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5. CAPÍTULO 5 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 
El riesgo que suponen los desprendimientos de rocas para la actividad humana es 
relativamente bajo si se compara con el de otros fenómenos como los accidentes de 
tráfico. Sin embargo, se trata de un riesgo real y en aumento. Este incremento se debe a 
la creciente ocupación de espacio susceptible de sufrir accidentes naturales de estas 
características, motivada, en gran medida, por el turismo. 
 
Una opción para disminuir el riego existente es la construcción de una obra de fábrica 
que proteja, de manera permanente en el tiempo, aquellos bienes o personas situados en 
la zona de desarrollo o parada del desprendimiento. De entre las opciones existentes, las 
galerías de protección son un sistema relativamente común en países como Francia, 
Suiza o Japón. Se trata de una buena solución cuando la zona a proteger es estrecha, está 
bien delimitada y la seguridad de la zona situada más abajo puede ser obviada. Además, 
para las galerías tradicionales, los impactos deben ser de energías bajas o medias. 
 
En la presente tesina se ha efectuado un análisis detallado de la bibliografía existente 
sobre los diferentes tipos de galería. Este análisis ha permitido establecer métodos de 
dimensionamiento para cada una de estas estructuras y extraer las conclusiones que se 
muestran a continuación: 
 
 
Galerías con capa de tierras 
 
Históricamente, las galerías se diseñaban con una capa de tierras sobre cubierta. Esta 
capa disipa parte de la energía del impacto y reparte la fuerza, evitando solicitar la losa 
de forma excesivamente localizada. La complejidad del problema es considerable, ya 
que es necesario unir la teoría de los choques plásticos y la dinámica de estructuras, 
teniendo en cuenta la interacción dinámica entre suelo y galería. Esto hace que existan 
numerosas aproximaciones al fenómeno, que permiten estimar de forma analítica la 
fuerza actuante sobre la estructura. La mayoría de estas aproximaciones están validadas 
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por estudios experimentales y los resultados obtenidos en función de ellas divergen de 
forma muy considerable. 
 
En cualquier caso, tras comparar los diferentes estudios experimentales encontrados en 
la literatura, parece razonable concluir que: 
 

• La fuerza actuante en la losa de cubierta es entre 1.5 y 2 veces mayor que la 
fuerza actuante sobre la superficie de 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. En 
caso de utilizar una formulación que no tenga en cuenta esta diferencia, se 
subestima la fuerza de impacto que ha de resistir la galería. 

• La fuerza transmitida hasta la cubierta es una buena estimación de la fuerza 
estática equivalente, es decir, aquella fuerza que, aplicada de forma estática, 
produce la misma flecha máxima que el impacto. Por tanto, el dimensionamiento 
de la estructura puede realizarse mediante métodos estáticos estándar a partir de 
la fuerza transmitida, lo que resulta práctico y eficiente. Al tratarse de una 
situación accidental, los diferentes manuales no recomiendan utilizar 
coeficientes de mayoración sobre esta fuerza. 

• Una de las mejores estimaciones de la fuerza transmitida es la obtenida mediante 
la expresión 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).  

• La penetración del bloque en la capa de tierras puede calcularse de acuerdo con 
la expresión propuesta por Pichler et al. (apartado 2.3.4). Es una formulación 
sencilla de aplicar que posiblemente sobrevalora la penetración. En cualquier 
caso, se trata de la mejor opción encontrada en la literatura.  

• Las galerías con capa de tierras sobre cubierta son una buena opción para 
proteger frente a desprendimientos de energías bajas o medias. De forma 
general, el límite superior de energía de impacto se puede situar en 1500 KJ, 
según Yoshida (Yoshida 1999) o en 1000 KJ, según la directiva suiza “Actions 
sur les galeries de protection contre les chutes de pierres” (OFROU/CFF, 1998). 
Para el ejemplo analizado en el apartado 2.5, el límite de energía de impacto 
puede situarse alrededor de los 2000 KJ. 

 
 
Otras tipologías 
 
Con el objetivo de mantener las ventajas de las galerías de protección tradicionales y 
aumentar la capacidad de absorción de energía, diversos autores han propuesto nuevas 
tipologías de galería, que se diferencian, básicamente, por la manera de disipar la 
energía del impacto. Por una parte encontramos galerías con capas de diferentes 
materiales sobre cubierta o combinaciones de los mismos, y por otra galerías 
autodisipantes, que son aquellas que absorben la energía del impacto permitiendo la 
plastificación de una parte de la estructura. Cabe señalar que, de estas nuevas tipologías 
de galería, únicamente existen los estudios experimentales y los métodos de 
dimensonamiento propuestos por los propios creadores. 
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De entre las galerías con un material distinto a las tierras dispuesto sobre cubierta, 
destacan las galerías con una capa de poliestireno expandido (EPS) o de poliestireno 
expandido armado con fibras. Su uso se fundamenta en el hecho de que, al recibir el 
impacto, el EPS se deforma absorbiendo así energía. Su espesor se diseña de manera 
que toda la energía del impacto sea absorbida por la capa de EPS. El principal problema 
que presentan las galerías con una capa de EPS es la gran tendencia a romper por 
cortante que presenta este material. Esto provoca que, para bloques de dimensiones 
reducidas pero gran velocidad de impacto, este sistema no sea una buena opción, ya que 
es necesario disponer espesores de EPS excesivos. Este problema se solventa en parte al 
armar el EPS con fibras, ya que así se consigue que trabaje un área de EPS mayor. En 
cualquier caso, este sistema sólo se ha ensayado para energías de impacto inferiores a 
1000 KJ y espesores de EPS inferiores a 2.5 m. Por este motivo no parece recomendable 
dimensionar galerías que superen ampliamente estos valores. Por otra parte, es 
destacable que, para un bloque de impacto de tamaño medio, el armado de tracción que 
es necesario disponer en la losa de cubierta se reduce considerablemente en relación con 
las galerías de tierras (ver ejemplo 3.5.2). 
 
Para poder utilizar las ventajas como disipador de energía del EPS y solventar los 
problemas que presenta por su gran tendencia a romper por cortante, Kishi et al. 
proponen un sistema de tres capas, conocido como TLAS (“Three-layered absorbing 
system”). Las capas planteadas son, de arriba abajo: 50 cm de arena, una losa de 
hormigón armado de 20/30 cm y una capa de EPS (en los ensayos realizados de 50/100 
cm). Con esta disposición se consigue que el área movilizada de EPS sea mayor, ya que 
la gran rigidez de la losa intermedia protege al EPS de una rotura por cortante. 
Asimismo, la capa de arena, además de dispersar parte de la energía del impacto, 
distribuye la fuerza sobre la losa intermedia, para evitar que ésta trabaje de forma 
excesivamente local. A pesar de esto, uno de los puntos débiles de este sistema es que, 
para impactos de energías elevadas, el espesor de la losa intermedia, que se dimensiona 
de manera que no rompa por punzonamiento, es demasiado grande. Además, aunque 
con este sistema se reduce la importancia del tamaño del bloque, ésta no desaparece por 
completo. Aún así, tal como sucede para las galerías con una capa de EPS sobre 
cubierta, los esfuerzos se reducen considerablemente si los comparamos con los 
obtenidos para una galería de tierras (ver ejemplo 3.5.3). Por otra parte, es importante 
recordar que este sistema ha sido probado experimentalmente frente a energías de 
impacto de hasta 2000 KJ. 
 
Una variante del sistema anterior es el sistema de cuatro capas propuesto para el 
proyecto de “Galeries contra despreniments de pedres al cremallera de Núria” (Tec 
Cuatro, 2004). Este sistema busca aumentar la capacidad de absorción de energía del 
sistema TLAS incorporando una nueva capa de EPS entre la losa intermedia y la capa 
de tierras superior. De esta manera se consigue que, aún para energías elevadas, el 
espesor que debe tener la losa intermedia para no romper por punzonamiento sea 
aceptable. A pesar de esto, si el bloque es pequeño y la energía de impacto elevada, los 
espesores de la capa superior de EPS que es necesario disponer son excesivos. Además, 
este sistema presenta el inconveniente de que no se han realizado estudios 
experimentales sobre el mismo (ver ejemplo 3.5.4). 
 
Como comentamos en el capítulo 4, una buena opción para aumentar la energía que 
pueden disipar las galerías, es permitir la plastificación de parte de su estructura. De este 
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tipo de galerías se han presentado dos variantes: galerías de fusibles reemplazables y 
galerías con vigas de CFT. 
 
En las galerías de fusibles reemplazables, la losa de cubierta se apoya sobre unos tubos 
metálicos dispuestos en intervalos regulares sobre la misma y el impacto se produce 
directamente sobre la losa de cubierta. Para los impactos de mayor energía, la losa 
resultará dañada localmente en la zona cercana al choque del bloque. De este modo, en 
caso de impacto centrado en la losa, la energía será absorbida básicamente por el 
movimiento de la losa, la fisuración del hormigón y la deformación de las armaduras 
(los fusibles prácticamente no se deforman). En caso que el choque se produzca cerca 
de la zona de apoyo de la losa, parte de la energía será absorbida por la deformación 
plástica de los fusibles. A pesar de que en los ensayos realizados la losa no sufre rotura 
por punzonamiento, sí se demuestra gran sensibilidad de este sistema frente a este tipo 
de rotura. Además, los ensayos se realizan a escala, por lo que es imposible saber con 
seguridad cómo se comportará este sistema frente a las energías de impacto reales para 
las que se diseña. Por este motivo, parece recomendable realizar ensayos a escala real 
para verificar el comportamiento de este tipo de galería. Por otra parte, es destacable 
que, aunque en los ensayos se demuestra que la galería reparada tras un impacto se 
comporta satisfactoriamente, es un gran inconveniente tener que reparar la galería tras 
cada impacto de energía considerable.  
 
En las galerías con vigas de CFT (“Concrete-filled tubular steel beam”), la losa de 
cubierta está dispuesta sobre unos marcos constituidos por tubos metálicos rellenos de 
hormigón y armados con cables de alta resistencia. Estos marcos, que tienen una 
elevada capacidad de deformación, se deforman al recibir el impacto, absorbiendo así 
parte de la energía. La principal ventaja que presenta este tipo de galería es que, tal 
como se ha demostrado experimentalmente, es capaz de resistir impactos de grandes 
energías (ver ejemplo 4.4). El modelo de galería construido para los ensayos a escala 
real, tiene una deformación acumulada de 39.9 cm al finalizar una serie de impactos en 
la que recibe dos choques de 2.04 MJ, uno de 6.35 MJ y finalmente dos de 7.83 MJ.  




