto sobre la capa de material sobre cubierta sin datos experimentales de 
rigidez. Nuevamente hay que señalar que,  posiblemente, para energías  de impacto 
mayores en que los fenómenos plásticos tengan más importancia, la rigidez calculada de 
forma teórica de acuerdo con la teoría de la elasticidad no sea válida. También hay que 
señalar que es posible que si el espesor de material sobre cubierta es muy grande, la 
estimación de la rigidez teniendo únicamente en cuenta el espesor de la losa puede 
subestimar los valores calculados de la fuerza de impacto.  
 

Tabla 2. 21. Nomenclatura usada por Tonello. 

Variable Unidad Descripción 
M 
m 
g 
h 
v0

 

v’ 
δ 
δu 

[Kg] 
[Kg] 
[m/s2] 
[m] 
[m/s] 
[m/s] 
[m] 
[m] 

Masa de la losa y del material sobre cubierta 
Masa del bloque de impacto 
Aceleración de la gravedad 
Altura de caída 
Velocidad del bloque en el momento de impactar 
Velocidad del conjunto bloque+losa+material sobre cubierta tras el impacto 
Desplazamiento de la losa. 
Desplazamiento último de la losa 
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Variable Unidad Descripción 
δe 
P 
Pu 
K 
α 
β 
b 
Eu 
Es 

[m] 
[N] 
[N] 
[N/m] 
--- 
--- 
[m] 
[J] 
[J] 

Desplazamiento de la losa en el límite elástico de la misma 
Fuerza de impacto 
Fuerza para la que la losa alcanza su desplazamiento último 
Rigidez del sistema losa+material sobre cubierta 
Ver ecuación (3.29) 
Coeficiente asociado al modo de colapso. Generalmente su valor es 0.25-0.5 
Ancho de la zona de rotura en dirección longitudinal 
Máxima energía que puede absorber la galería antes de rotura 
Energía transmitida a la losa por el bloque 

 

2.3.7. Formulaciones varias (Montani,1998) 
 
En la tesis doctoral de la ingeniero civil diplomada en la EPF Sara Montani Stoffel 
“Sollicitation Dynamique de la couverture des galeries de protection lors de chutes de 
blocs (1998)”, se hace un resumen de diferentes aproximaciones empíricas (Poncelet, 
Yoshida, masuya) y teóricas (Lang, Komatuzawa, Habib, Heierli) al problema del 
impacto de rocas sobre galerías de protección. A continuación se citan varias de estas 
formulaciones así como algunas de sus características principales: 
 
 
Formulación de Poncelet 
 
Basándose en experimentos de penetración con armas de fuego, Poncelet llega a una 
expresión para calcular la penetración máxima en la capa de tierras. 
 

0max
1

2
v

bA
md ⋅=         (2. 34) 

 
Tabla 2. 22 Nomenclatura usada por Poncelet 

Nomenclatura 
dmax 
A 
m 
v0 

Penetración máxima 
Área de contacto del 
bloque y las tierras 
Masa del bloque 
Velocidad de impacto 

 

        Tabla 2. 23 Valores del parámetro b. 

Valores de referencia para b 
300 
300 
220 

Roca buena 
Betún de alta 
calidad 
Betún normal 

120 
35 
30 

Rocas blandas 
Suelos arenosos 
o de grava 
Suelos arcillosos 
o limosos 

 
 
Formulación de Yoshida 
 
A partir de los ensayos citados en el apartado 2.2.5 Yoshida llega a la siguiente 
expresión: 
 

gh
gT

WcP
imp

r 22=         (2. 35) 

  
Timp = 0,0051W+0,0614 
Timp = 0,0220W+0,0485 
Timp = 0,0102W+0,0755 

cr = 1,26 
cr = 1,21 
cr = 1,14 

Para arena fina 
Para arena gruesa 
Para arena triturada 
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Tabla 2. 24. Nomenclatura usada por Yoshida 

Nomenclatura 
cr 
Timp 
P 
W 
h 
g 

Coeficiente estático 
Tiempo de impacto 
Fuerza de impacto sobre la capa de tierras 
Peso del bloque de impacto 
Altura de caída 
Aceleración de la gravedad 

 
 
Formulación de Masuya 
 
A partir de la campaña de ensayos llevada a cabo por Yoshida, Masuya trata de estimar 
la fuerza que actúa directamente sobre la losa. 
 
Esta formulación únicamente es válida para alturas de caída inferiores a 20 m, masa de 
bloque inferior a 3000 Kg y coeficiente de uniformidad inferior a 5,32. 
 

( )

103,1

184,581,4

00064,00481,0

2

0
0

00
0

0

270,0

0

≥=

<+−=

−=

=

e
epara

e
epara

e
e

U
UWhT

gh
gT

WP

c
imp

imp

β

β

β

      (2. 36) 

 
Tabla 2. 25 Nomenclatura usada por Masuya 

Nomenclatura 

W
T
e
e

U
U
h
g
P

imp

c

0

0
0

β  

Fuerza de impacto sobre la losa 
Aceleración de la gravedad 
Altura de caída 
Grado de uniformidad de la tierra 
Grado de uniformidad estándar (1,53) 
Coeficiente de influencia espesor tierras 
Espesor de la capa de tierras 
Espesor estándar (90cm) 
Tiempo de impacto 
Peso del bloque 

 
 
 
Formulación de Lang 
 
Lang propone un modelo elástico en el que modeliza el suelo mediante un muelle de 
rigidez k sobre el que impacta un bloque de base esférica. No considera el espesor de la 
capa de material sobre cubierta. 
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( )maxmax

maxmax

5,05,05,05,0
max

5,05,05,05,0
max

0 0
0

2

dDd
P

A
PP

RMmhgd

hmRMgP

dtxkPdtxvm

din

E

E

t t

−
==

⋅=

⋅=
⇓

==







−

−−

•

∫ ∫

π

       (2. 37) 

  
donde, K=MED 
 

A partir del anterior modelo elástico Lang propone un modelo elasto-plástico. Define 
una fuerza residual Fres responsable de las deformaciones elásticas. 
 

cNdNNDq

DqPAqPQPF

cqd

ddinddindinres

2.1
2

8.0
4

2

++=

−=⋅−=−=

γγ

π

γ

     (2. 38) 
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Tabla 2. 26 Nomenclatura usada por Lang 

Nomenclatura 

d
din

E

q
P
d
P
D
M
k
v
x

max
max

0

•

 

Velocidad de deformación del muelle 
 
Velocidad de impacto de bloque 
Rigidez del muelle 
Modulo de compresibilidad del suelo 
Diámetro del bloque 
Fuerza máxima de impacto 
Penetración máxima 
Presión dinámica sobre el suelo 
Capacidad portante del suelo según el 
método de Terzaghi-Peck 

 
 
Formulación de Komatuzawa 
 
Komatuzawa propone un modelo elástico en que la energía potencial es igual a la 
absorbida por un muelle que modeliza el suelo. 
 

2
1

6
5

4
1

619,1 hWkP ⋅=         (2. 39) 

 

Tabla 2. 27 Nomenclatura usada por Komatuzawa 

Nomenclatura 
k 
W 
h 
P 

Rigidez suelo. Para arena k=4,9MPa/m 
Peso del bloque 
Altura caída 
Fuerza de impacto sobre la capa de tierras 

 
 
Formulación de Habib 
 
Habib propone un método en que considera que la fuerza ejercida por el bloque sobre la 
tierra es igual, en cada instante, a la capacidad portante del suelo. Desprecia la parte 
elástica del fenómeno. 
 

( )

b
a

b
mv

b
ad

dANAcNNDF

mdAcNdNNDq

b

q

a

c

cqu

−+=

+





 +=

⇓

−=++=

2
02

2
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maxmax 2
7,0
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321
444 3444 21

γγ
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γ

γ

      (2. 40) 
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Tabla 2. 28 Nomenclatura usada por Habib 

Nomenclatura 

A
d
F
N
c

D
d
q

cq

u

max
max

,,γ

γ
 

Capacidad portante terreno estática 
Penetración del bloque 
Diámetro del bloque 
Masa específica del terreno 
Cohesión del terreno 
Factores portantes 
Fuerza de impacto sobre capa de tierra 
Penetración máxima del bloque 
Área de superficie de contacto 

 
 
Formulación de Heierli 
 
Igual que Habib, Heierli establece un método en que desprecia la parte elástica del 
fenómeno basándose en la resistencia estática del suelo evaluada según la teoría de 
Terzaghi. 
 

λ

ξ
δ

δ

1

2

1
2

max

0

maxmax

2
0

max

2
0

max

F
mvT

E
dd

mvXF

R
mv

d

imp

cin

estat

=

==

=

       (2. 41) 

 

Tabla 2. 29 Nomenclatura usada por Heierli 

Nomenclatura 

λ

ξ

δ

max
max

0

F
d

R

v
m

estat

 

Masa del bloque de impacto 
Velocidad del bloque al impactar 
Factor dependiente de la velocidad 
Resistencia estática del suelo Terzaghi 
Factor entre 1.35 y 2.74. 
Para capa tierra 0,5m:   1.87 
Para capa tierra 1,0m:   1,63 
Penetración máxima 
Fuerza de iimpacto 
Factor dependiente de la evolución de la 
carga en el tiempo y de la velocidad de 
impacto. 

 
 
Comentarios 
 
A continuación se incluye una serie de gráficas en las que se compara estimaciones 
realizadas mediante las fórmulas propuestas por Poncelet, Yoshida, Masuya y 
Komatuzawa con resultados experimentales. 
 
En las Figura 2. 18a y b se compara la predicción de penetración realizada mediante el 
modelo de Poncelet con resultados experimentales hallados por Pichler y Montani. Para 
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obtener buenas aproximaciones es necesario suponer b=120 (roca blanda) para los 
ensayos de Pichler y b=20 (inferior a valor para suelos arcillosos) para los ensayos de 
Montani. Ambos ensayos se realizan sobre grava, por lo que el valor de b, de acuerdo 
con los valores propuestos por Poncelet, debería ser b=35. 
 
En las Figura 2. 18c, d y e, se comparan las estimaciones realizadas de acuerdo con los 
modelos de Yoshida y Masuya con los resultados experimentales de ensayos llevados a 
cabo por Montani, “Public Works Research Institute” y “Muroran Institute of 
Technology” en colaboración con el “Civil Engineering Research Institute of Hokkaido 
Development Bureau”.  
 
Se puede observar que la estimación realizada de acuerdo con la fórmula de Masuya 
subestima el valor de la fuerza de impacto excepto para el ensayo de Montani. Este 
ensayo se diferencia de los demás por su baja energía de impacto, por lo que es posible 
que el modelo de Masuya sea bueno para energías de impacto pequeñas. 
 
Contrariamente a lo que sucede con la fórmula de Masuya, la expresión de Yoshida 
subestima la fuerza de impacto para el ensayo de Montani y predice la fuerza de 
impacto algo mejor en los otros dos casos. No hay que olvidar que la intención de la 
expresión de Masuya es calcular la fuerza actuante sobre la losa y que los datos con que 
se está comparando son fuerzas sobre la capa de tierras. Esto hace que la diferencia 
entre los valores experimentales y los teóricos sea mayor que la que se aprecia en las 
gráficas. 
 
Cabe señalar que tanto la fórmula de Yoshida como la de Masuya son homogéneas en 
cuanto a sus unidades, pero las expresiones propuestas para el cálculo del tiempo de 
impacto no lo son. Los tiempos de impacto hallados son bastante mayores que los 
hallados experimentalmente. 
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Figura 2. 18. Comparación de las estimaciones de los modelos de Poncelet, Yoshida y Masuya y 
resultados experimentales hallados por diversos autores 

 

 
En la Figura 2. 19 se comparan las estimaciones calculadas de acuerdo con la 
formulación de Komatuzawa con resultados experimentales. Comprobamos que para el 
ensayo de baja energía llevado a cabo por Montani, la expresión de Komatuawa 
subestima la fuerza de impacto. Para los resultados de los ensayos realizados en el 
“Public Works Research Institute” y en el “Muroran Institute of Technology” en 
colaboración con el “Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development 
Bureau”, las estimaciones del modelo son mejores para espesores de tierras de 120cm y 
150cm respectivamente. Cabe señalar que para energías de impacto superiores a 1000 
KJ el modelo también subestima la fuerza de impacto, incluso para espesores de 150cm. 
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Figura 2. 19. Comparación entre datos experimentales de diferentes autores y la predicción del 
modelo de Komatuzawa. 

 
 

2.4. Recomendaciones prácticas para el dimensionamiento de 
galerías con capa de tierras sobre cubierta. 
 
 
Rango recomendable de energía potencial:  
 
La determinación del rango de energía potencial para el que es recomendable disponer 
un determinado tipo de galería frente a desprendimientos de rocas es una cuestión 
compleja. Es fundamental que el sistema elegido garantice el nivel de seguridad 
necesario y que sea una buena opción desde un punto de vista económico. 
 
Hay que recordar que, para galerías con capa de tierras sobre cubierta, la fuerza 
transmitida hasta la losa es aproximadamente entre 1.5 y 2 veces mayor que la fuerza 
sobre la capa de tierras (ver apartado 2.2.9). El espesor de material granular actúa 
disipando parte de la energía y dispersando la fuerza de impacto. De esta manera se 
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consigue que la presión ejercida sobre la losa de cubierta disminuya a medida que 
aumenta el espesor de tierras, haciendo que la losa no sea solicitada de un modo 
excesivamente local. En cualquier caso, para energías de impacto elevadas, es necesario 
disponer grandes espesores de tierras, lo que a su vez supone un aumento de las 
solicitaciones que deben resistir la losa y su estructura portante. 
 
Todo esto provoca que la capacidad de la capa de tierras para amortiguar el impacto 
sobre la losa sea muy limitada, y que los esfuerzos que se obtienen, incluso para 
energías de impacto pequeñas, sean elevados. (ver ejemplo en apartado 2.5). 
 
De forma general podemos afirmar que las galerías con capa de tierras son una solución 
recomendable frente a desprendimientos de intensidad media-baja y frecuencia elevada. 
En este sentido, algunos autores como Jaquemoud (Jaquemoud, 1999) o la directiva 
suiza “Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 
1998)  sitúan el límite superior de energía potencial de impacto en 1000 KJ. Otros 
autores como Yoshida (Yoshida, 1999) sitúan el límite superior de energía 
recomendable en 1500 KJ. Además, para energías superiores no se han validado las 
expresiones propuestas para estimar la fuerza de impacto o la penetración del bloque. 
 
De cualquier forma, será necesario realizar un análisis particular para cada galería, ya 
que, por ejemplo, la luz y el diámetro del bloque de impacto variarán (ver ejemplo en 
apartado 2.5). 
 
 
Espesor de tierras y penetración del bloque de impacto. 
 
Es necesario disponer un espesor de tierras suficiente para no solicitar la losa de una 
forma excesivamente local. Además, este espesor debe permitir optimizar la estructura 
desde un punto de vista económico y cumplir con las limitaciones relativas a la 
penetración del bloque de impacto señaladas en el apartado 2.2.9. 
 
Tal como hemos comentado al analizar el rango de energía potencial para el que es 
recomendable disponer este tipo de galerías, la capacidad amortiguadora de este sistema 
es limitada. Además, los esfuerzos mínimos se obtienen para espesores de tierras 
elevados, lo que implica un aumento de coste.  
 
Según Mamaghani et al. (Mamaghani et al., 1999) el espesor óptimo de tierras para el 
impacto de un bloque esférico es igual al diámetro del bloque. En este sentido, hay que 
señalar que los espesores utilizados habitualmente en los ensayos estudiados en la 
presente tesina coinciden, para el peso de los bloques usados, con los diámetros de 
bloques esféricos teóricos de densidad 2700 Kg/m3. El límite inferior propuesto por 
Yoshida para el espesor de tierras coincide con estos diámetros teóricos. Asimismo, en 
los ensayos realizados por el “Muroran Institute of Technology” en colaboración con el 
“Civil Engineering Research Institute of Hokkaido Development Bureau”, la disipación 
de energía es insuficiente hasta que los espesores igualan estos diámetros teóricos. Estos 
diámetros coinciden también con los espesores usados en los ensayos llevados a cabo 
por el “Public Works Research Institute” (ver apartado 2.2.9).  
 
Por otra parte, como ya hemos comentado, a la hora de determinar el espesor de tierras, 
es fundamental tener en cuenta la penetración del bloque de impacto. En apartados 
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precedentes se han intentado verificar distintas formulaciones para el cálculo de la 
penetración en la capa de tierras.  
 
El uso de las formulaciones de Montani (apartado 2.3.2) y de la directiva “Actions sur 
les galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998) (apartado 
2.3.3) implica conocer el valor del módulo de compresibilidad ME. Por tanto, los 
resultados de las verificaciones que hemos podido realizar no son significativos, ya que, 
para los ensayos de los que disponíamos de datos, desconocíamos el valor del módulo 
de compresibilidad ME del material dispuesto sobre la cubierta.  
 
El uso de la formulación de Poncelet (apartado 2.3.7) implica determinar el parámetro b 
que, como se comprueba en la verificación, toma valores muy diversos según los 
ensayos. 
 
Por este motivo se sugiere utilizar la formulación de Pichler con R5% = 4.58 x 106 Pa, 
obtenido para los ensayos que realiza el autor (apartado 2.3.4). Se comprueba la validez 
de este método al observar las comparaciones realizadas entre estimaciones obtenidas 
mediante el modelo de Pichler para el R5% estimado y resultados de ensayos llevados a 
cabo por Montani (Montani, 1998). Es destacable que, en estos ensayos, las 
características del material disipador difieren considerablemente de las del material 
usado por Pichler. 
 
De cualquier forma, tal como sucede a la hora de fijar un rango de energía potencial 
recomendable, para determinar el espesor de tierras a disponer sobre la cubierta, será 
necesario realizar un estudio particular en cada caso (ver ejemplo en apartado 2.5). 
 
Independientemente del resultado de este estudio, es importante tener en cuenta que las 
expresiones para estimar la fuerza de impacto se han comprobado para espesores 
cercanos al diámetro del bloque de impacto que, para los ensayos analizados está 
comprendido entre 1m y 1.5m. Por este motivo no parece recomendable disponer 
espesores de tierras menores. Por otra parte, es muy probable que el espesor de tierras 
con el que se obtengan esfuerzos mínimos sea superior a estos valores y que las 
expresiones propuestas para estimar la fuerza de impacto estén sobrevalorando el valor 
de esta fuerza. 
 
 
Características del material granular dispuesto sobre la losa de cubierta 
 
El material usado como disipador debe tener preferentemente baja cohesión. En el valor 
del módulo de compresibilidad ME hay que tener en consideración la evolución a lo 
largo del tiempo de la compactación del material. Esta variación puede influenciar 
considerablemente el valor de la fuerza de impacto y hay que tenerla presente en caso 
de estimar la fuerza de impacto mediante formulaciones dependientes del módulo de 
compresibilidad del suelo (Montani, Directiva OFROU/CFF, Tonello, Lang). La 
formulación del “Handbook of Protections against Rock Falls” de Japón también 
depende de las características del suelo usado como disipador pero, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, las estimaciones calculadas con λ=7.84 MPa son aceptables para 
ensayos realizados sobre capas de suelo de características muy diferentes (apartado 
2.3.5). 
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Fuerza transmitida hasta la losa: 
 
Tras las comparaciones realizadas entre datos experimentales de origen diverso y las 
diferentes expresiones propuestas para estimar la fuerza de impacto, parece que una de 
las mejores aproximaciones de la fuerza actuante sobre la losa es la propuesta en el 
“Handbook of Protections against Rock Falls” de Japón tomando λ=7.84 MPa (apartado 
2.3.5), en vez del valor propuesto en el manual (λ=0.98 MPa). Esta expresión permite 
calcular de forma sencilla la fuerza de impacto sin necesidad de determinar parámetros 
cuyo valor es difícil de establecer, como puede ser la masa de la losa que interviene en 
la oscilación o el módulo de compresibilidad del material sobre cubierta, que puede 
variar fuertemente a lo largo del tiempo. 
 
 No hay que olvidar que se trata de una fórmula que supone un comportamiento elástico 
del suelo, despreciando fenómenos como la penetración del bloque en la capa de tierras. 
A pesar de esto, la estimación realizada de la fuerza transmitida hasta la losa es bastante 
buena para todos los ensayos con los que hemos comparado los resultados al usar 
λ=7,84MPa. Es destacable que algunos de los ensayos con que se han comparado los 
resultados teóricos cubren un rango de energía bastante amplio, siendo las energías 
máximas de impacto iguales al límite superior de energía propuesto por diversos autores 
(ver apartado anterior). Además, en dichos ensayos, los espesores de material disipante 
así como sus características abarcan una variación bastante amplia. La estimación se 
comporta también favorablemente frente a resultados experimentales para baja energía 
de impacto (ensayos llevados a cabo por Montani). 
 
Por otra parte, debido a su antigüedad, la formulación del “Handbook of Protections 
against rock falls” ha sido utilizada en numerosas galerías en Japón que se han 
comportado satisfactoriamente (ver apartado 2.2.6). 
 
Para estimar el área en que se repartirá esta fuerza sobre la losa parece razonable 
considerar que la fuerza se transmitirá a través de las tierras con un ángulo de 30º. Este 
valor coincide con el propuesto en la directiva suiza “Actions sur les galeries de 
protection contre les chutes de pierres” (OFORU/CFF, 1988) (apartado 2.3.3) y es 
similar al menor ángulo medido por Montani en sus ensayos (28º) (apartado 2.2.2). La 
carga q a usar en el dimensionamiento es admitida como uniformemente repartida (ver 
Figura 2. 20). 
 
En el caso de impactos inclinados, la componente vertical de la fuerza de impacto se 
determina según la expresión (2.2) con la componente vertical de la velocidad de 
impacto. La componente horizontal está limitada al valor de la resistencia de corte del 
material usado como disipante y se deduce de la relación Fx = Fz cotα, donde α es el 
ángulo de la fuerza de impacto en relación a la losa de cubierta.  
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Figura 2. 20. Difusión de la fuerza estática equivalente en la capa de material sobre cubierta. 

Impactos oblicuos. (OFROU/CFF, 1998) 

 
Es importante tener en cuenta que la fuerza de impacto puede provocar que la fuerza en 
los apoyos de la losa tome valores negativos y se inviertan los momentos entre la cara 
superior e inferior de la losa. De acuerdo con la directiva Suiza “Actions sur les galeries 
de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998), el valor de estas 
fuerzas de apoyo negativas puede tomarse como un 50% del valor de las reacciones 
positivas. 
 
 
Fuerza estática equivalente 
 
Independientemente de la expresión empleada para estimar la fuerza de impacto y de 
cómo se consideren los efectos dinámicos en la obtención de esta expresión, si el 
posterior dimensionamiento de la estructura se realiza mediante métodos estáticos 
estándar no se estarán teniendo en cuenta efectos dinámicos que se dan en el fenómeno 
del impacto (cambios en el modo de rotura en las etapas iniciales del impacto, aumento 
de la resistencia característica de los materiales). A pesar de esto, es deseable poder 
dimensionar la estructura mediante métodos estáticos, ya que resulta más práctico y 
eficiente. Por este motivo, algunos autores tratan de determinar la fuerza estática 
equivalente, que será aquella fuerza que, aplicada de forma estática, produzca la misma 
flecha que la producida en el fenómeno dinámico. 
 
La directiva suiza “Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” 
(OFROU/CFF,1988) propone multiplicar la fuerza de impacto por un coeficiente Ck, 
conocido como coeficiente de construcción, para tener en cuenta los efectos dinámicos. 
Este coeficiente sirve para considerar los efectos dinámicos que se desprecian al 
dimensionar la estructura estáticamente: 
 

- Un cierto aumento de la resistencia característica de los materiales respecto a los 
valores estáticos convencionales. Esto se tiene en cuenta disminuyendo el valor 
de la fuerza de impacto. 

- La reacción de la estructura frente a una acción rápidamente variable. En este 
sentido la directiva diferencia entre rotura frágil o dúctil. En el caso de una 
rotura frágil se aumenta el valor de la fuerza de impacto mientras que si la rotura 
es dúctil se reduce el valor de la fuerza de impacto. 
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El coeficiente de construcción depende además del tipo de suceso (normal o accidental), 
tal como se definen en el capítulo 1 (apartado 1.5). 
 

Tabla 2. 30. Coeficientes de construcción propuestos por la directiva “Actions sur les galeries de 
protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1988) 

Ck Modo  rotura Normal Accidental 
Dúctil 

(rotura por flexión 
de losas o vigas - 

rotura de elementos 
armados a esfuerzo 

cortante o a 
punzonamiento) 

0.6 0.4 

Frágil 
(rotura de elementos 

no armados a 
esfuerzo cortante o 

punzonamiento) 

1.2 1.2 

 
A pesar de que es cierto que si la rotura es dúctil la estructura resistirá más, no parece 
razonable que se pueda aplicar por este motivo un coeficiente que reduzca la fuerza de 
impacto aplicada, ya que las rótulas plásticas que se formen hasta la rotura serán 
diferentes en cada caso. Este aumento de resistencia se puede tener en cuenta, si se 
desea, mediante el cálculo plástico de la estructura. 
 
El valor del coeficiente de construcción para rotura frágil (1.2) es un coeficiente de 
seguridad adicional. De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, este 
coeficiente no sería necesario. 
 
Por otra parte, de acuerdo con los resultados experimentales obtenidos por Montani, la 
fuerza transmitida hasta la losa es una buena estimación de la fuerza estática 
equivalente. Esto implica que puede usarse la fuerza transmitida para pasar de un 
dimensionamiento bajo solicitación dinámica a un cálculo estático equivalente. Es decir, 
si el espesor de tierras es suficiente, la galería se puede dimensionar a partir de la fuerza 
transmitida hasta la losa aceptando la hipótesis de que la carga se aplica de modo quasi-
estático.  
 
 
Coeficientes de mayoración y situaciones de cálculo. 
 
Existe poca información sobre cuáles deben ser los coeficientes de seguridad y las 
situaciones de cálculo a considerar en el dimensionamiento. El único texto en que se 
especifican de forma clara estas cuestiones es la directiva suiza “Actions sur les galeries 
de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1988). A continuación se 
expone el planteamiento de esta directiva: 
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Tabla 2. 31. Coeficientes de mayoración para el cálculo de estados límite últimos propuestos por la 
directiva suiza “Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” para caso 

normal. (OFROU/CFF,1988) 

 Acción 
preponderante 

Acción 
concomitante 

Acciones de 
caídas de rocas γQ = 1.3 ψ = 0 ψ acc=0 

Capa 
disipadora y 
depósito de 
materiales 

γQ = 1.5 ψ = 1 ψ acc=1 

 
Según la directiva, los valores iniciales de masa y velocidad del bloque impactante, que 
se usarán en el cálculo de la fuerza de impacto y de la penetración, deberán ser 
determinados tal como se especifica en el apartado 1.6 para el caso normal y para el 
caso accidental, de acuerdo con la norma SIA160.  
 
Para el caso normal, la masa y la velocidad se determinarán, siempre que sea posible, 
por métodos probabilísticos y la acción del impacto se considerará como una acción 
variable. Para el caso accidental se fijarán valores extremos por métodos deterministas y 
la fuerza de impacto asociada se considerará como una acción accidental. De esta 
manera, la incertidumbre en los valores de la masa y la velocidad del bloque impactante 
está ya incluida en los valores m y v (o macc y vacc) especificados por el geólogo o 
especialista de acuerdo con la directiva “Actions sur les galeries de protection contre les 
chutes de pierres (OFROU/CFF, 1998) y la norma SIA 160. Por tanto, no será necesaria 
una mayoración posterior de estos valores. 
 
De cualquier manera, la fuerza de impacto no depende únicamente de variables propias 
del bloque de impacto. Esto implica que, para el caso normal, haya que considerar 
factores de seguridad adicionales que contemplen la posible variación de todos aquellos 
parámetros que influyan en el valor de la fuerza de impacto. De acuerdo con 
Jacquemoud (Jacquemoud, 1999), la tabla 2.32 muestra, para una acción debida a caída 
de roca, las variaciones que, según la formulación propuesta por la directiva, implicaría 
un factor de seguridad de 1.5 en la magnitud de cada parámetro y los coeficientes de 
seguridad que cubren variaciones de los parámetros dentro de un rango razonable. 
Puede observarse en la tabla que el valor de γQ = 1.3 de la directiva es coherente con los 
valores de los factores de mayoración necesarios para cubrir incertidumbres esperables 
en los parámetros usados para calcular la fuerza de impacto. 
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Tabla 2. 32. Variación necesaria de parámetros para incrementar la fuerza de impacto en un 50%. 
Factores de mayoración de cargas necesarios para cubrir incertidumbres razonables en los 
parámetros usados para calcular la fuerza de impacto. (Jacquemoud,1999) 

 
Variación Incertidumbre Parámetro Dir. Magnitud γQ  Parámetro Dir. Magnitud γQ neces 

e (m) 

ME 

[KN/m2] 

ϕ [º] 

 / 2.2 

x 2.8 

+ 12º 
1.5  

e (m) 

ME [KN/m2] 

ϕ [º] 

 /1.5 

x 2 

+ 5º 

1.22 

1.32 

1.2 

m[t] 

H [m] 
 x 1.6 

x 2.0 
1.5  

Combinación 
de e y ME desfavorable 

½ 
variación 1.27 

 
Tal como hemos visto, de acuerdo con el criterio establecido en la directiva suiza, no es 
necesario aplicar coeficientes de seguridad adicionales a los valores de la masa y la 
velocidad del bloque de impacto determinados para cada uno de los casos definidos. Sin 
embargo, para el caso normal, sí se establece un coeficiente de mayoración γQ = 1.3. En 
caso de utilizar la expresión del “Handbook of Protections against rock falls” de Japón 
con λ=7,84MPa para calcular la fuerza de impacto, no tiene sentido aplicar el 
coeficiente de mayoración propuesto en la directiva para el caso normal. De acuerdo 
con las comparaciones realizadas con diferentes ensayos, para λ=7,84MPa, los 
resultados son aceptables para variaciones de espesor de tierras y de ME mayores que las 
contempladas por el coeficiente de mayoración propuesto por la directiva.  
 
Para el caso accidental, no es necesario aplicar ningún coeficiente de mayoración 
adicional. 
 
Por otra parte, para ser coherentes con la Instrucción de Hormigón Estructural española, 
se deben aplicar coeficientes parciales de seguridad a las resistencias de los materiales, 
tanto para el caso normal como para el accidental. 
 
Según Jacquemoud (Jacquemoud, 1999), los factores de mayoración de acciones 
secundarias establecidos en la directiva se basan fundamentalmente en un análisis 
cualitativo de las situaciones potenciales de riesgo (probabilidad de acciones 
simultáneas, interacciones favorables o desfavorables con otras acciones,…). En este 
sentido, en la directiva se establecen dos situaciones de riesgo: 
 

- Situación de riesgo 1: La acción preponderante resulta del impacto del bloque de 
roca, que debe situarse en la posición más desfavorable. Se considera que los 
impactos nunca se producen simultáneamente y, por tanto, en caso de caer junto 
a más bloques menores, el peso de éstos se considera como una carga estática 
independiente). 
Los depósitos de material o nieve no deben considerarse como material 
disipador de energía. 
No se considera el choque simultáneo de un vehículo. 

- Situación de riesgo 2: Se considera la acumulación de material de 
desprendimientos hasta el ángulo de talud natural del mismo. 
Se considera la acción simultánea del choque de un vehículo 
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Los estados límites de servicio sólo será necesario comprobarlos para acciones de larga 
duración (capa de tierras, depósitos de anteriores desprendimientos,…). 
 
Existen otros planteamientos sobre las situaciones de cálculo a considerar en el 
dimensionamiento de la estructura, como el propuesto por Ishikawa (Ishikawa, 1999) y 
Sonoda (Sonoda,1999). Estos dos autores proponen dimensionar la estructura frente a 
acciones que llaman de tipo 1 (aplicando los coeficientes de seguridad usuales) y 
comprobar la galería frente a las acciones de tipo 2. Sonoda recomienda realizar esta 
comprobación, para el momento flector, mediante un modelo energético elasto-plástico 
análogo al propuesto por Tonello (apartado 2.3.6). Es destacable que las acciones de 
tipo 2 no es necesario mayorarlas. 
 
Haciendo un símil con los terremotos, las acciones de tipo 2 son aquellas que 
corresponden a un colapso a gran escala de la estructura debido a un fenómeno de gran 
intensidad, mientras que las de tipo 1 son aquellas acciones debidas a un terremoto 
pequeño o medio que provoca leves daños en la estructura. Este planteamiento es difícil 
de aplicar, ya que la determinación de los dos tipos de acción no acaba de quedar clara. 
A pesar de esto, Sonoda recomienda considerar como acción de tipo 1 a la fuerza 
resultante de la fórmula del “Handbook of protections against rock falls” y como acción 
de tipo 2 propone considerar una fuerza correspondiente a una energía potencial 30 
veces mayor que para la acción de tipo 1. Asimismo, el momento flector provocado por 
la acción de tipo 2 deberá ser 20 veces mayor que para la acción de tipo 1. Estos valores 
son propuestos por Sonoda tras analizar la resistencia presentada por galerías reales en 
comparación con su fuerza de diseño (ver apartado 2.2.6). 
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2.5. Ejemplo de cálculo de galería de protección con capa de 
tierras sobre cubierta 
 
A continuación, con el objetivo de hacer más comprensible la aplicación práctica de las 
indicaciones realizadas en apartados precedentes, se incluye un ejemplo de 
dimensionamiento de una galería de protección frente a desprendimientos de roca con 
una capa de tierras sobre cubierta. 
 
 
Geometría y características de los materiales 
 

 
Figura 2. 21. Sección de la galería dimensionada en el ejemplo. 

 
Se considera que todos los elementos estructurales se construyen con hormigón armado 
HA-30. El acero utilizado es B-500-S 
 
 
Situaciones de cálculo 
 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 2.4, en función de la carga determinante se 
considerarán dos situaciones de cálculo: 
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- Situación de riesgo 1: La acción preponderante resulta del impacto del bloque de 
roca, que debe situarse en la posición más desfavorable. Se considera que los 
impactos nunca se producen simultáneamente y, por tanto, en caso de caer junto 
a más bloques menores, el peso de éstos se considera como una carga estática 
independiente). 
Los depósitos de material o nieve no deben considerarse como material 
disipador de energía. 
No se considera el choque simultáneo de un vehículo. 

- Situación de riesgo 2: Se considera la acumulación de material de 
desprendimientos hasta el ángulo de talud natural del mismo. 
Se considera la acción simultánea del choque de un vehículo 

 
A pesar de que la galería debe dimensionarse para resistir las dos situaciones de cálculo, 
la situación de riesgo 2 es independiente del problema del impacto de un bloque y se 
dimensionará de acuerdo con las prácticas estándar de cálculo. Por este motivo, en el 
presente ejemplo nos centraremos en la situación de riesgo 1. 
 
Por otra parte, en función de la recurrencia del fenómeno se determinan dos situaciones 
de cálculo: el caso normal y el caso accidental (ver apartado 1.5). 
 

- Caso normal: Los valores de masa y velocidad del bloque corresponden a 
fenómenos de frecuencia elevada. La fuerza de impacto asociada a los mismos 
debe ser considerada como una acción variable. La determinación de la masa y 
la velocidad del bloque se realizará, siempre que sea posible, por métodos 
probabilísticos a partir de la observación de los bloques e impactos en una 
determinada zona que muestren la actividad reciente de fenómenos de 
recurrencia elevada. 

 
- Caso accidental: El caso accidental corresponde a una caída de bloques de alta 

intensidad y baja probabilidad. La fuerza de impacto asociada debe ser 
considerada como una acción accidental. Para el caso accidental se fijarán 
valores extremos probables por métodos deterministas en función de las 
observaciones realizadas en el campo. 

 
Al dimensionar una galería real, la diferenciación entre caso normal y caso accidental es 
importante, ya que la galería debe ser capaz de resistir el impacto correspondiente a los 
dos casos. En el presente ejemplo dimensionaremos la galería frente a diferentes 
energías de impacto y veremos la diferencia que existe al considerar que dichas energías 
son las correspondientes al caso normal o el caso accidental. Es destacable que, a la 
hora de dimensionar, la diferencia entre los dos casos únicamente se manifiesta en los 
coeficientes de seguridad adoptados para cada uno. 
 
 
Acciones a considerar 
 

• Peso propio (PP)  γh = 2.5 t/m3 
 
• Carga permanente (CP) γt  = 2.0 t/m3 
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En el presente ejemplo únicamente consideraremos la carga permanente debida a 
la capa de tierras dispuesta sobre cubierta. No se tendrá en cuenta, por tanto, la 
posible carga estática debida a bloques más pequeños que caigan junto al bloque 
determinante. 
 

• Impacto de bloque (Imp) 
 

Una vez determinado el valor de la masa y velocidad del bloque de impacto por 
parte del geólogo o especialista, estimamos la fuerza de impacto actuante sobre 
la losa de cubierta aplicando la expresión propuesta en el “Handbook of 
protections against Rock Falls” de Japón tomando λ = 7.84 MPa (ver apartado 
2.3.5).  

5
3

3
2

5
2

max 330.1 HWP λ=                                   (2. 42) 

 
 donde, 
  Pmax [N] es la fuerza máxima de impacto sobre la capa de arena 
  λ = 7.84 N/mm2 
  W [N] es el peso del bloque 
  H [m] es la altura de caída. 
 

En nuestro caso, como ya hemos comentado, no dimensionaremos la galería 
frente a los impactos correspondientes a los casos normal y accidental, sino que 
lo haremos frente a diferentes energías de impacto, y diferenciaremos entre los 
dos casos únicamente por los coeficientes de seguridad adoptados. Las 
características del bloque de impacto, por tanto, se determinarán a partir de la 
energía de impacto. Para ello, el bloque se considera esférico con diámetros de 1 
m y 2 m y con una densidad de 2700 Kg/m3. Además, la altura de caída se limita 
a 100 m, de manera que para conseguir las energías de impacto más bajas es 
suficiente con el bloque de diámetro 1m mientras que a partir de una 
determinada energía de impacto consideraremos el bloque de diámetro 2 m. 

 
 

Tabla 2. 33. Datos de los impactos considerados en el presente ejemplo. 

Energía de 
impacto (KJ) 

Radio del bloque 
(m) 

Peso del bloque 
(N) 

Altura de caída 
(m) 

Fuerza de impacto 
transmitida (KN) 

200 0.5 14138 14.15 2182.17 
1000 0.5 14138 70.73 5735.53 
2000 1 113105 17.68 9979.18 
5000 1 113105 44.21 17292.54 

 
Por otra parte, consideraremos que la fuerza ejercida sobre la capa de tierras se 
transmite a través de la misma con un ángulo de 30º. La fuerza de impacto 
estimada se considerará repartida en el área circular de cubierta así determinada. 



Galerías de protección con capa de tierras sobre cubierta 

- 87 - 

 

 
Figura 2. 22. Transmisión de la fuerza de impacto a través de la capa de tierras (OFROU/CFF, 
1998) 

 
 
Coeficientes de seguridad 
 
Los coeficientes de seguridad considerados han sido elegidos adaptando los criterios de 
la EHE al problema del impacto de rocas. Además, ante la inexistencia de normativa 
española al respecto ni referencias oficiales que marquen la metodología a seguir se han 
aceptado como válidas las disposiciones realizadas en la directiva Suiza “Actions sur les 
galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998). 
 
 
Tabla 2. 34. 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 = 1.00 γQ = 0.00 γQ = 1.00 
 
Es destacable que el coeficiente parcial de seguridad utilizado para impacto de roca 
nunca es mayor que 1.00. Para determinar este valor se han tenido en cuenta las 
consideraciones realizadas en la directiva Suiza “Actions sur les galeries de protection 
contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998). En dicha directiva se establece la 
distinción entre el caso normal y el caso accidental y el máximo riesgo aceptable para 
cada uno, de manera que la incertidumbre en los valores de la masa y la velocidad del 
bloque impactante está ya incluida en los valores m y v (o macc y vacc) especificados por 
el geólogo o especialista. Además, en la directiva se propone un factor de seguridad 
adicional  γQ = 1.3 para los impactos de roca. Este factor es necesario, en caso de 
estimar la fuerza de impacto de acuerdo con la expresión propuesta en la normativa, 
para cubrir las incertidumbres que pueden existir en el resto de parámetros que influyen 
en la fuerza de impacto (espesor de tierras, módulo elástico de las tierras,…). En 
cualquier caso, estas incertidumbres quedan suficientemente cubiertas al estimar la 
fuerza de impacto de acuerdo con la expresión propuesta en el “Handbook of 
Protections against Rock Falls” de Japón tomando λ = 7.84 MPa. 
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Tabla 2. 35. 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 

 
Por otra parte, hay que señalar que, según la directiva suiza “Actions sur les galeries de 
protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998), no es necesario realizar 
verificaciones 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. 
 
 
Combinación de acciones 
 

Tabla 2. 36. Coeficientes a adoptar en la combinación de acciones. 

 Acción 
preponderante 

Acción 
concomitante 

Acciones de caídas de rocas 
(Situación de riesgo 1) γQ = 1.0 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 del presente ejemplo son (situación de riesgo 1): 
 

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

 
 
Cálculo de esfuerzos 
 
Para dimensionar la estructura de la galería realizamos un modelo de elementos finitos 
de la misma mediante el programa de elementos finitos SAP 2000. La losa de cubierta 
considerada tiene un espesor de 80 cm y reposa sobre dos vigas de sección 60x55 cm2 
dispuestas a lo largo de cada uno de los dos bordes de la losa. Cada una de estas vigas, a 
su vez, reposa sobre pilares de 6 m de altura dispuestos cada 3.5 m que tienen una 
sección cuadrada de 60x60 cm2. Se considera que el hormigón de todos los elementos 
estructurales tiene una la resistencia característica de 30 MPa. 
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Figura 2. 23. Modelo de elementos finitos de la galería. 

 
El cálculo de esfuerzos se ha realizado para diferentes energías de impacto y espesores 
de tierras. Hemos considerado que la variación del espesor de tierras únicamente 
influye, además de en su propio peso, en el área en que se reparte la fuerza del impacto. 
Esto hace que esta fuerza, por tanto, sólo dependa de las características del choque. 
Aunque esto no es del todo cierto, no disponemos de resultados de ensayos para 
espesores de tierras mayores que 1.5 m y, por tanto, aún siendo un criterio posiblemente 
conservador, calculamos la fuerza de impacto transmitida hasta la cubierta mediante la 
expresión propuesta en el “Handbook of Protections against Rock Falls” de Japón 
tomando λ = 7.84 MPa, independientemente del espesor de tierras. 
 
En el modelo hemos aplicado la presión ejercida por el impacto sobre la losa de cubierta 
en diferentes posiciones, de manera que los esfuerzos hallados son la envolvente de los 
esfuerzos obtenidos para estas posiciones. Sin embargo, siempre hemos considerado 
que el bloque cae suficientemente lejos del murete de tape dispuesto en lado valle para 
que la fuerza del impacto pueda repartirse sobre la losa de cubierta sin llegar a afectar al 
murete. Es destacable que, de acuerdo con el método simplificado del “Civil 
Engineering Code of Practice”, para aquellos impactos en que el centro del bloque caiga 
a una distancia d del murete inferior a h/tg40º (donde h es el espesor de tierras), se 
producirá un empuje horizontal sobre el mismo. Asimismo, el empuje determinado de 
acuerdo con este método vale F=λhN, donde λh es el coeficiente del empuje activo 
horizontal de la teoría de Coulomb y N es la fuerza de impacto sobre la capa de tierras. 
Para calcular el momento que este empuje provoca en la base del murete, se considera 
que se aplica a una distancia de la base igual a (h-d tg40º).  
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Figura 2. 24 Efecto de una carga puntual en el trasdós de un muro. (Calavera, 1987) 

 
Los momentos así provocados en la base del murete tape son muy elevados para los 
impactos de mayor energía y es imposible dimensionar el murete para que los pueda 
resistir. Además, el efecto provocado si el murete resiste un empuje horizontal elevado 
puede ser perjudicial, ya que será también necesario dimensionar la estructura portante 
de la losa para recibir este empuje horizontal. Por estos motivos aceptaremos la 
posibilidad de que, en caso de producirse un impacto sobre el murete tape o muy cerca 
del mismo, éste cederá y se formará una cuña de rotura en la capa de tierras, de manera 
que el bloque difícilmente será detenido por la galería. En cualquier caso, la fuerza de 
impacto llegará distribuida a la losa de cubierta y, por tanto, se puede considerar que se 
cumple la seguridad estructural requerida a la galería. Será, sin embargo, necesario 
realizar reparaciones locales tras un desprendimiento de este tipo. 
 
Es importante recordar que, de acuerdo con la directiva “Actions sur les galeries de 
protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998), el mínimo espesor de 
tierras dispuesto sobre la cubierta debe cumplir las siguientes limitaciones: 
 

- e≥50 cm 
- e≥2.d 
- e≥d+3φmax 
 
donde,  
 d es la penetración del bloque 
 φmax es el diámetro máximo del material sobre la losa 
 e es el espesor de tierras 

 
En la Tabla 2. 37 se indican los mínimos espesores de tierras requeridos para cada uno 
de los impactos analizados. Estos espesores se calculan de acuerdo con la formulación 
de Pichler (ver apartado 2.3.4) y R5% = 4.58 x 106 Pa. 

 
Tabla 2. 37. Espesores mínimos requeridos para cada uno de los impactos analizados. 

Energía de impacto 
(KJ) 

Radio del bloque 
(m) 

Penetración 
(m) 

Espesor mínimo 
(m) 

200 0.5 0.55 1.1 
1000 0.5 1.11 2.22 
2000 1 1.22 2.44 
5000 1 1.84 3.68 
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Dimensionamiento 
 
Es destacable que en los cálculos precedentes hemos considerado que la acción debida 
al impacto es la fuerza transmitida hasta la losa de cubierta. Hay que recordar que la 
fuerza transmitida hasta la losa es una buena estimación de la fuerza estática equivalente 
(ver apartado 2.4) y que, por tanto, el dimensionamiento de la estructura puede 
realizarse por métodos de cálculo estáticos estándar. 
 
En la Figura 2. 25 se presenta la variación, en función del espesor de tierras, del 
máximo momento flector en centro de luz. Se muestran los resultados obtenidos para 
energías de impacto de 200 KJ, 1000 KJ, 2000 KJ y 5000 KJ considerándolas como 
caso accidental. Lo primero que llama la atención es que las solicitaciones mínimas 
obtenidas son muy elevadas y se obtienen para espesores de tierras también bastante 
elevados. Por otra parte, es también destacable que, a medida que aumenta el espesor de 
tierras, las diferencias entre los esfuerzos obtenidos para diferentes energías de impacto 
disminuyen. Esto se debe a que, para grandes espesores de tierras, pasa a ser más 
determinante la solicitación debida al peso de la capa de tierras que el propio impacto 
del bloque. En la Tabla 2. 38 se indica el momento flector mínimo para cada impacto y 
el espesor de tierras asociado, así como el armado de tracción que sería necesario 
disponer en la cara inferior de la losa si ésta se diseñara de hormigón armado HA-30. Se 
observa que el espesor para el que se obtienen los mínimos momentos flectores en 
centro de luz puede ser excesivo. Esto hace que, en ocasiones, sea deseable disponer un 
espesor menor y aumentar la cuantía de armadura en la losa. Se observa también que, 
para las energías de impacto consideradas, es necesario disponer una cuantía de 
armadura bastante elevada. 
 
En la Tabla 2. 39 se indica el momento flector producido, para los diferentes impactos, 
al disponer sobre cubierta el mínimo espesor de tierras requerido para cumplir las 
limitaciones relativas a la penetración del bloque en la capa de tierras.  
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Figura 2. 25. Momento flector en centro de luz en función del espesor de tierras dispuesto sobre 
cubierta para impactos de diferentes energías. Se han considerado los coeficientes de seguridad 
propios del caso accidental. 
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Tabla 2. 38. Mínimo momento flector en centro de luz y armado transversal de tracción necesario 
en la cara inferior de la losa, considerando caso accidental. 

Energía Impacto 
(KJ) 

Momento flector  mínimo 
(KNm/ml) 

Espesor de tierras 
asociado (m) 

Armadura de tracción 
necesaria 

200 922.3 1 6 φ25/ml 
1000 1740 3 (9 φ25 + 1 φ32)/ml 
2000 2266 5 (3 φ25 + 7 φ32)/ml 
5000 2958 7 12 φ32/ml 

 
 

Tabla 2. 39. Momento flector en centro de luz y armado transversal de tracción necesario en la cara 
inferior de la losa al disponer sobre cubierta el mínimo espesor de tierras necesario. Caso 

accidental. 

Energía Impacto 
(KJ) 

Momento flector 
(KNm/ml) 

Espesor de tierras mínimo 
(m) 

Armadura de tracción 
necesaria 

200 931.25 1.1 6 φ25/ml 
1000 1764 2.22 (9 φ25 + 1 φ32)/ml 
2000 2345 2.44 (2 φ25 +  8 φ32)/ml 
5000 3202 3.68 13 φ32/ml 

 
 
A continuación nos centraremos en el impacto de 1000 KJ para un espesor de tierras de 
3 m. Calcularemos el armado necesario considerando el impacto de 1000 KJ como caso 
normal y como caso accidental. De esta manera podremos estudiar la diferencia que se 
produce al considerar el impacto como característico de uno u otro caso. Como se puede 
observar en la Tabla 2. 40, esta diferencia es considerable. 
 
 

Tabla 2. 40.  Resultados obtenidos para impacto de 1000 KJ y espesor de tierras 3m. 

Momento flector  
Cara inferior (KNm/ml) 

Momento flector 
Sobre pilares (KNm/ml) 

 

M11 M22 M11 M22 

Axil sobre 
pilar 

(KN)/pilar 
1000 KJ considerado 

como caso normal 
2007 KNm 

(7φ32+3φ25)/ml 
880 KNm 

(10φ20)/ml 
-1836 KNm 

(5φ32+5φ25)/ml 
-1209 KNm 
(9φ25)/ml 

4329 KN 

1000 KJ considerado 
como caso accidental 

1728 KNm 
(9φ32+1φ25)/ml 

806 KNm 
(8φ20)/ml 

-1515 KNm 
(9φ25)/ml 

-974 KNm 
(9φ20)/ml 

3835 KN 

 
En la cara superior (momentos negativos) se dispondrá, para cada dirección, un armado 
base igual al 50% del armado necesario en la cara inferior. De esta manera la losa 
resistirá la inversión de momentos debida a la oscilación de la losa. En una franja de 1 
m de ancho sobre los pilares se dispondrá, además, un refuerzo hasta conseguir el 
armado indicado en la Tabla 2. 40 sobre los pilares. 
 
En cuanto al cortante, hay que destacar que, fuera de la zona armada por 
punzonamiento, los valores de cortante obtenidos pueden ser resistidos sin necesidad de 
disponer armadura de cortante. Se dispondrá armadura mínima de cortante en toda la 
losa. 
 
Para el caso normal será necesario disponer un armado de punzonamiento compuesto 
por ramas rφ12/0.2m/0.15m en una franja de cubierta que va desde el borde de la losa 
hasta 3.6m desde el borde de pilar hacia el interior de la losa. En cuanto al cortante, hay 



Galerías de protección con capa de tierras sobre cubierta 

- 93 - 

que destacar que, fuera de la zona armada por punzonamiento, los valores de cortante 
obtenidos pueden ser resistidos sin necesidad de disponer armadura de cortante. Se 
dispondrá armadura mínima de cortante en toda la losa. 
 
Para el caso accidental será necesario disponer un armado de punzonamiento compuesto 
por ramas rφ12/0.2m/0.2m en una franja de cubierta que va desde el borde de la losa 
hasta 2.9m desde el borde de pilar hacia el interior de la losa. Además, se dispondrá 
armadura de cortante mínima en toda la losa. 
 
 
Rango recomendable de energía potencial 
 
Tal como señalábamos en el apartado 2.4, las galerías de protección con capa de tierras 
sobre cubierta son una buena solución para fenómenos de energía de impacto pequeña o 
media y frecuencia elevada. En dicho apartado, además, citábamos el límite superior de 
energía potencial que diversos autores establecen para galerías de protección con capa 
de tierras sobre cubierta y luces usuales. Jaquemoud (Jaquemoud, 1999) y la directiva 
suiza “Actions sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 
1998)  sitúan el límite superior de energía potencial de impacto en 1000 KJ, mientras 
que Yoshida (Yoshida, 1999) sitúa el límite superior de energía recomendable en 1500 
KJ. 
 
En cualquier caso, en función de las características concretas de cada situación, este 
límite superior puede variar. Para la galería estudiada en el presente ejemplo, hemos 
calculado los esfuerzos generados en la estructura por impactos de diferentes energías 
considerados como caso accidental. Además, este cálculo se ha realizado para diferentes 
espesores de tierras sobre cubierta (ver Figura 2. 25). De este modo, hemos podido 
determinar los esfuerzos mínimos provocados por cada impacto y el espesor de tierras 
asociado (ver Tabla 2. 38) Podemos observar que, debido a la limitada capacidad de la 
capa de tierras para amortiguar el impacto sobre la losa,  incluso al considerar impactos 
de energía potencial relativamente baja, los esfuerzos generados son importantes. Por 
otra parte, la cuantía de armadura de tracción que es necesario disponer en la cara 
inferior de la losa es muy elevada para los impactos correspondientes a 2000 KJ y 5000 
KJ. Esto hace pensar que el límite superior de energía potencial para el que puede ser 
recomendable una galería con capa de tierras sobre cubierta se encuentra alrededor de 
2000 KJ para la situación descrita en el ejemplo. Como vemos, este límite es muy 
cercano a los establecidos de forma general en el apartado 2.4. 
 
 
Espesor de tierras sobre cubierta y penetración 
 
Tal como hemos comentado en apartados precedentes, el espesor de tierras ha de ser 
suficiente para no solicitar la losa de una forma excesivamente local y debe permitir 
optimizar la estructura desde un punto de vista económico. Es deseable, por tanto, 
determinar el espesor con el que se minimizan los esfuerzos generados en la estructura. 
Además, el espesor dispuesto debe cumplir con las limitaciones relativas a la 
penetración del bloque de impacto señaladas en el apartado 2.2.9. 
 
Al observar la Tabla 2. 38 vemos que el espesor que minimiza los esfuerzos varía en 
función de las características del impacto. Vemos también que, para energías medias, 
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los esfuerzos mínimos se obtienen para espesores de tierra elevados, lo que implica un 
aumento de coste.  
 
Independientemente de cual sea el espesor óptimo, es importante tener en cuenta que las 
expresiones para estimar la fuerza de impacto se han comprobado para unos espesores 
máximos comprendidos entre 1m y 1.5m. Esto hace que no sea recomendable disponer 
espesores inferiores e implica que, al disponer espesores superiores y utilizar las mismas 
expresiones para estimar la fuerza de impacto, posiblemente se esté sobrevalorando el 
valor de la misma. 
 
A continuación comprobamos que, para el caso estudiado más en detalle en el presente 
ejemplo (espesor de tierras 3m y energía de impacto 1000 KJ), la penetración del bloque 
es inferior a los valores establecidos en la directiva suiza. 
 
El cálculo de la penetración se realiza de acuerdo con la formulación de Pichler (ver 
apartado 2.3.4). Para R5% = 4.58 x 106 Pa obtenemos un valor de penetración de 1.11m, 
y para R95% = 18.58 x 106 Pa de 0.61m. Ambos valores son muy elevados, pero hay 
que recordar que, la penetración media de los ensayos de Montani para un bloque de 
diámetro similar al del ejemplo (0.9m) y energía de impacto 100KJ es ya de 21.7cm 
para ensayos sobre losa oscilante y de 29.6cm para ensayos sobre fondo de pozo. 
 
En cualquier caso, aún considerando la máxima penetración estimada, se cumplen las 
limitaciones establecidas en la directiva “Actions sur les galeries de protection contre 
les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998): 

- e≥50 cm 
- e≥2.d 
- e≥d+3φmax 
 
donde,  
 d es la penetración del bloque 
 φmax es el diámetro máximo del material sobre la losa 
 e es el espesor de tierras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




