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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación consiste en evaluar el uso de barreras 

contra caídos en Costa Rica. Nuestro país presenta relieves y topografía irregulares, donde 

cada vez más es intervenida por obra civil, por lo que las barreras contra caídos tienen 

cabida y justificación para su implementación. Además se presenta una propuesta para el 

dimensionamiento de una barrera contra caídos, proyectados desde un talud rocoso. El caso 

de estudio será en un sector en frente rocoso ignibrítico de la margen derecha del cañón 

del río Virilla. Se realizará partiendo de las metodologías internacionales. 

Para realizar el análisis se utiliza la guía de diseño Europea, relativa a las barreras contra 

caídos (European Organisation for Technical Approvals, 2008), las técnicas de proyección 

estereográficas para determinar el modo de falla, así como los datos topográficos de la 

ubicación de estudio. Por medio de una visita al campo de trabajo se procede a determinar 

el volumen de los bloques, las trayectorias más probables, luego determinar tanto las 

energías de llegada como su altura, esto para dimensionar la barrera ideal. 

Los resultados obtenidos en el trabajo, indican que el comportamiento del caído en gran 

medida se encuentra gobernado por el coeficiente de restitución, así como por la 

configuración del talud. En el caso de estudio, se muestra la necesidad de una barrera contra 

caídos debido al método de falla por volcamiento y la cercanía de las estructuras al pie del 

talud, el desprendimiento y caída de bloques se asocia estrechamente con la ocurrencia de 

eventos sísmicos importantes. Además, el resultado de mayor energía de llegada se localizó 

en el sector oeste del caso de estudio. Se determinó la necesidad de instalar dos barreras 

de 80 m y 75 m con un traslape de 10 m entre ellas, de 2000 kJ de capacidad y 4 m de 

altura. D.B.P. 

CAÍDOS DE ROCAS; BARRERAS CONTRA CAÍDOS; BARRERAS DINÁMICAS; COEFICIENTE 
DE RESTITUCIÓN ENERGÉTICA 

Ing. Marco Valverde Mora, MSc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Debido a la conformación topográfica en Costa Rica y por su gran fracturación a nivel local 

y regional, las carreteras deben ser construidas en zonas montañosas, asimismo gran 

cantidad de infraestructura es construida al pie de taludes, es por esto que este método en 

estudio representa una gran aplicabilidad en los taludes que presenten caídas de rocas. Por 

ejemplo una carretera o calle que se desee construir para salir del Valle Central de nuestro 

país debe atravesar una cadena montañosa, por lo cual se requieren de cortes tipo cajón o 

con un talud a un lado y relleno en el otro, donde se podría tener como resultado del corte 

caídos de roca desde el talud, representando una amenaza de la vida humana y la 

inutilización de la obra. 

En la confección de obras civiles, los estudios de análisis de taludes son necesarios con el 

fin de realizar un diseño del sistema de retención adecuado, que permita mantener la 

seguridad del entorno externo durante la ejecución de la obra así como durante su vida útil. 

Es importante destacar que en nuestro país existe una ausencia de normativa local, por lo 

que se debe apoyar en la normativa internacional vigente para el diseño de este método en 

estudio. 

1.1.2 Importancia 

La caída de rocas constituye un riesgo cuando se construye en taludes rocosos debido a que 

existe una posibilidad alta de causar la pérdida de vidas humanas yjo la inutilización de la 

obra. En el desarrollo de proyectos viales, el uso desmedido de grandes cortes en cajón 

carentes de un manejo técnico adecuado, provoca alteraciones de las condiciones naturales 

de las montañas, liberándose las tensiones in-situ de los macizos rocosos a lo largo del 

tiempo; situación que desencadena en la aparición de zonas de alto riesgo de caída de rocas 

y deslizamientos que amenazan la vida y bienes de los usuarios de las vías. 
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Desde el punto de vista económico es de gran importancia que las vías de comunicación se 

encuentren siempre a disposición de los usuarios. Una vía cerrada conlleva, en la mayoría 

de las ocasiones, una ruta alterna de mayor kilometraje, mayores tiempos de espera, 

situación que causa frustración en los usuarios desencadenando una reacción de menor 

productividad. Esto último tiene una implicación directa a nivel económico para el país. 

(Badger & Lowelll, 1992) líesume la experiencia del Departamento de las Carreteras en el 

Estado de Washington, Estados Unidos, afirmando que un número significativo de 

accidentes de trabajo y casi una media docena de víctimas mortales se han producido a 

causa de la caída de rocas entm 1983 y 1989, el 45% de todos los problemas de 

inestabilidad de ladera son relacionados con la caída de rocas. (Hungr & Evans, 1989) 

destacan que, en Canadá, se han producido 13 muertes por caída de rocas en los últimos 

87 años. Casi todas esas muertes han sido en la carretera montañosa de la Columbia 

Británica. 

Es por esto que el uso de metodologías para el manejo de caída de bl1oques en vías terrestres 

es una alternativa de gran importancia como método de reducción de la posibilidad de 

causar pérdidas humanas y además que garantizan en gran medida, que las vías de 

comunicación permanezcan abiertas durante su vida útil. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos 

(Heierli, 1976) señala que las protecciones contra avalanchas se pueden encontrar descritas 

en la literatura desde 1518, la protección contra los riesgos de caída de rocas sólo se puede 

suponer que comenzaron en 1834, con el comienzo de la construcción del ferrocarril en 

Europa. 

Entre los años 183S y 1885, aproximadamente 200 mil kilómetros de líneas de ferrocarril se 

construyeron en Europa y 480 mil en todo el mundo con una considerable porción de ellos 

transcurriendo por regiones montañosas. Hasta los años 1950 solamente se confiaba en 

materiales específicos de ferrocarril por ejemplo muros rígidos, como protección contra caída 

de rocas, según indica (Grosié, Arbanas, & Udovic, 2010). 
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Primeras aplicaciones internacionales 

Tras los eventos de caídas de rocas sobre la infraestructura vial, se crea una gran necesitad 

de manejar adecuadamente estos acontecimientos. (Ahlburg, 1870) hace referencia a esta 

necesidad, de forma que se construyeran instalaciones especiales que contuvieran 

deslizamientos de rocas, formados por procesos de erosión para proteger el tráfico en las 

carreteras de montaña. Sus conclusiones están ilustradas por la galería que se muestra en 

la Figura 1. No se mencionan otras posibilidades de protección. 

Figura 1. Galería de Protección Contra Rodados 

Fuente: (Ahlburg, 1870) 

El uso de redes de cables comenzó en la protección contra avalanchas con redes triangulares 

que conformaban mallas rectangulares originalmente montadas sobre postes de madera, 

después en postes de acero (Figura 2). Inicialmente el tamaño de la malla era de 0.2 m x 

0.2 m. 
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Figura 2. Red de Prevención Contra Avalanchas, con armazón de madera 

Fuente: Tomado de (Grosié, Arbanas, & Udovic, 2010) 

Al principio las redes se colocaban individualmente (según se puede evidenciar en la Figura 

2), la idea de colocar estas estructuras en series fue desarrollada en los años posteriores, 

el inicio de los primeros métodos de dimensionamiento para estructuras de prevención de 

avalanchas con base en redes de cables han permanecido válidos hasta hoy en día. La 

experiencia mostró que las estructuras de protección contra avalanchas durante el periodo 

de verano eran una y otra vez expuestas a caídas de rocas, resistiendo los impactos. 
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Figura 3. Rocas sobre Estructura Retenedora de Avalanchas, en Suiza 1961 

Fuente: Tomado de (Grosié, Arbanas, & Udovic, 2010) 

La primera estructura en el mundo erigida con redes de cables para protección contra caída 

de rocas fue instalada en 1958 en Brusio, al Sur de Suiza para la protección de las líneas de 

transmisión de energía, Campocologno - Cavaglia. La construcción, basada en redes 

rectangulares de 3 m x 5 m y altura 5 m, se colocó sobre un muro de retención y tensionada 

con travesaños de acero (Dr. Spang, 2011). 

Primeros ensa~os en terreno 

Debido a que no se había hecho un estudio sistemático para el dimensionamiento de 

protección contra avalanchas para mitigar los problemas de caídas rocas, ni se conocía un 

método adecuado para la determinación de la energía que estos sistemas podían absorber, 

en 1962 se iniciaron los primeros ensayos sistemáticos de caída de rocas en Suiza, según 

señala (Dr. Spang, 2011). 

Las personas involucradas en las investigaciones y pruebas que se realizaron llegaron a la 

importante conclusión de que un adecuado aumento de absorción de energía, expresado 

por el trabajo mecánico W de la roca contra el sistema con una limitada absorción de fuerza 

del mismo, sólo podría ser lograda con el máximo desplazamiento posible, "s" de acuerdo 

con la siguiente ecuación: 
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W=FXs (Ecuación 1) 

La elongación a la rotura de los cables de acero normales (de un 2,5% a 3%) no era 

suficiente para estos propósitos. Eventualmente podían construirse cables con elongaciones 

del 15% pero la resistencia mecánica era muy baja, por lo que el efecto se mantenía bajo 

también. La solución solamente vino con el desarrollo de los elementos de freno, incluidos 

en un sistema particular en los cables de acero. Esto permitió que la elongación de los cables 

de acero no fuera una limitante, en su lugar la mayor disipación de energía la pasó a tomar 

este sistema de frenos, llamado disipador de energía. 

Ensayos sistemáticos de caída de rocas destinados al desarrollo de sistemas con una 

capacidad de trabajo superior se desarrollaron a partir de en la localidad de Birr, Suiza. En 

estos ensayos, bloques de concreto de hasta 10 KN se dejaban caer libremente desde una 

grúa a una altura de 20 mts hasta redes de cable dispuestas horizontalmente. La estructura 

de soporte consistía en perfiles de acero. Elementos de frenados fueron utilizados por 

primera vez durante estos ensayos CRochet, 1979). 

Figura 4. Ensayos en caída libre Birr, 1975 

Fuente: Tomado de CRochet, 1979) 
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Antecedentes inte_macionales 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la mayor cantidad de experiencias a través de 

la historia se encuentran en el continente europeo. Como experiencias se pueden mencionar 

dos casos ocurridos en Italia, como es el caso del Valle de Scascoli en Bologna, y el caso de 

Valsavaranche en Aosta (Bermúdez, 2006). Además existen experiencias ocurridas en Brasil, 

por ejemplo el Proyecto Básico de Morro do Carmo en Angra dos Reis, además del Proyecto 

Básico de Mina a Cielo Abierto (Nunes, 2013). 

Los procesos de deslizamientos de tierra ocurren comúnmente en ambos lados del Valle de 

Scascoli. Posee paredes verticales (o muy cercanas a ser verticales), de 40 m hasta de 80 

m de altura, así como laderas empinadas fracturadas. Según señala (Bermúdez, 2006), en 

1992, 2002 y 2005 se han dado los desprendimientos de mayor magnitud que se hayan 

registrado. El último caso registrado, en 2005, fue de aproximadamente 25000 m3 . Según 

se detalla en la Figura 5, este desprendimiento cayó en el cauce del río, produciendo como 

consecuencia un cambio de curso del mismo y rápidamente un dique natural, este dique 

cambió las presiones de poro del margen izquierdo y se dio un deslizamiento importante de 

8000 m3 aproximadamente. 

20 millones mJ 
Baja de 1ierras 

Erosion 

Suelo 

30000 rW 

8000Jnl 

Dique natural 
Rápido deslizamiento 

Figura 5. Secuencia de eventos en el caso histórico del Valle de Scascoli 

Fuente: Modificado de (Bermúdez, 2006). 
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Entre las soluciones planeadas, además de haber implementado metodologías de 

estabilización de taludes, se utmzó una barrera contra caídos de 1000 kJ. 

En cuanto al Proyecto Básico de Mina a Cielo abierto y según detalla (Nunes, 2013), es un 

proyecto con una excavación de 180 m de profundidad, donde las rocas del área son 

derivadas de granito, con alto metamorfismo y con foliación pobremente desarrollada. En 

esta mina a cielo abierto, se pretende tener una protección contra la caída de bloques en 

las paredes inestables de la mina, con el fin de permitir las operaciones de descenso en el 

proceso de excavación. 

Las rocas desprendidas por las inestabilidades de las paredes, son de un volumen máximo 

de 1 m3• Por medio de una simulación computacional, llegaron a la conclusión que las rocas 

alcanzan alturas de hasta 8 m por el rebote. Esto último provoca que se tengan que instalar 

barreras altas y robustas. 

Antecedentes nacionales 

Estos sistemas de retención de caídos se han implementado ya en Costa Rica; el primer 

proyecto fue diseñado y construido para el Proyecto Hidroeléctrico Toro III del Instituto 

Costarricense de Electricidad (Macafferri América Latina, 2011). 

También puede mencionarse la barrera dinámica del Proyecto Puente Mulas propiedad del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), construida para proteger la 

estación de bombeo ubicada en la margen derecha del Río Virilla. 

Proyecto Hidroeléctrico Toro III 

En este proyecto se dio la caída de rocas desde una gran altura (100 m) sobre el pozo en 

construcción y la cámara de carga y capturación de Toro PH III, como resultado del 

terremoto de Cinchona del 8 de enero 2009, de una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. 

Existen varias unidades rocosas como laháricas y columnas de lava. Los estudios de las 

trayectorias de los bloques mostraron que existía la posibilidad de que afectara a las obras. 

Las soluciones implementadas fueron: una barrera de protección con capacidad de 

disipación de energía de 2000 kJ, de SO m de largo y 7 m de altura; otra barrera de 

protección con capacidad de disipación de 2000 kJ de 40 m de largo y S m de altura, para 

proteger la construcción de la cámara de carga y captación que se encuentra al pie del 

talud, se diseñó y realizó la primera de alta barrera 7 m en Costa Rica. 
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La barrera de 7 m, actuó como protección durante la construcción y operación de la cámara 

carga y captación. Además se construyó una barrera adicional sobre el muro de concreto 

de la cámara de carga. 

Puente de Mulas. Luego de las fuertes lluvias que produjo el Huracán Tomás a finales de 

2010, se notaron varias secciones afectadas por inestabilidad. Se produjo volcamiento en 

algunas secciones, así como desprendimiento por un aumento significativo de las presiones 

de poro. 

En el estudio geológico-estructural e hidrológico realizado por la empresa Ingeotec S.A. se 

identificaron las áreas inestables. En "la ladera situada detrás de la estación, se encontraron 

al menos 2 pequeñas áreas afectadas por flujos de escombros, desarrollados en materiales 

de la unidad de brechas soldadas. En uno de los casos, el desprendimiento de escombros 

fue favorecido por la capacidad insuficiente de una cuneta para manejar de manera 

adecuada las aguas de escorrentía producto de fuertes lluvias asociadas con el Huracán 

Tomás, ocasionando en su daños a equipos externos del edificio de control de la estación" 

(Ingeotec, 2011). 

Además se identificaron dos frentes rocosos verticales (con alturas máximas de 15 m y 5 

m), con bloques rocosos de dimensiones métricas. "El frente rocoso está constituido por 

ignimbritas de estructura columnar, que por efecto de la gravedad y falta de confinamiento 

lateral tienden a experimentar descompresión y relajación, que conllevan a la inestabilidad 

del talud. Por lo general, los mecanismos de inestabilidad típicos de las ignimbritas son el 

volcamiento y el desprendimiento de bloques, que suelen ser disparados preferentemente 

por una carga sísmica más que la lluvia" (Ingeotec, 2011). 

En este proyecto se diseñó una solución mediante una barrera con una capacidad de 

disipación de energía de 1000 kJ, con una altura nominal de 3.5 m y con una longitud de 

110m, la cual se encarga de proteger la estación de bombeo y la vía de acceso a la estación. 
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Guías de diseño 

Para el diseño de barreras contra caídos existen dos guías de diseño, la Europa (ETAG27) y 

la Suiza (BAFU), sin embargo, no existe una norma que dicte su diseño. 

La guía de diseño Suiza o BAFU, fue publicada en 2001 y se hizo una adaptación en 2006, 

esta norma fue realizada por la Agencia Suiza para el medio ambiente, paisaje y bosques 

(SAEFL, por sus siglas en inglés) hoy llamado FOEN (Federal Office for the Environment) y 

por el Instituto Federal para la Investigación de Suiza (WSL, por sus siglas en inglés). 

Mientras que la guía de diseño Europea o ETAG 27, fue publicada en 2008 por la 

Organización Europea para las Aprobaciones Técnicas (EOTA, por sus siglas en inglés). 

Ambas directrices fueron hechas para normalizar los procedimientos para certificar los 

productos utilizados contra la caída de rocas; estas presentan diferencias entre ellas, en 

cuanto a los ensayos que se deben realizar y las mediciones que se hacen. A continuación 

se muestra un comparativo entre las normas anteriormente mencionadas. 

Cuadro l. Comparación entre guías de Diseño 

Criterio Técnico Europea: ETAG27 Suiza: 
SAEFL/WSL 

Inclinación del Ensayo oo- goo 90° (Vertical) 
Se indica 1/3 de la altura para las Definida para cada 

Tamaño del Bloque de 
caras del bloque, sin embargo, no está ensayo y se indica 

Diseño 
definido con detalle. Indica un rango una densidad 

de densidades para el bloque (25 recomendada para 
kN/m3 y 30 kN/m3 J'• el bloQue. 

~" 

Ensayo Preparativo con No se realiza Sí se realiza 
bloQues oeoueños 

Ensayo Previo Son 2, al 33% de la energía máxima 
Es 1, al 50% de la 1 

ener·aía máxima 
~" 

Ensayo Principal Es 1, al 100% de la energía máxima 
Es 1, al 100% de la 

eneraía máxima 
Altura Residual de la Categorías A (>50% altura nominal), B 

Mínimo 50% 
barrera (>30% altura nominal) v C (0%) 

Restricción de los paneles 
Impone medir las aberturas laterales La norma Suiza no 

laterales 
que se forman entre el poste lateral y la contempla algún 
red desoués del imoacto. control. 

Elongación de la red de la Solo se cita, no se define 
Es definida la 

Barrera admisible 

Definición de la altura de 
Se define 

No se define 1 precisamente para 
lanzamiento para el ensayo ' ' cada ensayo 

" ~ 
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' ::::cero. Muy 
Tolerancia ±7% (energía) entre otras tolerancias 

preciso 

Se permiten tolerancias sobre la 
Permite barreras 

geometría de la barrera a prueba muy 
con altura 

Tolerancia de las 
restrictivas. Máximo O.Sm en barreras 

aumentada en 50 
geometrías 

hasta 4.0 m de altura, y 1.0 m para 
%para más de 

barreras superiores a 4.0 M. Ninguna 
,1 disminución de altura es permitida. 

aquella ensayada. 

Mantenimiento del Sistema No evaluado 1 Sí se define 

Protocolo de Fabricación Sí 
1 No, pero compensa 

IS0900 1-2008 
Fuente: Modificado y adaptado por autor de (Geobrug, 2014). 

En cuanto a la inclinación del ensayo, dado que la guía Suiza realiza el ensayo de forma 

vertical, la evaluación de la altura residual de la barrera no es la más exigente (comparada 

con la norma Europea), no obstante, en términos de alargamiento si lo es. La caída del 

bloque debe tener una velocidad mínima de 25 m/s. 

El ensayo previo difiere entre ambas normas en distintos aspectos, según se enumeran a 

continuación: en primer lugar la cantidad de ensayos y la energía que se utiliza para cada 

ensayo, además de esto en el caso de la norma Europea luego del primer lanzamiento la 

barrera no puede sufrir daños significativos que comprometan la estructura, debe mantener 

una altura residual mayor a 70% y no puede recibir mantenimiento entre las pruebas. En el 

caso de la norma Suiza es solo un lanzamiento y la barrera puede sufrir daños de gran 

magnitud como la rotura de cables y puede tener mantenimiento. 

La guía Suiza fue la primera en aparecer, sin embargo, los productores acogieron la norma 

Europea rápidamente. A pesar de que la norma SAEFL/WSL es una buena normativa, ésta 

casi no se utiliza en los últimos días debido a temas asociados al control de calidad en su 

confección. La normativa Suiza no garantiza la calidad del material ni es adecuada en cuanto 

a la certificación según los procesos industriales, mientras que la norma Europea cuida los 

aspectos de producción. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el uso de barreras contra caídos en Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Detallar las características de los diferentes sistemas contra caídas de rocas que 

actualmente se usan a nivel internacional. 

Establecer las características del movimiento de las rocas al desprenderse en un 

talud necesarias para el diseño de una barrera. 

Definir las características topográficas del talud necesarias para el diseño de una 

barrera. 

Especificar las características de las barreras para su dimensionamiento. 

Dimensionar una barrera contra caídos como una aplicación práctica. 
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1.3 Hipótesis y marco teórico 

1.3.1 Hipótesis 

Las condiciones geológicas-geotécnicas aunadas a las condiciones climatológicas y de 

tectonismo de nuestro país, producen macizos rocosos en los cuales existe una gran 

aplicabilidad de las barreras contra caídos. 

1.3.2 Marco teórico 

En este apartado se sintetizan los conceptos teóricos fundamentales que sustentan el 

presente trabajo y se presentan las formas existentes en la actualidad para calcular algunos 

parámetros de relevancia para esta investigación. Es importante hacer referencia a la razón 

por la cual se da la caída de rocas y los diferentes tipos de falla existentes en los macizos, 

para así poder definir para cuales tipos de taludes es apto el uso de barreras contra caídos. 

En general, el efecto físico de la caída de rocas obedece a los principios de caída libre, 

movimiento de proyectiles y la teoría de choques. Además se considerarán programas de 

modelado, que incluyen dentro de sus consideraciones el concepto de probabilidad para 

mejorar los resultados, es por esto que inicialmente se explican los fundamentos teóricos 

de mecánica de caída de rocas, teoría de colisiones o choques. Además se detalla algunos 

tipos de falla, su método de comprobación y los factores que la afectan. 

Caída libre y trayectoria de proyectUes. 

Obviando en el análisis la resistencia del aire, en cualquier punto cercano a la superficie 

"todos los cuerpos caen con la misma aceleración cualquiera que sea su tamaño, su forma 

o composición" (Resnik, Halliday, Krane, & Stanley, 2008). La aceleración de la gravedad se 

puede considerar como constante debido a que la distancia de caída es relativamente 

pequeña comparada con el radio terrestre (6,400,000 m), su magnitud cerca de la superficie 

terrestre es de 9,8 mjs2• 

En la caída libre se pueden aplicar las ecuaciones 3 y 4, donde se designa como eje y la 

dirección de caída libre y tiene su valor positivo hacia arriba. Además el valor de la 

aceleración de la gravedad se designa con la letra gy siempre va acompañada de un signo 

negativo, ya que ejerce su acción en sentido contrario del marco de referencia. 
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Vy = V0y- gt (Ecuación 3) 

(Ecuación 4) 

El movimiento de proyectiles es un ejemplo común del movimiento en dos dimensiones 

cerca de la superficie terrestre. Para simplificar los cálculos se prescinde de la resistencia 

del aire por ser una fuerza no constante. La trayectoria de proyectiles se describe por medio 

de ecuaciones en dos ejes, ya que se desplaza tanto horizontal mente al eje coordenado 

como perpendicularmente con un ángulo determinado. Usualmente se determina el uso del 

eje coordenado convencional es decir el eje x positivo hacia la derecha y el eje y positivo 

hacia arriba. Convenientemente se determina que el origen del sistema se ubique en el lugar 

donde inicial el movimiento de la roca. 

En la Figura 6 se muestra el diagrama de cuerpo libre sobre una partícula en movimiento 

de proyectil. Como se puede observar la gravedad es la única fuerza que interviene cuando 

se desprecia el efecto de la resistencia del viento. "Es constante pues tiene una dirección 

descendente y la misma magnitud mg en todas partes de la trayectoria del proyectil, 

cualquiera que sea el lugar o la dirección del movimiento" (Resnik, Halliday, Krane, & 

Stanley, 2008), con dicho diagrama se evidencia que en el sentido perpendicular a la fuerza 

de la gravedad, no existe fuerza alguna. 

y 

mg 

1 

Figura 6. Diagrama de Cuerpo Libre 

Por medio de la segunda ley de Newton se obtienen las siguientes ecuaciones 

(Ecuación 5) 

(Ecuación 6) 
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Ahora bien para determinar la velocidad de la partícula y el punto en el cual se encuentra, 

es necesario obtener las ecuaciones por componentes. Para la velocidad se utiliza la 

ecuación general, para cada componente se aplica la aceleración determinada 

anteriormente en las ecuaciones 6 y 5. 

v = v0 + at (Ecuación 7) 

La posición de la partícula se determina según las 8 y 9. Es evidente que la componente 

horizontal de la velocidad permanece constante durante todo el vuelo ya que no existen 

fuerzas que afecten la aceleración en esta componente. No sucede lo mismo para el caso 

de la componente vertical. 

Teoría de choques 

x = Vox t 

1 2 
Y= Voy- -zgt 

(Ecuación 8) 

(Ecuación 9) 

En una colisión, dos objetos ejercen fuerza uno sobre otro durante un intervalo de tiempo 

medible. Durante la colisión los objetos ejercen fuerza uno sobre otro; según la tercera ley 

de Newton, las fuerzas de objetos en colisión son de igual magnitud y de dirección contraria. 

Para explicar la colisión entre dos cuerpos es preciso hacer referencia a la ecuación 10 sobre 

conservación del momento con la cual se puede determinar los movimientos antes y después 

de la colisión. 

(Ecuación 10) 

La ley de conservación del momento lineal expresa que "cuando la fuerza neta externa que 

actúa sobre un sistema es cero, su momento lineal total permanece constante". De acuerdo 

con la conservación del momento, el momento total de los distintos cuerpos involucrados 

en la colisión es igual antes y después de la colisión, por lo tanto se obtiene la siguiente 

expresión. Notar que son expresiones vectoriales. 

(Ecuación 11) 
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En el caso de las barreras contra caídas se pretende que la partícula y la barrera queden 

unidas después de la colisión, por lo que la ecuación 12 tiene una ligera diferencia ya que 

los dos objetos se desplazan con una velocidad común final. 

(Ecuación 12) 

Mecánica de caída de rocas 

La caída de rocas es generalmente iniciada por efectos climáticos, fenómenos naturales 

(sismos por ejemplo), fenómenos artificiales que en el trasfondo se traducen en un cambio 

en las fuerzas que actúan sobre la roca, es decir, aumento de la presión de poro (por la 

infiltración), erosión de materiales circundantes, meteorización de rocas, entre otros 

ejemplos comunes. 

Ahora bien, una vez que el desprendimiento sucede, el factor más relevante es la geometría 

del talud, no obstante la superficie de caída de las rocas también juegan un papel 

importante. La importancia del conocimiento de las propiedades de la superficie radica en 

la determinación del coeficiente de restitución, este preciso tema es desarrollado en el 

capítulo 2 y demostrado en la sección 3.4.2. 

La superficie de caída de las rocas provee un lapso de retardo que según características 

propias de cada superficie. Para superficies duras inalteradas y limpias dicha capacidad es 

prácticamente nula por lo cual tienen mayor peligrosidad, aquellas superficies que cuentan 

con algún tipo de recubrimiento (coluvión o grava por ejemplo) proporcionan un lapso de 

retardo mayor ya que absorben considerablemente la energía de las rocas. 

Es importante mencionar un tercer factor, el tamaño de la roca desprendida. Se considera 

que una roca tiene un diámetro menor a 50 cm mientras que un bloque tiene un diámetro 

mayor de 50 cm (Gerber, 2001). Este tema en general será ampliado en el capítulo 2. 

Fallas en taludes de roca 

El tipo de falla se encuentra condicionado por el grado de fracturación del macizo rocoso, 

por la orientación y distribución de las discontinuidades con respecto al talud, quedando la 

estabilidad definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz 

rocosa. Dependiendo de la escala de las discontinuidades del macizo de roca puede ocurrir 
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una falla localizada de bloques inestables que involucre volúmenes pequeños de material o 

fallas en gran escala que afecten taludes completos. 

Cabe destacar que "en macizos rocosos duros o resistentes, las discontinuidades determinan 

la situación de los planos de rotura. En macizos formados por roca blanda poco 

competentes, la matriz rocosa también juega un papel importante en la generación de estos 

planos y en el mecanismo de rotura" (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 

Los modos de falla más comunes son: la falla planar, en cuña, por volcamiento, por pandeo 

(caso particular de la falla por volcamiento ), circular y caídos. 

Para el análisis de fallas en macizos de roca se recomienda utilizar el siguiente procedimiento 

(Suárez, 2000): 

• Determinar los grupos de juntas más "significativos", evaluando su valor relativo 

dentro de la familia de las juntas, en cuanto a la posibilidad de ocurrencia de un 

movimiento. 

• Para cada grupo determinar su orientación, buzamiento, espaciamiento, 

persistencia, abertura, resistencia al corte, etc. Con la orientación y el buzamiento 

es posible realizar un análisis por medio de técnicas de proyección estereográfica 

(hacer referencia a la página 24 para encontrar información detallada sobre este 

método). 

• Estudiar por medio de bloques en el espacio las diversas posibilidades de ocurrencia 

de fallas. 

• Hacer el análisis de estabilidad de cada uno de los bloques identificados. 

En todos los casos se debe estudiar la posibilidad de ocurrencia de fallas por corte, por 

volteo y fallas de grupos de bloques. 

El modo de falla de un talud en roca depende principalmente de las características de las 

discontinuidades o estructura de la roca, entre las cuales se debe analizar: persistencia de 

familias de discontinuidades, orientación de los grupos de discontinuidades con relación a 

la fachada del talud, espaciamiento de las discontinuidades (en las tres dimensiones), 

resistencia al cortante de las paredes de las discontinuidades, persistencia de las 

discontinuidades. 
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En el Cuadro 2 se muestran los modos individuales de falla que pueden ocurrir en los 

macizos de roca fracturada, con una descripción y su respectiva observación. 

Cuadro 2. Modos de falla de macizos de roca fracturada 

Modo de Falla Descripción Observaciones 

Planar 

Cuña 

Discontinuidad buza hacia el frente Al desconfinar lateralmente un 

del talud con un buzamiento mayor macizo puede desplazarse una 

que el ángulo de fricción de la masa de roca sobre una 

discontinuidad discontinuidad 

La línea de intersección de dos Generalmente, son movimientos 

discontinuidades buza hacia la cara muy peligrosos, debido a que las 

del talud, con un buzamiento superficies de deslizamiento 

significativamente mayor que el poseen altas pendientes 

ángulo de fricción de las 

discontinuidades. 

Volcamiento Bloques esbeltos tabulares Generalmente, requiere de tres 

Pandeo 

Circular 

formados por discontinuidades de sets de discontinuidades 

alta pendiente con discontinuidades orientadas en tal forma que los 

basales, con un buzamiento menor bloques que se forman se 

que el ángulo de fricción de la encuentran semiparalelos a la 

discontinuidad fachada del talud 

Grupos de discontinuidades de alta Con frecuencia se produce por 

pendiente con espacios muy un movimiento gradual a una 

cercanos distancia de hasta cinco veces la 

La roca es blanda 

extremadamente fracturada 
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altura del talud 

o Cuando el patrón de 

discontinuidades es aleatorio (no 

hay familias definidas), las fallas 

son muy parecidas a las de un 

talud en suelo 



Caídos Bloques sueltos que pueden Se pueden predecir las 

volcarse o deslizarse por caída libre trayectorias de los bloques, 

a saltos o rodando. utilizando programas de 

software 

Fuente: Modificado por autor de Suárez 2000. 

Falla planar 

La falla planar es la falla por desplazamiento de la roca sobre una discontinuidad. En esta 

falla una masa o un bloque de roca se mueve a lo largo de una superficie planar basal. Esta 

falla se puede analizar como una superficie recta. Debe analizarse la proporción de 

discontinuidad intacta, separada o rellena y las propiedades de fricción y cohesión a lo largo 

de cada sector homogéneo de discontinuidad. 

Deben existir dos condiciones básicas para que se de este tipo de falla, la presencia de 

discontinuidades con un buzamiento en sentido del talud, es decir a favor del mismo y que 

la falla sea lo suficientemente larga. Además debe cumplir la condición que la discontinuidad 

debe estar descalzada por el talud y que su buzamiento debe ser mayor que su ángulo de 

fricción interno. La falla se produce a favor de una superficie preexistente (estratificación, 

junta tectónica, falla, entre otros). A mayor espesor de roca considerada la probabilidad de 

ocurrencia es menor (Giraud, Rochet, & Antaine, 1990). En la siguiente figura se muestra 

una representación del tipo de falla planar. 
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· 0 lanodc 

Figura 7. Falla Planar 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

El tipo de falla planar corresponde a mecanismos traslacionales y ocasionalmente 

rotacionales a lo largo de superficies estructurales más débiles, donde la resistencia al 

cortante es menor y existe susceptibilidad al desplazamiento. 

Con el tiempo y a medida que se desarrolla el mecanismo de falla, el macizo pierde 

resistencia al cortante de forma progresiva, esto se puede dar por fenómenos de 

meteorización, aumento en las presiones de poro, en eventos sísmicos se produce 

agrietamiento de los materiales, licuación de los materiales de relleno en las 

discontinuidades o desplazamientos. La falla puede avanzar especialmente a lo largo de 

superficies donde anteriormente ocurrieron deformaciones como las fallas geológicas o 

superficies antiguas de deslizamientos. 

Para que el movimiento planar ocurra se deben satisfacer las siguientes condiciones básicas 

(Modificado de (Matherson, 1983)): 

• Las fronteras o límites laterales de la superficie a deslizar, deben oponer muy poca 

resistencia. 
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• El plano de la discontinuidad sobre la cual ocurriría el deslizamiento, debe tener una 

dirección aproximadamente paralela a la superficie del talud con un margen de ±20° 

con la pendiente de la superficie. 

• El plano de deslizamiento debe aflorar sobre la superficie del talud o terminar en una 

grieta de tensión. 

• El ángulo de buzamiento del plano de deslizamiento debe ser mayor que el ángulo 

de fricción interna de la superficie. 

Falla en cuña 

Es un deslizamiento de un bloque en forma de cuña, formado por dos planos de 

discontinuidad, a favor de su línea de intersección, hacia afuera del talud. En la siguiente 

figura se muestra este caso. 

LI_,IM 
I,.IUIICCión 

Figura 8. Falla en Cuña 

Cara, del talud 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 

En estos casos se puede producir una falla, aún cuando los planos de discontinuidad sean 

independientemente estables. Para que ocurra este tipo de falla debe satisfacerse las 

siguientes condiciones básicas (Markland, 1972): 

• La parte inferior de la línea de intersección entre los dos planos de cuña debe aflorar 

sobre la superficie del talud, arriba del pie del mismo. 
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• La parte superior de la línea de intersección entre los planos debe aflorar en la 

superficie de la cabeza del talud o terminar en una grieta de tensión. 

• El buzamiento de la línea de intersección debe exceder los ángulos de fricción de los 

dos planos de deslizamiento. 

• Los esfuerzos de cortante deben superar la resistencia conjunta de los planos que 

conforman la cuña. 

• El ángulo de inclinación del talud debe ser mayor que el ángulo de la línea de 

intercepción de los dos planos que conforman la cuña. 

Falla por vo/camiento 

Se produce en taludes de macizos rocosos donde los estratos presentan buzamiento 

contrario a la inclinación del talud y dirección paralela o subparalela al mismo. En general, 

los estratos aparecen fracturados en bloques a favor de sistemas de discontinuidades 

ortogonales entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación de los bloques, 

y la estabilidad de los mismos no está únicamente condicionada por su resistencia al 

deslizamiento. 

Figura 9. Falla por Volcamiento 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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De forma general en el largo plazo, la falla por volcamiento termina formando un sistema 

de fracturas que se desarrolla y extiende progresivamente en la base de los bloques 

volcados, la cual se convierte en una superficie de falla. "Esta superficie de falla facilita un 

proceso de falla planar o rotacional, la cual combinada con el volteo genera una cinemática 

en toda la masa de deslizamiento" (Suárez, 2000). 

Por medio de la orientación en el espacio de los varios grupos de discontinuidades y 

conociendo la resistencia al cortante, se puede determinar la resistencia a lo largo de un 

plano específico de falla. 

Este tipo de falla da origen a los caídos de rocas. Según se puede apreciar en la Figura 9, 

en la imagen del lado izquierdo el desprendimiento se da en forma de bloques. En el proceso 

de análisis del caso de estudio se espera que el modo de falla sea por volcamiento. 

Falla por pandeo 

La falla se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud con un buzamiento 

mayor que el ángulo de fricción. La falla puede producirse con o sin flexión del estrato; la 

condición necesaria es que los estratos sean suficientemente esbeltos, en relación con la 

altura del talud para producir la falla por pandeo. 

Según González de Vallejo et al. (2002) las razones principales por las cuales sucede este 

tipo de falla son: la altura excesiva del talud, existencia de fuerzas externar aplicadas sobre 

los estratos, geometría desfavorable de los estratos, existencia de presiones de agua sobre 

los estratos y la concentración desfavorable de tensiones. Este tipo de fallas es común en 

rocas foliadas o con capas delgadas tales como las lutitas, las pizarras o esquistos (Suárez, 

2000). 

Los criterios para que ocurran estas fallas incluyen el deslizamiento a flexión entre las capas 

de roca con espaciamientos muy cercanos, las fracturas con buzamientos fuertes deben 

estar en un estado de límite de equilibrio. Para que ocurra el equilibrio límite se requiere 

que, (en la Figura 10 se muestra un diagrama): 
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(90 - {3) ~ (} - qJ 

Donde: 

~: Es el ángulo de las discontinuidades 
8: Es el ángulo del talud 
<j>: Es el ángulo de fricción 

Figura 10. Condición cinemática de la falla a flexión 

Fuente: (Suárez, 2000) 

(Ecuación 13) 

Esta falla puede ocurrir cuando la dirección de las discontinuidades con buzamientos fuertes, 

se encuentra alejada hasta 30° de la dirección de la fachada del talud y es mayor la 

probabilidad de que ocurra este fenómeno cuando la diferencia entre las dos direcciones es 

menor de 15°. 

Análisis por medio de técnicas de proyección estereográfica 

Para determinar el modo de falla de un talud existe un método de análisis llamado 

proyección estereográfica. Con el fin de realizar el análisis con las técnicas de proyección 

estereográfica es necesario medir y registrar la orientación de las estructuras del talud. En 

general se deben de medir tres distintos aspectos: la dirección, el buzamiento y la dirección 

del buzamiento. 
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La dirección (o rumbo) de la estructura es la orientación en la brújula de la línea en el plano 

que está horizontal y no se inclina en absoluto. Esta línea horizontal en el plano se ubica 

por medio de un nivel o dispositivo para medir ángulos (clinómetro) y su rumbo se determina 

con una brújula. 

El buzamiento de la estructura es el ángulo de la pendiente del plano. Un plano horizontal 

tiene un buzamiento de 0°; un plano vertical buza 90°. El buzamiento también se mide con 

el clinómetro pero con una orientación en el plano en ángulo recto con la línea de dirección. 

La dirección de buzamiento se expresa con uno de los ocho puntos cardinales (N, S, E, O, 

NO, NE, SO, SE). La dirección del buzamiento es la dirección de la máxima pendiente hacia 

abajo y está en ángulo recto con la dirección. (Lisie & Leyshon, 2004). 

Figura 11. Dirección y Buzamiento de un talud 

Fuente: Modificado de (Lisie & Leyshon, 2004) 

En la figura anterior se evidencia la estratificación, la dirección, el buzamiento y la dirección 

del buzamiento. Cuando se registra la orientación en forma escrita se combinan los tres 

puntos anteriormente citados, en una sola expresión: dirección 1 buzamiento/ dirección del 

buzamiento. Utilizando como ejemplo la Figura 11 y asumiendo que la dirección es en 

sentido N-S, su orientación aproximada podría ser 080/135E. 

Según define (Lisie & Leyshon, 2004), la nomenclatura para realizar los levantamientos se 

encuentra definida en la siguiente figura, en esta se muestra una imagen tomada de dicho 

texto y modificada con el fin de una mejor comprensión. En el caso de la presente 
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investigación interesa principalmente la nomenclatura de la estratificación, de las diaclasas 

y fallas. 

N 
Estratificación Estratificación 

invertida 
Clivaje Superficie Axial Diaclasa 

~071 
36 ~ v ·094 

54 ~ ~108 
152 136 

Figura 12. Nomenclatura para la orientación de planos de falla 

Fuente: Modificado de (Lisie & Leyshon, 2004) 

La estratificación es una estructura planar visible en la mayoría de las rocas sedimentarias. 

Este es un rasgo primario formado en el momento de la deposición y es una disposición en 

capas que se caracteriza por la composición, las variaciones texturales o el tamaño del 

grano. "Algunas rocas ígneas poseen una estructura equivalente llamada estratificación 

ígnea primaria producida por la acumulación de cristales que se establecen a partir de un 

magma" (Lisie & Leyshon, 2004). La orientación de estas estructuras planares primarias 

refleja los mecanismos de los procesos de deposición, y las medidas de su orientación 

pueden ofrecer información sobre la paleo-horizontalidad, la dirección del flujo de corrientes, 

entre otros. 

Las fallas son planos a lo largo de los cuales la roca de un lado es desplazada en relación 

con la del otro lado. Recogiendo, en una región, los datos de dirección de varios planos de 

falla a veces es posible estimar las direcciones de los principales ejes de tensión en el 

momento que ocurre la falla. 

Las diaclasas son fracturas en rocas a lo largo de las cuales han tenido apenas o ningún 

movimiento. Aunque son producidas a causa tan solo de una tensión tectónica menor, 

representan discontinuidades en la masa de la roca y como tales son importantes en su 

comportamiento mecánico. La valoración de las orientaciones de las diaclasas presentes 

podría formar una parte esencial de cualquier análisis de estabilidad de la superficie de 

pendientes o en las excavaciones del subsuelo. 
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Las discontinuidades son planos de debilidad en las masas rocosas creadas por diaclasas, 

fallamientos, clivaje, entre otros. La presencia de discontinuidades tiene un efecto profundo 

en el total de la deformación de la masa rocosa y puede tener una fuerte influencia en 

términos de su estabilidad (la orientación de los planos puede afectar ampliamente las 

predicciones de estabilidad). La proyección estereográfica proporciona una forma útil de 

visualización de la orientación de pendientes rocosas en relación con los juegos de 

discontinuidades presentes. Esta relación hace posible evaluar el tipo de rotura que más 

probablemente pueda ocurrir. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el tipo de falla que propicia la caída de bloques 

de roca es la falla por volcamiento, volteo o "toppling" y la falla por pandeo. Según se 

mencionó en las secciones que describen la fallas por vol ca miento y pandeo se debe cumplir 

con criterios de buzamiento específicos. 

Estos criterios expresados en una estereofasilla se pueden visualizar tal cual se muestra en 

las siguientes dos figuras. 
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Límites en la 
dirección del 
buzamiento 

Figura 13. Estereofasilla para analizar la falla por pandeo 

Fuente: Modificado de (Matherson, 1983) 
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Figura 14. Estereofasilla para analizar la falla por volcamiento 

Fuente: Modificado de (Matherson, 1983) 

En el análisis que se realizará para determinar el modo de falla más probable del talud en 

estudio, se realizará el análisis por medio de estereofasillas. Además, se determinarán los 

polos, estos deben de caer en las zonas marcadas en las figuras anteriores. Si los polos 

determinados se encuentran dentro de las áreas mostradas anteriormente, indicaría que el 

método de falla es el volcamiento causando caídos de bloques de roca (hacer referencia al 

Anexo A). 
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Factores gue afectan la falla 
' 

Según detalla (Suárez, 2000), el modo de falla es determinado por diferentes condiciones 

entre ellas la litografía y estructura de macizo, las presiones hidráulicas y la resistencia de 

las discontinuidades. Estos condicionantes del modo de falla se especifican a continuación. 

La litología y estructura 

Las fallas en macizos rocosos están controladas por la interacción entre la estructura y la 

litología del macizo. Las interrelaciones generalmente son muy complejas y en ocasiones es 

difícil predecir el comportamiento. 

Los movimientos son generalmente progresivos, donde un movimiento genera otro y la falla 

se va extendiendo cada vez a una masa de mayor tamaño. 

Condiciones para deslizamiento y vo/camiento 

Las grietas en los macizos rocosos son el resultado de deformaciones a gran escala en las 

cuales ocurre una relajación energética por lo que se producen separaciones de grandes 

bloques de roca. Se requiere caracterizar la grieta o conjunto de grietas para poder predecir 

su futuro comportamiento. 

El análisis debe ser realizado en las tres dimensiones y si es necesario se deben instrumentar 

para determinar los esfuerzos de compresión y cortante a los cuales está siendo sometido 

el macizo, así como los cambios (temperatura, rotación de bloques, etc) que le están 

ocurriendo al macizo en el momento actual. 

A la hora de analizar un conjunto de discontinuidades en un macizo rocoso se debe tener 

en cuenta las diversas posibilidades de ocurrencia de volcamiento yjo deslizamientos, 

entonces se debe tener en cuenta que (para todos los casos"<!>" es el ángulo de fricción del 

macizo y "ljJ" es el buzamiento de la falla): 

• La conformación geostática produzca bloques estables. Para que esto se cumpla se 

requiere que*> tan ljJ y ljJ < <f>. 

• Se presente solamente el riesgo de falla por volteo o inclinación. Para que esto se 

cumpla se requiere que*< tan ljJ y ljJ < <f>. 

• Se presente solamente el riesgo de deslizamiento. Para que esto se cumpla se 

requiere que*> tan t/J y t/J < <f> . 
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• Se presente el riesgo combinado de deslizamiento y volteo simultáneamente. Para 

que se cumpla esto se requiere que*< tan lfJ y lfJ < cfJ 

Figura 15. Diagrama de cuerpo libre de un bloque en análisis 

Fuente: (Suárez, 2000) 
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Bloque estable 
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Figura 16. Condiciones de deslizamiento y volcamiento de bloques de roca 

Fuente: Tomado de (Suárez, 2000) 

Efecto de las presiones hidráulicas 

Generan fuerzas importantes sobre las superficies de las discontinuidades dentro de la masa 

rocosa. Estas fuerzas hidráulicas producen reducciones en los esfuerzos efectivos, 

provocando una disminución en la resistencia al cortante ya que se reduce la fricción en la 

discontinuidad. 

La magnitud de estas fuerzas varía de acuerdo con los cambios climáticos, provocando 

procesos de carga y descarga de esfuerzos internos en el macizo. Estos procesos producen 

mecanismos de deterioro de forma irreversible. 

Resistencia de las discontinuidades 

En macizos de roca relativamente fracturada o muy fracturada, el ángulo de fricción entre 

las paredes de la discontinuidad es el parámetro más importante para tener en cuenta en 

el análisis de desprendimiento de bloques. El ángulo de fricción depende de la rugosidad, 

resistencia, cobertura, relleno, persistencia y existencia de agua. Sin embargo, es muy difícil 
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la evaluación de estos parámetros en las discontinuidades. Por este motivo se ha 

popularizado el análisis por métodos empíricos para su determinación; de acuerdo a la 

litografía de la roca, la rugosidad y relleno de las discontinuidades, puede aproximarse un 

ángulo de fricción de las discontinuidades. 

Está claro que este procedimiento no reemplaza la realización de ensayos de corte directo 

de las discontinuidades. No obstante, la popularización del método empírico en lugar del 

ensayo de corte directo, se debe a la factibilidad económica de realizarlo para proyecto de 

pequeña y mediana envergadura. 
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1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcances 

• No se realizarán ensayos ni pruebas especiales para la caracterización geológica y 

geotécnica del material, sino que se utilizarán datos existentes ya sea de literatura 

o por un estudio realizado previamente. 

• La determinación de los parámetros geomorfológicos del macizo, necesarios para el 

diseño de las barreras, se hará por medio de la literatura relativa al tema. 

• Únicamente se estudiará la caída de bloques sin fragmentación. 

• El lugar físico de la aplicación práctica es el frente rocoso ignibrítico de la margen 

derecha del cañón del río Virilla, en el cantón de Belén, Heredia, Costa Rica. 

• El análisis de probabilidad de trayectoria de proyectiles de las partículas se realizará 

únicamente con el programa computacional RocFall v.4.0. 

1.4.2 Limitaciones 

• En el país no se cuenta con la determinación de coeficientes de amortiguamiento 

por lo que se utilizarán datos de literatura. 

• Dado que la experiencia nacional en el ámbito del uso de barreras contra caídos es 

escasa, se recurrirá a la literatura y experiencia internacional. 
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2 CAÍDOS DE ROCAS 

En términos generales los caídos inician por un cambio en las fuerzas que actúan sobre un 

bloque o masa de roca donde estos cambios son asociados con fenómenos climatológicos, 

actividades constructivas o eventos biológicos. Cuando un bloque de roca se desprende, 

este puede seguir distintos modos de caída, ya sea la caída libre, rodando, deslizándose, 

rebotando o una combinación de ellos. 

La inestabilidad de los taludes rocosos crea un riesgo frecuente en carreteras y obras de 

infraestructura en general. El control de caídos y deslizamientos de roca está destinado a 

disminuir los niveles de riesgo. Con un buen diseño basado en un análisis racional, se pueden 

minimizar las amenazas para obtener un nivel de riesgo determinado. Es por este motivo 

que es que existen distintos tipos de soluciones ante este riesgo, donde se desglosa en 

intervenciones activas y pasivas. 

Las soluciones del tipo activas se utilizan donde el área de desprendimiento está muy 

cercano al de la infraestructura, los niveles de riesgo admitidos son muy bajos y no existe 

suficiente espacio para la deformación de las barreras dinámicas (Giacchetti, 2008). En este 

caso, se utilizan soluciones como por ejemplo: cortinas simples con mallas, mallas con 

clavos, clavos y tirantes de anclajes, cable belting, control de agua, modificación de 

pendientes (bermas) y voladuras. 

Por el otro lado, las soluciones del tipo pasivas se utilizan cuando el área de desprendimiento 

se encuentra lejos de la infraestructura, el riesgo residual es aceptable para la 

infraestructura y las condiciones de trabajo son muy riesgosas para la instalación de 

soluciones activas. En este caso se encuentran: barreras dinámicas, terraplenes, zanjas y 

barreras contra el flujo de detritos. Este tema será extendido más adelante en este capítulo, 

precisamente en las secciones 2.3 y 2.4. 

De forma general, los caídos son provocados por: un incremento en la presión de poros, 

cambios de temperatura, descomposición química de la roca (sobre todo en climas tropicales 

húmedos, como Costa Rica), crecimiento de raíces dentro de las grietas o juntas, viento, 

vibraciones generadas por la actividad constructiva o voladuras y por supuesto los sismos. 
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2.1 Parámetros que determinan el comportami.ento de caídos de 

roca 

Para determinar la magnitud de la amenaza se debe conocer factores tales como el tamaño 

y forma del bloque, fricción de la superficie de la roca, si existe la posHJilidad de que ell 

bloque se rompa o no, sin embargo, los factores más significativos son la geometría del 

talud y el coeficiente de restitución. 

Conocer las propiedades de la superficie del talud es de suma importancia, ya que de esta 

depende el coeficiente de restitución. Las superficies muy limpias son peligrosas, debido a 

que tienen un alto coeficiente de restitución y por lo tanto, no retardan el movimiento del 

bloque, provocando grandes saltos de los bloques desprendidos. Por el contrario una 

superficie de materiales suelos o gravas tienen un bajo coeficiente de restitución y absorben 

una cantidad considerable de energía, causando en general el comportamiento de los ca ~dos 

sea del tipo rodadura o deslizamiento. Es importante acotar que no necesariamente un 

coeficiente bajo no provoca un salto; de acuerdo con el Cuadro 3, los eventos de caídos de 

roca originados en un mismo punto pueden tener comportamientos muy diferentes, según 

la interrel1ación entre los factores. 

Los parámetros de la geometría del talud más importantes son la inclinación y la longitud 

del talud, ya que definen la aceleración o desaceleración de los bloques y la distancia sobre 

la cual la roca se ve acelerada o desacelerada, respectivamente. 

Es relevante destacar que la interacción del bloque desprendido con l.as. irregularidades del 

terreno afectan la variabilidad de los eventos, de hecho, "el efecto de las irregularidades es 

el de alterar el ángulo con el que impacta la superficie del talud y es precisamente ese 

ángulo de impacto el, a la larga, determina el carácter del salto" (Wu, 1984). 

Las propiedades de la superficie del talud afectan el comportamiento del salto de un bloque, 

por esta razón cuando una roca impacta sobre el talud se pierde energía (cinética), debido 

a los componentes inelásticos de la colisión y la fricción. A estas propiedades se les ha 

denominado coeficiente de Restitución (Rn) y coeficiente tangencial de resistencia a la 

fricción (Rt), donde la dirección normal es perpendicular a la superficie del talud y la 

dirección tangencial es paralela a esta superficie. En la Figura 17 se visualiza de mejor 

manera. 
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Cuadro 3. Parámetros que determinan el comportamiento de caídos de roca 

Factor Parámetro 

Inclinación 

Longitud 
Geometría del talud 

Rugosidad de la superficie 

Variabilidad lateral 

Coeficiente de Restitución 

Propiedades de la superficie del talud Coeficiente de Fricción 

Coeficientes de la Roca 

Tamaño 

Geometría de la Roca Forma 

Fragilidad 

Propiedades de los materiales de la roca Masa 

Fuente: (Suárez, 2000) 
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Figura 17. Ángulo de impacto definido como una función de las propiedades del talud 

Fuente: Tomado de Colorado Rockfalll Simulation Progr:am; Users Manual for Version 2.1 

El tamaño de los bloques juega un papel importante dentro de la longitud de trayectoria 

que estos viajan. Partiendo de la mecánica clásica (newtoniana específicamente) se puede 

concluir que un bloque que tiene una masa mayor tendrá un ímpetu o momentum mayor, 

por lo que es menos probable que este se vea afectado por las irregularidades del terreno. 

Consecuentemente con lo descrito anteriormente los bloques de mayor tamaño se desplazan 

distancias mayores que aquellos que son más pequeños. 

Para determinar si un bloque se romperá con el impacto es necesario conocer la propiedad 

de fragilidad del bloque. La fragmentación de la roca disipa una gran cantidad de energfa y, 

por supuesto, disminl!Jye el tamaño individual de cada nuevo bloque generado. Es 

importante destacar que esta disipación de energía por concepto de fragmentación, no será 

tomada en cuenta en ningún análisis, debido a la dificultad existente en obtener este 

parámetro. 

Para el análisis de trayectorias de caídos de roca se cuenta con gran cantidad de programas 

computacionales, tales como RocFall (utilizado en este trabajo) y el más conocido CRSP 

desarrollado por el Departamento de Carreteras de Colorado. La gran mayoría de estos 

programas utilizan la técnica de simulación de Montecarlo para variar los parámetros 

induidos en el análisis. El objetivo último de la realización del análisis es el de determinar 
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donde caen los bloques de roca, su energía y la altura de la trayectoria, de acuerdo a los 

parámetros ingresados. 

Como se verá más adelante a partir de la página 60, estos programas permiten variar la 

geometría, por ejemplo colocar bermas o la colocación de barreras para el control de la 

amenaza y el riesgo de la caída de rocas. 

2.2 Coeficiente de Restitución 

En esta sección se definirá el coeficiente de restitución, dado que con esta información se 

puede determinar, con cierta seguridad, el comportamiento del bloque al desprenderse del 

talud rocoso. 

Además, este parámetro debe ser definido para cada material de la superficie del talud 

sobre la cual se realizará el estudio, de tal forma que la simulación represente de la mejor 

manera la situación real del campo. 

Los coeficientes de restitución energética se calculan siguiendo la tercera ley de Newton 

(''Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, también éste ejerce una fuerza sobre 

aquél. Estas dos fuerzas siempre tienen la misma magnitud y dirección contraria" (Resnik, 

Halliday, Krane, & Stanley, 2008)). Es importante resaltar que la tercera ley de Newton no 

se cumple en su totalidad, ya que existen casos en la que la superficie del talud es 

deformable, como es el caso de un suelo en donde se produce una importante deformación 

del talud en la zona de impacto. Por el contrario, en el caso de materiales rígidos, como por 

ejemplo en un talud rocoso, se cumple con la tercera Ley de Newton. 

La magnitud del rebote viene definido por los coeficientes de restitución energética, los 

cuales indican la cantidad de energía conservada tras el impacto. La velocidad tras el 

impacto se ve reducida por efecto de la disipación de energía. En la Figura 18 se muestra, 

de forma gráfica la disipación de energía tras un choque inelástico. 
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Figura 18. Disipación de la energía tras el choque 

Fuente: Tomado de (Abellán Fernandez, 2003) 

Tal como se mostró en la Figura 17, se cuenta con dos coeficientes de restitución energética, 

el coeficiente de restitución energética normal y el coeficiente de restitución energética 

tangencial (perpendicular y paralelo a la superficie de contacto, respectivamente). 

El coeficiente de restitución energética normal (Rn) explica la relación entre las velocidades 

normales a la ladera antes y después del impacto. Viene determinado por la rigidez de la 

superficie del talud, cuanto más deformable sea el material, menor será su coeficiente de 

restitución normal. 

El coeficiente de restitución energética tangencial (Rt) explica la relación entre las 

velocidades paralelas al talud antes y después del impacto. La vegetación y en menor grado 

el material del talud, influyen en el coeficiente tangencial. 

Los coeficientes toman valores comprendidos entre O y 1, donde el valor igual a 1 es el caso 

ideal donde no se produce pérdida energética producto del choque, siguiendo la misma 

lógica el valor cero es una colisión perfectamente inelástica donde se disipa completamente 

la energía luego del choque. 
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En función del tipo de materiales que se encuentran en el talud, se muestra el siguiente 

cuadro, el cual contiene los valores típicos recomendados por el Ministerio de Fomento 

Español. 

Cuadro 4. Coeficientes de restitución energética en función del material del talud 

Parámetros de restitución 
energética Material del Talud 

Rn Rt 

Roca dura 
0,37-0,50 0,87-0,95 

Roca firme cubierta de grandes bloques 
0,33-0,37 0,83 - 0,87 

Escombrera formada por elementos uniformemente 

0,30 - 0,33 
1 

0,68-0,75 distribuidos 

Suelos cubiertos de vegetación 
0,25-0,30 0,5-0,60 

Fuente: Mmisterio de Fomento Español, 2015. 

Además se presenta un cuadro, en el Anexo B, el cual presenta la información de una forma 

más completa. Esta información fue modificada de la tabla de coeficientes de Rocscience, 

presenta una gran gama de opciones de tipo de suelo de talud con sus respectivos valores, 

tanto normales, como tangenciales. 
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2.3 Protecciones pasivas 

Son medidas que se toman para detener rocas, es decir, que actúan sobre los efectos de la 

inestabilidad. Según se mencionó anteriormente, este tipo de medida se toma cuando el 

área de desprendimiento se sitlla lejano de la infraestructura, donde el riesgo residual es 

aceptable para la infraestructura y sobre todo donde !las condiciones de trabajo son muy 

riesgosas para la instalación de soluciones activas. 

Partiendo de lo expresado precedentemente, se concluye que las protecciones pas1vas 

permiten el desplazamiento de los bloques de roca por el talud donde son detenidos por 

una estructura que elimina su energía, dejándolo sin movimiento. En general este tipo de 

estructura es colocada al pie del talud, no obstante, puede ser colocada en el' taliud. Estas 

soluciones requieren de un monitoreo constante con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento de la protección. 

Entre los métodos existentes se pueden mencionar: muros de contención, trincheras o 

zanjas, barreras mntra el flujo de detritos, barreras dinámicas y túneles falsos. En la Figura 

19 se muestra algunas de las medidas utilizadas para reducir la energía y evitar que estas 

caigan a edificaciones o estructuras cercanas al talud. 

a. IBermas b. Cajón de Roca 

c. Zanja d. Terraplén e. Barrera 

Figura 19. Soluciones Estáticas ante Ca ída de Rocas 

Fuente: (Hoek, 2007) 
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2.3.1 Trinchera o zanja 

Una trinchera, zanja o excavación al pie del talud se utiliza normalmente a un lado de la 

calzada, representa una solución muy efectiva cuando existe espacio adecuado para su 

construcción. Según (Ritchie, 1963) el ancho y profundidad de las trincheras está 

relacionado con la altura y pendiente del talud; es preciso mencionar que en la realización 

de este método se debe dimensionar adecuadamente el ancho, profundidad, pendiente y 

capacidad de almacenamiento de la trinchera. 

La pendiente del talud juega un papel determinante en el comportamiento del 

desprendimiento. Tal como se muestra en Figura 20, en los taludes de pendiente superior 

a 75 grados, los bloques de toca tienen a terminar su recorrido muy cerca del pie del talud, 

mientras que para pendientes entre los 55 grados y los 75 grados los caídos tienden a rodar 

y saltar. Para pendientes de 40 grados a 55 grados, los bloques tienden a rodar . 

• 
~ 

Caído 

Figura 20. Trayectoria de bloques a lo largo de distintos tipos de taludes 

Fuente: Adaptación de (Suárez, 2000) 

La figura anterior muestra que la ubicación final del caído está muy relacionada con la 

pendiente del talud. Ahora bien, para realizar una trinchera o zanja se requiere de espacio 
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y es por este motivo que en muchas ocasiones es utilizado este sistema complementado 

con una barrera rígida. Al utilizar una barrera rígida la profundidad de la zanja puede 

disminuirse a 1.2 m. En el Cuadro 5, se muestran los criterios de diseño de las zanjas según 

la pendiente del talud. 

Cuadro 5. Criterios de diseño de atrape de bloques de roca 

Pendiente del Talud Altura del talud (m) Ancho de la zanja (m) Profundidad de la zanja (m) 

5 a 10 3,7 1,0 

Casi vertical 10 a 20 4,6 1,2 

más de 20 6,1 1,2 

5 a 10 3,7 1 

0.25 H 10 a 20 4,6 1,2 
0.3H:1V 20 a 30 6,1 1,8 

más de 30 7,6 1,8 

5 a 10 3,7 1,2 

O,SH : 1V 
10 a 20 4,6 1,8 

20 a 30 6,1 1,8 

más de 30 7,6 2,7 

5 a 10 3,7 1,0 
0,75H: 1V 10 a 20 4,6 1,2 

más de 20 4,6 1,8 

5 a 10 3,7 1,0 
1:1 10 a 20 3,7 1,5 

más de 20 4,6 1,8 
Fuente: (R1tch1e, 1963) 

Del cuadro anterior se puede mencionar que conforme el talud tiene mayor altura las 

dimensiones de la zanja aumentan, tanto en su ancho como en su profundidad. Esto es 

esperable ya que conforme la altura del talud aumenta, del mismo modo aumenta la energía 

potencial del posible caído y esta energía debe ser disipada. 

Es importante mencionar que no debe aflorar roca dura en el fondo de la zanja, debido a 

que presenta valores de coeficientes de restitución altos, que podría causar que la roca 

rebote con gran altura. Si esto ocurre, se debe colocar una capa de roca suela, arena o 

grava en el fondo de la zanja para minimizar el rebote de los bloques. 
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2.3.2 Muros 

Existen distintos tipos de muros utilizados como técnica contra los caídos de rocas, por 

ejemplo los muros de alcancía y muros de contención, entre otros que se podrían mencionar. 

Los muros en general se utilizan para impedir la llegada de bloques de roca a una ubicación 

específica o para incrementar la estabilidad del pie del talud. 

Los materiales utilizados en general son concreto, gaviones, bloques de roca o suelo 

reforzado, en algunos casos se han utilizado muros con llantas usadas. Los muros 

interceptadores se utilizan como una barrera que suspende el proceso de rodad o salto de 

bloques de roca hasta de dos metros de diámetro. Es importante hacer hincapié en que este 

método permite interceptar bloques de mayor tamaño que las barreras de mallas o las 

trincheras. 

2.3.3 Barreras dinámicas 

La función primordial de las barreras dinámicas es interceptar bloques de roca de 

dimensiones variables (de un tamaño máximo y mínimo) que se hayan desprendido, esto 

se hace por medio de mallas que por sus características de absorción de energía disminuyen 

la velocidad y por supuesto la energía con la que el bloque de roca cae. 

La energía absorbida por dicho sistema depende de parámetros de diseño como la 

elongación máxima del cable de acero, el ángulo con la vertical en la que se coloque la 

malla, la dimensión del bloque (a pesar de que se diseña para una trayectoria y dimensión 

del bloque desprendido más probable) entre otros y de la estabilidad en general del sistema. 

Como se muestra en la siguiente figura, estas soluciones son compuestas por conjuntos de 

elementos formados por paneles, cables de acero y postes conectados a los elementos 

estructurales que garantizan la absorción de altas energías de impacto. Nótese el ángulo de 

inclinación con la vertical de los postes. Este método se discutirá a profundidad más adelante 

en el Capítulo 3. 
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Figura 21. Barreras Dinámicas, solución contra caída de rocas 

Fuente: Maccaferri 

La Figura 21 muestra un sistema típico, el cual se compone de postes metálicos 

relativamente rígidos con una cimentación y articuladas en el punto de unión, donde la malla 

es sostenida por estos postes. En el mercado existe gran variedad de sistemas de barreras 

con sistemas especiales de amortiguación. 

Actualmente en el mercado se consiguen mallas especiales para la atenuación del impacto 

de los bloques de roca, las cuales se clasifican sobre la base de su capacidad para absorber 

la energía. Las energías de referencia de las mallas varían comúnmente entre 500 kJ hasta 

5000 kJ, considerando la energía absorbida durante el impacto de una masa de roca en 

movimiento de traslación con una trayectoria normal a la barrera. 

En el diseño de la barrera, según (Oggeri & Peila, 2000) se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• La altura de la barrera debe ser suficiente para interceptar los bloques de acuerdo a 

las trayectorias determinadas en el análisis de dinámica de los bloques. El impacto 

no puede suceder en el extremo superior de la barrera. 

• Las conexiones entre los cables y anclajes deben ser capaces de resistir las fuerzas 

ocasionadas por el impacto. 

• La orientación de las barreras debe realizarse de acuerdo a la experiencia de caídos 

ocurridos en el sitio. 
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2.4 Protecciones activas 

Este tipo de retención se utiliza para prevenir la caída de bloques. Comúnmente se utiliza 
para carreteras o calles de tránsito permanentes. Según se mencionó con anterioridad este 
método debe ser utilizado cuando el área de desprendimiento se encuentra muy cercano al 
de la infraestructura y/o donde los niveles de riesgo admitidos para la infraestructura son 
muy bajos y no se cuenta con espacio suficiente para la deformación de las barreras 
dinámicas. 

Entre los métodos existentes se encuentran: los pernos, mallas ancladas, pantallas ancladas, 
concreto lanzado, bermas o modificación de pendientes. En el caso específico de las mallas 
ancladas, su objetivo primordial es un revestimiento que controla la caída de las rocas por 
las laderas mas no implica la estabilización del mismo. Además en la Figura 22 se muestra 
el sistema de recubrimiento del talud, donde a su vez se muestra como es el proceso de 
anclaje al propio macizo. 

Figura 22. Sistema de retención, mallas ancladas. 

Fuente: Tomado de (Dr. Spang, 2011) 
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Mallas ancladas 

Son mallas de alambre galvanizado con pernos para evitar la ocurrencia de 

desprendimientos de bloques de roca. Es importante hacer notar que los anclajes de las 

mallas protegen de la caída de bloques superficiales, mas no representan estabilidad para 

el caso de fallas de bloques grandes o movimientos de grandes masas de roca. 

Estas pueden ser utilizadas para impedir el movimiento de bloques pequeños (de 0.6 m a 

1.0 m de diámetro), aunque en algunas ocasiones las mallas ayudan a atenuar el 

movimiento de grandes bloques. En la Figura 23 se muestra el esta situación descrita 

anteriormente respecto al movimiento de bloques de gran tamaño. La malla anclada actúa 

como una membrana alrededor de la masa o bloque inestable; a su vez pueden ser 

reforzadas con cables, los cuales son amarrados a los anclajes. 

Es recomendado utilizar únicamente este sistema cuando la malla queda en contacto directo 

con la superficie del talud para formar un contacto continuo en toda el área protegida, en 

algunos casos estas mallas son diseñadas para que guíen el material al pie del talud. El 

material utilizado puede ser malla electrosoldada de tejido en cadena o mallas hexagonales 

torsionadas, "en la mayoría de los casos se prefiere la malla hexagonal" (Suárez, 2000). 

48 



Figura 23. Control de caídos utilizando mallas ancladas 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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3 BARRERAS CONTRA CAÍD~OS 

Este capítulo trata sobre distintos temas relativos a las barreras contra caídos. Se mencionan 

las capacidades de las barreras existentes, los métodos de diseño mediante la norma 

Europea, los componentEls de las barreras y el proceso de diseño. 

3.1 Tipos de barreras según energía absorbida 

En el mercado actual existen distintos tipos de barreras dinámicas que se designan según 

la cantidad de energía máxima absorbida. Según se mencionó previamente las barreras 

están diseñadas para energías de absorción de 500 kJ, 1000 kJ, 2000 kJ, 3000 kJ y 5000 

kJ, sus alturas oscHan entre los 2.8 m y los 6.02 m dependiendo del productor y el nive'l de 

absorción de la barrera. 

Para determinar el1 tipo de barrera que se debe utilizar se emplea el término de energía 

cinética, donde se toma en cuenta tanto la energía traslaciona l! (Ek) como la energía 

rotacional (Ew) del elemento desprendido. La energía de la caída del bloque se determina 

según la siguiente fórmula: 

Donde: 

M: Masa de la roca 
v: velocidad de caída 
I: Momento de inercia 
w: Velocidad angular de rotación 

lw 2 

E=-w 2 

(Ecuación 14) 

(Ecuación 15) 

(Ecuación 16) 

En la ecuación anteriormente mostrada el 80% - 90% del aporte de la energía cinética la 

realiza la energía traslacional (Ek) mientras que el 10% - 20°/o del1 aporte es por medio de 

la energía de rotación (Ew). Debido a su bajo aporte energético en el análisis de caídos., en 

el programa que se utiliza en esta investigación no se toma en cuenta el efecto rotacional 

de las partículas. 

50 



3.2 Tipos de diseño según ETAG 27 

Los distintos tipos de diseño varían según la norma ETAG 27 (European Organisation for 

Technical Approvals, 2008). Los diseños se pueden realizar mediante el método "SEL" 

(Energía de servicio, por sus siglas en inglés) o por medio del método "MEL" (Máximo nivel 

de energía, por sus siglas en inglés). 

El método de Energía de Servicio es definido por la energía cinética de un bloque regular 

que impacta en una barrera. Según la norma ETAG 27, para verificar que una barrera contra 

caídos se pueda usar con el método SEL debe garantizar el cumplimiento de los siguientes 

aspectos que serán descritos en los siguientes párrafos. Es importante mencionar que este 

método consiste de dos lanzamientos, en los que no se puede dar mantenimiento entre un 

lanzamiento y otro. 

En el primer lanzamiento la barrera debe ser capaz de detener el bloque, no debe haber 

rupturas en las conexiones de los componentes (donde la ruptura se considera la separación 

completa de un componente que queda en dos piezas distintas), la altura residual de la 

barrera debe ser mayor o igual a un 70% de la altura nominal. 

En el. segundo lanzamiento la barrera debe detener nuevamente el bloque y el bloque no 

debe de tocar el suelo hasta que la barrera haya alcanzado la máxima elongación durante 

el ensayo. En la siguiente figura se muestra un esquema de la barrera. 
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Trayectoria del 

bloque -,._ 

Cuerda longitudinal 

inferior 

Talud de Referencia 

Cuerda longit udinal 
superior 

a.-20° S .fl < a.+20° 
hR = Altura Residual 

luego del ensayo 

Figura 24. Altura residual de una barrera 

Fuente: Modificado de norma ETAG 27. 

El método de Máximo Nivel de Energía es definido como la energía cinética de un bloque 

regular donde MEL;::: 3 SEL . Para la prueba de este método únicamente se comprueba que 

la barrera detenga el bloque y que el bloque no haya tocado el suelo antes de que el sistema 

haya alcanzado la elongación máxima durante el ensayo . Es decir, la metodología SEL 

establece el choque de dos bloques con un tercio de la energía máxima (MEL) donde la 

altura de la barrera luego del primer choque debe ser igual o superior al 70% de la altura 

inicial. 
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3.3 Componentes de una barrera 

Los componentes típicos de una barrera se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6. Componentes de una barrera contra caídos 

General Componentes Función 

Transmitir los esfuerzos a los 
Estructura de 1 

componentes de conexión, soporte 
Red principal 

y 
intercepción fundación. Se deforma elásticamente y jo 

plásticamente 

Postes hechos de diferentes 
Mantiene la estructura de intercepción en 

materiales, geometrías y 
Estructura de soporte longitudes. En la parte de 

su lugar. Puede conectarse directamente 
o por medio de componentes de 

abajo cuenta con un 
conexión a la estructura de intercepción 

pasador. 

Cuerda, cables, barras, 
Transmitir los esfuerzos a la fundación 

Componentes de uniones, abrazaderas, 
durante el impacto y jo mantiene la 

conexión elementos de disipación de 
estructura de intercepción en posición. 

energía 

Fundación 
No se detalla en la norma Transmitir las fuerzas derivadas del 

ETAG 27 impacto del bloque al suelo. 

Fuente: Modificado de norma ETAG 27. 

En las siguientes figuras se muestran las vistas laterales y desde atrás de la sección típica 

de una barrera. En dichas figuras se muestran todos los componentes y su posicionamiento 

en general. 
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Disipador de energía 

Cable "aguas arriba" 

.. -
. Net 

Cable "aguas abajo 
Fundación 

Fundación ( eventuaO 

Fundación 

Figura 25. Vista lateral de una barrera contra caídos 

Fuente: Modificado de norma ETAG 27 

Es importante notar en la figura anterior la existencia del disipador de energía. Este 

elemento tiene una función primordial en la absorción de energía por medio de la 

deformación. 

Fundación 

Cable "aguas arriba" 

' 
~ 

~~~ 
Cable lateral 

Poste Net 

' 

\ Disipador 

de energía 

Fundación Cable "aguas abajo" 

Figura 26. Vista trasera de una barrera contra caídos 

Fuente: Modificado de norma ETAG 27 
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3.4 Proceso de diseño 

En esta sección se desarrollan los temas relativos al proceso de diseño de una barrera contra 

caídos. Se abordará desde la visita al campo para determinar el método de falla del talud, 

pasando el análisis de las secciones críticas y la correcta ubicación de la barrera, así como 

el cálculo del coeficiente de seguridad de la barrera. 

3.4.1 Visita a campo 

La visita a campo tiene gran relevancia en el entendimiento del problema a resolver. Se 

debe identificar los puntos inestables, o bien, el (los) punto(s) de desprendimiento más 

probables con el fin de establecer el riesgo asociado con un evento de desprendimiento de 

bloques. 

En un talud donde se han presentado eventos de desprendimientos de bloques, estos 

podrían permanecer al pie del talud en el momento de la visita. Por esto se recomienda 

determinar un volumen aproximado de los bloques encontrados con el fin de determinar un 

tamaño de bloque promedio desprendido para realizar el análisis con información con mayor 

validez. En caso que se cuente con la información completa para realizar un análisis hacia 

atrás del desprendimiento de los bloques es preferible realizarlo de esta manera, esto 

garantiza una mejor aproximación tanto del volumen del bloque como de los coeficientes 

de restitución. 

Además en la visita a campo se debe identificar, al menos de forma visual, el tipo de 

superficie sobre la cual se daría la rodadura del bloque desprendido, por ejemplo vegetal, 

desnuda, rocosa, entre otros. La importancia de este ítem radica en la determinación del 

coeficiente de restitución. En este documento se presenta gran cantidad de valores 

asociados a una superficie, esta gama de opciones se muestra en la sección de anexos, 

precisamente en el Anexo B, en el Cuadro 26. 

Durante la visita es recomendable realizar un levantamiento de diaclasas, con el propósito 

de realizar un análisis por medio de técnicas de proyección de estereográfica (ver en página 

24) y así realizar una comprobación que indique que el del método de falla determinado con 

la técnica de proyección estereográfica sea la misma a la observada en campo. 

Asimismo es de vital importancia determinar la accesibilidad para la colocación de la barrera, 

es decir, el proceso constructivo de la barrera debe ser posible realizarlo. Deben ser 
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identificados las mejores cotas (elevaciones), para la creación de accesos por los cuales se 

puedan ingresar los materiales, así como, realizar el ensamble de la misma barrera. 

3.4.2 Topografía 

Para realizar un diseño de una barrera, se debe contar con la topografía del sitio. Es la 

información más relevante, de hecho, de no contar con un .levantamiento topográfico no se 

podría realizar un diseño. 

El levantamiento topográfico puede ser realizado cada S m, sin embargo, mientras menor 

sea el espaciamiento de curvas de nivel tomado mejor se puede modelar e11 terreno y por 

ende l.a determinación de las t rayectorias serán más representativas. 

La información topográfica es utilizada para la determinación de los perfiles, partiendo del 

análisis de pendientes máximas .. Con el programa CiviiCad, es posible realizar un análisis de 

pendientes máximas y de este modo identificar los sectores del talud que presentan mayor 

verticalidad (mayor tendencia a la caída de bloques). 

Partiendo del análisis de pendientes máximas se establecen los perfiles. Los perfiles 

representan las trayectorias más probables que tendrán los bloques desprendidos y es un 

corte de 11a vista en planta del plano topográfico. Esto se muestra en la siguiente secoión, 

específicamente en las secciones 5.7 y 5.9, a partir de la Figura 39 hasta la Figura 47. En 

dichas figuras se muestra inicialmente el análisis de pendientes máximas, luego la ubicación 

en planta de los perfiles y fina lmente los perfi!les de aná llisis. 

3.4.3 Perfiles de Caída 

Cada perfil de caída se maneja por separado, aunque forman el conjunto del talud, su 

análisis es puntual. Inicialmente se debe realizar una corrida para cada perfil en la cual se 

determinan los puntos óptimos para colocar la barrera, es decir, cada perfil presentará una 

cantidad finita de puntos óptimos donde colocar la barrera. 

Los puntos óptimos para la colocación de la barrera se determinan principalmente por medio 

de la altura de viaje del bloque; se busca que la altura de viaje del bloque sea el menor. La 

identificación de los puntos óptimos se reaHza por medio de la elevación. 

Una vez determinadas las elevaciones óptimas de cada uno de los perfiles, se procede a 

realizar el análisis colocando en cada perfil, barreras en todas las elevaciones óptimas. Por 
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ejemplo, se tienen dos perfiles (1 y 2) donde cada uno presenta dos ubicaciones óptimas 

(La, l.b, 2.c y 2.d), se haría el análisis del perfil 1 con todas las ubicaciones óptimas (La, 

l.b, l.c, l.d). Esto se realiza con el propósito de determinar en promedio de todos los 

perfiles, cual es la ubicación que tiene las menores solicitaciones. 

Partiendo de los datos obtenidos se procede a buscar las barreras existentes en el mercado 

y determinar la que mejor se adapte a lo requerido. 

3.4.1 Cálculo del coeficiente de seguridad 

La forma tradicional de determinar el coeficiente de seguridad (también llamado factor de 

seguridad), es mediante la determinación del cociente entre el valor calculado de la 

capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real al que se verá 

sometido. La importancia del cálculo de este coeficiente es garantizar que bajo desviaciones 

aleatorias de los requerimientos previstos, exista un margen extra de prestaciones por 

encima de las mínimas estrictamente necesarias. Un diseño seguro es aquel que presenta 

un factor de seguridad de al menos 1,5 (Bañón Blazquez & Beviá García, 2000). 

En este trabajo se determinará el coeficiente de seguridad de dos formas distintas, de modo 

que puedan ser comparadas. Se efectuará el cálculo de forma tradicional y según los 

procedimientos establecidos por la empresa Maccaferri. Las fórmulas a utilizar se muestran 

a continuación, donde en primer lugar se muestra el método establecido por la empresa 

Maccaferri y posteriormente la fórmula del método tradicional: 

(Ecuación 17) 

Donde: 

[ 1 : Se refiere a la importancia de la obra. Este factor puede tomar distintos valores según 

la importancia histórica y artística así como su popularidad. Los valores varían entre 1 y 1,2, 

donde su valor máximo es cuando la estructura tiene gran relevancia (hospitales, escuelas 

u obras de importancia histórica o artística). 

f 2 : Se refiere al factor reductor de la capacidad de la barrera. Este valor depende del método 

de análisis utilizado. El método SEL tiene un valor de 1,0 mientras que MEL tiene un valor 

de 1,2. 
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13: Se refiere a la calidad del levantamiento topográfico. El valor varía entre 1,01 y 1,07, 

donde su valor máximo se utiliza cuando el levantamiento no es fiable. 

f4 : Se refiere a la calidad de las averiguaciones geomecánicas relacionadas con la dimensión 

del bloque desprendido. El valor varía entre 1,01 y 1,07. Su valor máximo se utiliza cuando 

la información es aproximada. 

fs: Se refiere a la calidad de las averiguaciones geomecánicas relacionadas con el peso. El 

valor varía entre 1,0 y 1,05. Su valor máximo se utiliza cuando no se conoce o se tiene 

grandes incertidubres sobre la densidad. 

[ 6 : Se refiere a la calidad de la simulación de caída de rocas. Puede tomar dos valores 

distintos 1,02 y 1,07, donde el primero se utiliza cuando los valores de los coeficientes de 

restitución fueron derivados de un análisis hacia atrás y el segundo cuando el coeficiente 

fue utilizado con una referencia de la literatura. 

La segunda manera de calcular el coeficiente de seguridad, es la forma tradicional, la cual 

se muestra en la siguiente ecuación: 

(Ecuación 18) 

Donde: 

Qm: Se refiere a la carga máxima que soporta la estructura. 

Qr: Se refiere a la carga máxima a la cual el sistema va a ser sometido. 

3.4.2 Cuidados en el análisis 

En general los mayores cuidados que se debe tener son relacionados con la modelación 

tanto del talud como del caído. Es preciso verificar que la topografía sea actualizada (en 

caso de no contar con el recurso para la generación de una topografía del sitio de trabajo), 

y además de estudiar adecuadamente la superficie del talud con el fin de determinar de 

forma precisa el coeficiente de restitución. 
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En esta sección se demostrará la importancia de calcular adecuadamente el coeficiente de 

restitución, dado que pequeñas variaciones en los datos provocan grandes cambios en los 

resultados. 
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Figura 27. Comparación de la variación del coeficiente de restitución 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En la figura anterior se muestra un mismo perfil variando únicamente los valores de 

coeficientes de restitución (normal y tangencial). De izquierda a derecha los valores de los 

coeficientes son 1, 0.9, 0.8 y 0.7. Se puede observar que la altura de viaje de las partículas 

cambia de forma abrupta entre un valor de coeficiente y el otro. Demostrado queda la 

importancia de realizar una buena tarea en la determinación de este parámetro. 
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4 PROG'RAMA ROCFALL 

4.1 Descripción del programa 

RocFall es un programa probabilístico con análisis estadístico de caída de rocas. El programa 

puede ser urtilizado para simular casi cualquier evento de "caídas de rocas", además puede 

ser utilizado para diseñar las medidas de mitigación y medir su efectividad. 

4.1.1 Dificultades presentadas en el análisis de caídas de rocas 

Los taludes que presentan riesgo de caídas de rocas normalmente presentan una g'eometría 

variable. La ubicación y la masa de las rocas que, eventualmente, pueden desprenderse son 

parámetros inciertos. Los materiales constitutivos del talud pueden variar 

considerablemente de una sección transversal a otra además que las propiedades relevantes 

de los materiales normalmente no son datos que se conozcan con precisión. Las ecuaciones 

utilizadas para la predicción de las caídas de rocas son sensibles a pequeños cambios en 

estos parámetros. Más adelante en este capítulo estos temas se discutirán con mayor 

detalle. 

Geometría del talud 

Partiendo de que el área en riesgo de caída de rocas normalmente es muy grande (por 

ejemplo una carretera a lo largo de una montaña), la geometría del talud varía 

considerablemente a lo largo del trayecto, es por esto que realizar un estudi,o detallado de 

toda la ruta resulta poco facti.ble en térm inos presupuestanios. Normalmente el' ingeniero 

tiene acceso a algunas secciones transversales, aquellas que presuntamente tienen mayor 

riesgo de caída de rocas. Por estas razones presentadas anteriormente es que la geometría 

del talud utilizada en las simulaciones no es del todo exacta. 

Aun teniendo un !levantamiento topográfico de una sección transversal, la mayoría de las 

simulaciones de caídas de rocas son muy sensibles a pequeños cambios en la geometría del 

talud. 

Para explicar mejor lo detallado anteriormente se propone el siguiente ejemplo: si una roca 

se desliza sobre un talud inclinado, iría ganando velocidad conforme baja; la geometría al 

final de esta sección toma un rol crítico a la hora de determinar la trayectoria final de la 
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roca. Si el borde es un talud vertical, la roca simplemente caería con una ubicación final 

cercana al talud. Mientras que si el borde tuviera una pequeña pendiente adversa (en forma 

de "rampa''), la roca podría "brincar" y caer lejos del talud. Las trayectorias como esta última 

son importantes de predecir, debido a que pueden causar que las rocas caigan lejos del 

talud y pasen muy por encima de la altura de una barrera normal. 

.Material del talud 

Los materiales que constituyen un talud en general son variables desde la cresta hasta el 

pie del talud y además es variable de sección transversal a sección transversal. Aunque se 

tratara de un material uniforme el valor de algunas propiedades importantes, como lo es el 

coeficiente de restitución, es un valor que no es conocido con precisión. 

El rango promedio de los valores de coeficientes de restitución normal (RN) se encuentra 

entre 0.3 - 0.5, mientras que los valores de coeficientes de restitución tangencial (RT) se 

encuentran entre los valores 0.80- 0.95. Las áreas con vegetación y suelos blandos tienen 

los menores valores de los rangos anteriormente mostrados, mientras que para roca intacta 

y asfalto son los valores mayores, esto quiere decir, en términos teóricos que un coeficiente 

de valor cero indica una colisión perfectamente inelástica, mientras que de un valor de uno 

es una colisión perfectamente elástica. 

Es importante destacar que el algoritmo usado por el programa RocFall para simular la caída 

de rocas es muy sensible al cambio de los coeficientes, aun siendo un cambio pequeño, el 

comportamiento es muy distinto. Para determinar este valor existen dos métodos 

ampliamente utilizados: por medio de un análisis "hacia atrás" luego de que la roca ha caído 

(se sabe la ubicación donde cayó, la masa de la roca, la ubicación original (se encuentra 

menos dañada por acción del clima) y la ubicación de los impactos que tuvo la roca al caer). 

Y el otro método es empírico, ajustando el valor del coeficiente en un programa 

computacional hasta reproducir los mismos impactos que tuvo la roca así como su posición 

final. 
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4.1.2 Detalles del programa 

Talud 

En la creación de taludes prácticamente no se tienen restricciones, es decir, se puede crear 

prácticamente cualquier tipo de talud, hasta pueden tener secciones que se sobresalen. 

Además el talud puede estar hecho de cualquier cantidad de segmentos y cada segmento 

tener distintas propiedades de material. 

Vari1ables aJ:eatorias 

En la realización de un análisis probabilístico es requerido que sea posible asignarle valores 

aleatorios a algunos de los parámetros de ingreso al realizar la simulación. Es por esta razón 

que el1 programa cuenta con la posibilidad de definir un valor constante o valores aleatorios 

a la mayoría de los parámetr10S de ingreso. La masa de la roca, la ubicación inicial de la 

roca, la velocidad de la roca, la ubicación de los vértices del talud, los coeficientes de 

restitución y los coeficientes del ángulo de fricción de la roca pueden ser definidos como 

variables aleatonias. 

Para realizar un análisis de sensibilidad también se pueden establecer como valores 

constantes. Determinar el parámetro más sensible es fundamental para el diseño y la 

escogencia de la medida de mitigación. 

El único parámetro que no puede ser aleatorio es la ubicación de las barreras. La razón de 

esto es que como es un parámetro que se diseña, se debe conocer bien la ubicación, por lo 

que no tendría sentido dejarlo aleatorio. 

Vari1ación de los vértices 

Se puede utilizar con el fin de simular los efectos de la variación de la geometría del talud, 

por medio de la asignación de una distribución normal a los vértices. Además puede ser 

utilizada en el caso de que no se haya determinado de forma exacta la localización de los 

vértices; es decir, que no se haya hecho un levantamiento topográfico sino que haya sido 

extraído de curvas de nivel, por ejemplo. 

Es posible que esta cualidad del programa también haya sido pensada como medida de 

mitigación por medio de un análisis de sensibilidad. Por ejemplo, que l1a ubicación final de 

la roca sea particularmente sensible a la ubicación de una berma en el talud, entonces la 

remoción de la berma es la mejor medi.da de mitigación. 
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Condiciones iniciales de las rocas 

Para realizar el análisis es necesario definir la ubicación inicial, la velocidad inicial y la masa 

de la roca. La ubicación inicial de la roca puede ser especificada en cualquier lugar por 

encima del talud o sobre la superficie del mismo, sin embargo, no es posible definirla de 

forma subterránea. 

Existen dos formas distintas de definir la ubicación inicial: por medio de una ubicación única 

(llamado en el programa como "point seeder'') y por medio de una línea de generación de 

caída de rocas (llamado en el programa como "line seeder''). La ubicación única genera 

caída de rocas desde el mismo punto siempre, mientras que el otro método determina la 

ubicación inicial de la roca aleatoriamente sobre toda la línea. En buena teoría la ubicación 

generada tiene la misma probabilidad de ser generada en cualquier punto de la línea, es 

decir, tiene una distribución uniforme. 

Es posible determinar distintos puntos iniciales de caídas de rocas, además de poder 

combinar los métodos de determinación de la ubicación inicial (''point seeder" y "line 

seeder''). En el caso de que exista más de una línea de generación de caída de rocas el 

usuario del programa tiene dos opciones: que la ubicación inicial tenga la misma 

probabilidad de que "salga" de cualquier línea de generación. La otra opción es que la 

ubicación inicial sea generada en función a la probabilidad proporcional a la longitud de las 

líneas (de forma relativa con las otras líneas). 

4.2 Algoritmo de la partícula 

En esta sección se pretende detallar los supuestos hechos, las ecuaciones utilizadas por el 

programa y el algoritmo usado en el programa. Tal como se ha mencionado anteriormente 

el algoritmo permite el análisis de secciones sobresalientes del talud, deslizamiento de las 

partículas y la inclusión de barreras en la simulación. 

Es relevante hacer notar que el modelo de caída de partículas es bastante crudo, respecto 

al proceso físico de un desprendimiento de rocas real. El modelo desprecia los efectos del 

tamaño, la forma y el momento angular de la partícula, estas inciden en el resultado final. 
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Sin embargo, el modelo tiene la ventaja de ser extremadamente rápido para calcular, lo que 

permite realizar un análisis de sensibilidad posteriormente. 

4.2.1 El algoritmo 

Existen tres distintas secciones para el análisis de la partícula: el algoritmo de partícula, el 

algoritmo de proyectiles y el algoritmo de deslizamiento de partículas. El algoritmo de 'la 

partícula se encarga de que los parámetros de la simullación estén correctamente 

introducidos y "prepara" las condiciones iniciales para los algoritmos de proyecti.les y 

deslizamiento. 

En primer lugar se ejecuta ell algoritmo del proyectil, el oual es utilizado para calcular e'l 

movimiento de la roca mientras viaja en el aire, rebotando de un punto al otro. El algoritmo 

de deslizamiento de la partícula se usa para calcular el movimiento de la roca mientras esté 

en contacto con el tal.ud. 

4.2.2 Supuestos 

Cada roca es modelada como una partícula. Dado que el tamaño de la roca no tiene un rol 

determinante en el algoritmo, la partícula se toma como un círculo infinitesimal, no obstante, 

esto implica una forma circular en las ecuaciones dell algoritmo de deslizamiento. Además 

al asumir que las partículas son infinitesimalmente pequeñas, esto implica que no hay 

interacción entre partículas, únicamente con el talud y las barreras, es decir, el programa 

toma como que si cada roca fuera la única presente en la simulación. 

Aunque se considera que las rocas no tienen ningún tamaño, se considera que tienen masa. 

La masa es únicamente utilizada para ca l1cular la energía cinética para crear los gráficos y 

presentar los resultados. 

La masa es un parámetro de entrada de cada simulación y esta puede permanecer constante 

o se puede realizar una masa variable con una distribución aleatoria. La roca no se quiebra 

ni se separa en varios pedazos durante la simulación. 
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No se toma en cuenta la resistencia por fricción del aire en ninguna ecuación. Se asume que 

las rocas son lo suficientemente masivas y que viajan a una velocidad suficientemente baja 

como para que este efecto pueda ser ignorado. 

4.2.3 Algoritmo del proyectil 

Este algoritmo asume que la roca tiene alguna velocidad inicial que la va a mover por el 

aire, de su ubicación presente a una nueva ubicación donde la roca va a golpear otro objeto. 

El trayecto que va a seguir, por efectos de la gravedad y descrito en la física clásica es el 

de una parábola. 

El objetivo de este algoritmo es encontrar la ubicación de la intersección entre la parábola 

y algún otro elemento (una barrera o el talud). Una vez ubicado este punto, el impacto es 

calculado de acuerdo a los coeficientes de restitución. Si, luego del impacto, la roca sigue 

en movimiento con suficiente velocidad el proceso vuelve a comenzar, con la búsqueda de 

un nuevo punto de intersección. En este contexto "suficiente velocidad" es un parámetro 

definido como la velocidad mínima y es especificada por el usuario del programa al inicio de 

la simulación. 

4.2.4 Algoritmo de deslizamiento 

Este algoritmo es utilizado para calcular el movimiento de las rocas una vez que haya 

acabado el algoritmo del proyectil. Las rocas pueden deslizar en cualquier segmento del 

talud y en cualquier barrera. 

La roca puede deslizar en cualquier ubicación y debe tener una velocidad inicial ya sea hacia 

arriba o hacia abajo del talud. Únicamente la velocidad tangencial es considerada a la hora 

de usar las ecuaciones. 

Cuando se da un deslizamiento de una roca hacia el pie del talud, el comportamiento del 

deslizamiento depende de tres parámetros: la velocidad inicial, el ángulo de fricción y el 

ángulo del talud. 
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En el caso de que el ángulo del talud y el ángulo de fricción sean iguales, es decir, que la 

fuerza desestabilizadora (gravedad) es igual a la fuerza resistente (fricción), la roca 

comenzará a des'lizar talud abajo hasta el final del segmento, con una velocidad igual a la 

velocidad inicial. Existe un caso especial que se da cuando la velocidad inicial es cero, esto 

provoca que la roca no se mueva. 

En el caso de que el ángulo del talud sea mayor que el ángulo de fr i,cción, la gravedad es 

mayor que la fricción por lo que la roca comenzará a deslizarse por el talud hacia abajo y la 

velocidad comenzará a aumentar. Por el contrario si el ángulo del talud es menor que el de 

fricción la roca se deslizará pero su velocidad comenzará a disminui lí. 

4.3 Datos de ingreso 

Existen distintos parámetros de ingreso del programa. En el siguiente cuadro se resumen 

los parámetros de entrada desglosados para cada dato particular. 

Cuadro 7. Parámetros de Ingreso 

Masa 

Velocidad lineal inicial 

Bloque Rocoso 
Velocidad horizontal 

Velocidad Vertical 

Velocidad Angular inicial 
1 

Posición de los bloques (point seeder o line seeder) 

Geometría 

Materiales 

Talud 
Coeficientes de Restitución Normal 

Coeficientes de Restitución Tangencial 

Ángulo de fricción 

Rugosidad del talud 

Condiciones de Análisis 
Cantidad de Rocas 

Intervalo de análisis 
. , 

Fuente: Elaborae~on prop1a, 2014. 
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4.4 Información de salida 

Dentro de la información de salida que se puede obtener por medio del programa se 

encuentra: 

• La altura de los saltos de los bloques, en relación con la superficie. 

• La energía cinética total, en cualquier punto. 

• La energía cinética traslacional, en cualquier punto. 

• La energía cinética rotacional, en cualquier punto. 

• La velocidad traslacional, en cualquier punto. 

• La velocidad rotacional en cualquier punto. 

• La ubicación final de los bloques. 

67 



S DIMENSIONAMIENTO DE LA BARRERA CONTRA CAÍDOS EN 

EL CAÑON DEL RÍO VIRILLA 

Con el fin de realizar el diseño de la barrera contra caídos de la ubicación determinada, se 

realizó un reconocimiento de campo según se muestra en la Figura 28. 

La labor realizada tuvo como objetivo la caracterización geológica-estructural, apreciada 

desde un punto de vista de estabilidad de taludes y del resiego por el desprendimiento de 

bloques con especial importancia en la afectación sobre la infraestructura de captación, 

conducción, bombeo y personal de la infraestructura. 

Figura 28. Ubicación física del talud analizado 

Fuente: Tomado y modificado de GoogleMaps 
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5.1 Rasgos morfológicos 

Con base en el estudio anteriormente mencionado y según el mapa topográfico publicado 

por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), es posible diferenciar al menos cuatro unidades 

morfológicas que determinan e influyen en la susceptibilidad de los procesos de inestabilidad 

de las laderas de la estación de bombeo. 

Las cuatro unidades morfológicas se muestran en el canal del río Virilla, en las laderas de 

pendientes moderadas, en el frente rocoso cuspidal y en la planicie tipo meseta. En especial 

para efectos de la investigación se estará ahondando el tema del frente rocoso cuspidal, 

dejando por fuera las demás unidades morfológicas. 

Según se menciona en (Ingeotec, 2011), "a lo largo del cañón del rico Virilla es frecuente 

observar amplios frentes rocosos casi verticales constituíos por las ignimbritas soldadas de 

la Formación Depósitos de Avalancha Ardiente, los cuales finalizan bruscamente contra la 

topografía plana característica de la porción occidental del Valla Central. Esta condición 

morfológica es común en ambas márgenes y vienen a conformar el típico cañon del Virilla". 

Con el fin de garantizar la veracidad de los materiales de los materiales constitutivos del 

talud en estudio, se hace referencia al ''Estudio de refracción sísimica en estaciones de 

Bombeo del AyA, La Libertad y Potrerillos, Heredia'~ En este estudio se realizaron tomas de 

datos en distintos perfiles, según se muestra en la siguiente figura. 

69 



MICR.OSISMICA .2 

SIMEOLO (.1" 

- PerfHes Sismicos 
- Perfiles Geológico 

Figura 29. Ubicación de los perfiles sísimicos y perfil geológico 

Fuente: Tomado de (Ingeofica & Ingeotec, 2011) 

Teniendo como resultado un modelo integrado donde se evidencia que el talud está 

conformado principalmente de ignimbritas bajo un estrato de roca fracturada con un espesor 

variable entre los O m y los 5 m. 
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Figura 30. Modelo geológico integrado de la prospección sísmica 

Fuente: Modificado de (Ingeofica & Ingeotec, 2011) 

5.2 Unidades litoestratigráficas 

Existen cinco unidades litoestratigráficas localizadas dentro del área de interés y 

alrededores, sin embargo, para el fin de esta investigación únicamente se desarrollará la 

unidad de mayor importancia, ignimbrita columnar. 

Dentro del área estudiada se encuentran cinco distintas unidades litoestratigráficas, las 

cuales se describen a continuación: lavas basalto-andesíticas masivas de color gris oscuro, 

lavas blocosas, brechas lávicas soldadas, depósitos de talus y por último las ignimbritas 

columna res. 
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Las ignimbritas columnares constituyen gran parte de la porción media y superior de las 

laderas que definen el cañón del río Virilla dentro del área de estudio. Según se puede 

apreciar en la Figura 31 afloran en forma de taludes verticales en ambas márgenes del 

cañón. Estos afloramientos tienen un patrón prismático columnar muy definido. 

La tectónica, según el estudio geotécnico realizado, "favorece el aflojamiento de los frentes 

rocosos de las ignimbritas, que aunada a la gravedad incide en la inestabilización de los 

taludes mediante el mecanismo de volcamiento y consecuente caída de bloques". Tal como 

se evidencia en este estudio, el modo de falla del talud en estudio es el volcamiento, más 

adelante en este capítulo se realizarán análisis estereográficos con el fin de comprobar lo 

anteriormente expuesto en el estudio. 

Figura 31. Frente ignimbrítico vertical expuesto en margen izquierdo del cañón del río 
Viril la 

Fuente: Autor, 2015 
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5.3 Patrones geoestructurales 

Como parte del trabajo de reconocimiento geológico se realizó la toma de datos de 

buzamiento y dirección de la unidad rocosa susceptible a los procesos de inestabilidad de la 

ladera con generación de caída de bloques. 

La toma de datos se realizó en la parte alta del sendero de acceso que comunica la Casa de 

Controles con la Casa de Bombeo y en el sendero en margen derecha aguas debajo de la 

Casa de Bombeo, estos tramos se muestran en las siguientes figuras. 

Figura 32. Sendero de acceso (Casa de Controles-Casa de Bombeo) con afloramientos 
ignimbríticos 

Fuente: Autor, 2015 
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Figura 33. Tramo de sendero en margen derecha con presencia de bloques desprendidos 

Fuente: Autor, 2015 

En el sector del tramo de acceso entre Casa de Controles con Casa de Bombeo, fue posible 

evidenciar claramente la fracturación de las ignimbritas soldadas, con un ángulo de 

fracturación cercano a 90°, contra la horizontal y un espaciado moderado, que según 

(Ingeotec, 2011) es característico de las ignimbritas soldadas. 
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Figura 34. Patrón de fracturación prismático 

Fuente: Autor, 2015 

En la Figura 34 se evidencia muestra que las discontinuidades en el sentido horizontal no 

supera el metro. Además se logró confirmar que "las fracturas mayormente son abiertas (1 

mm a S cm) y se encuentran limpias mostrando perfiles de rugosidad ondulados lisos" 

(lngeotec, 2011), en la siguiente figura se confirma esta aseveración, donde se muestra 

una fractura con una abertura de 4,371 cm. 
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Figura 35. Abertura de falla columnar prismática del afloramiento ignimbrítico 

Fuente: Autor, 2015 

5.4 Áreas inestables 

Con el fin de realizar un análisis por partes de las diferentes estructuras existentes en la 

ubicación de estudio se muestran tres distintas áreas de estudio: el sendero de acceso 

(comprendido entre Casa de Controles y Casa de Bombeo), la conducción entubada y la 

estructura de toma y el tanque colector. 

Según se mostró en la Figura 32 y en la Figura 34, el sendero de acceso está hecho con 

gradas de concreto y una baranda metálica. En el recorrido se evidenció la presencia de 
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rocas métricas en el sendero, en la siguiente figura se muestra la evidencia, dicho bloque 

presentó medidas de 1 m x 0.80 m x 0.60 m, un volumen de 0.48 m3, (Figura 36). 

Figura 36. Dimensiones del bloque en el camino de acceso 

Fuente: Autor, 2015 
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Figura 37. Bloque desprendido en el camino de acceso 

Fuente: Autor, 2015 

De acuerdo con las observaciones en campo y la Figura 34, el afloramiento rocoso presenta 

un patrón de falla columnar, el cual constituye una amenaza importante de caída de bloques 

en caso de un sismo fuerte. Es importante resaltar que el mayor riesgo de una eventual 

caída de rocas es la pérdida humana, ya que los funcionarios del AyA deben transitar por 

esta zona a diario. 
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La conducción entubada tiene una longitud aproximada de 100 m, en los cuales a escasos 

50 m de Casa de Bombas, existe evidencia de bloques ignimbríticos con tamaños métricos, 

en la siguiente figura se evidencian los tamaños de los bloques desprendidos. 

Según el estudio realizado en diciembre de 2011, la mayoría de los bloques encontrados al 

pie del talud, fueron desprendidos como consecuencia del terremoto de Cinchona ocurrido 

en enero de 2009, así mismo, las intensas lluvias desencadenadas por el Huracán Tomás, 

en noviembre de 2010, contribuyeron con la caída de bloques. 

Figura 38. Bloques métricos ubicados a lo largo de la tubería de conducción 

Fuente: Autor, 2015 

A lo largo de la tubería de conducción existe presencia de bloques desprendidos del talud. 

Del mismo modo según se mencionó anteriormente el mayor riesgo presente en esta 

ubicación es para la seguridad del personal del AyA, los eventuales daños sobre la 

infraestructura son poco significativos. 
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5.5 Dimensiones de los boques desprendidos. 

Tras la visita se pudo comprobar que el tamaño promedio de los bloques desprendidos es 

de 0.91 m3, según se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Dimensiones de los bloques desprendidos 

Dimensión !Fotografía 

Sendero de 1 m x 0.80 

acceso m x 0.60 m 

Sendero de 1.2 m x 0.83 

acceso m x 0.74 m 
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Cond 

entubada 

Conduc(:iÓn 

entubada 

0.90 m x 

L25m x 1m 

0,70 m x 

1.25 m x 1 

m 

1.13 

0.875 m3 
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Conducción 

entubada 

1.40mx 

1.20 m x 

0.80 m 

Fuente: Autor, 2015 

Según las mediciones tomadas a S bloques se puede asegurar que el tamaño promedio de 

los bloques desprendidos oscilan entre 0.9 m3 y 1.0 m3 • Según la literatura, el peso específico 

promedio de este material se encuentra en un rango comprendido entre 2,85 ton/m3 hasta 

3,00 tonjm3, tendría un peso total que oscilaría entre 2.7 ton y 3.0 ton cada bloque 

desprendido. 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración de vulnerabilidad y condición de alerta de 

las distintas estructuras analizadas. Según se aprecia, en todos los casos existe una 

necesidad justificada para la intervención de modo que contribuya a la mitigación de la 

amenazada de la caída de bloques. 
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Cuadro 9.Valoración de vulnerabilidad y condición de alerta 

TIPO DE 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

CONDICION 
SECTOR 

AMENAZA INFRAESTRUCTURA VIDAS DE ALERTA 
FISICA HUMANAS 

Sendero de 
Caída de bloques Bajo Alto Rojo 

acceso 

Caída de 
Casa de Bombas 

bloques, flujos Alto Alto Rojo 
y Motores 

de detritos 

Caída de 
Tubería de 

bloques, flujos Alto Bajo Rojo 
bombeo 

de detritos 

Tubería, Caída de 

andarivel, líneas bloques, flujos Alto Bajo Rojo 

corriente de detritos 

Caída de 
Sarcófago de 

bloques, flujos Medio Alto Rojo 
conducción 

de detritos 

Caída de 
Tanque Colector 

bloques, flujos Medio Alto Rojo 
de agua 

de detritos 

Caída de 
Estructura de 

bloques, flujos Bajo Alto Rojo 
tomas 

de detritos 

Fuente: Tomado de (Ingeotec, 2011). 

Según se evidencia en el cuadro anterior, existe una necesidad real de mitigar la amenaza 

de la caída de bloques. A partir de este cuadro y teniendo en consideración las rutas más 

probables de descenso de los bloques desprendidos se realizará el diseño de las barreras. 
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5.6 Método de falla 

Se realizaron levantamientos en tres puntos distintos, dos en la sección de acceso entre 

Casa de Controles y Casa de Bombeo y la última en la parte más alejada de la tubería de 

conducción (aproximadamente a 200m Oeste de la Casa de Bombeo). 

Cuadro 10. Datos de levantamiento para análisis estreográfico 

Ubicación Buzamiento Dirección 

200m Oeste de la Casa de Bombeo 10.0° E Nl07°E 

Sección de Acceso (Parte alta) 8.0° E N98°E 

Sección de Acceso (Parte Baja) 1.1 o E N100°E 

Fuente: Autor, 2015. 

En la sección de anexos, se muestran los resultados graficados según la metodología de 

proyección estereográfica. Partiendo de la y con los resultados obtenidos se puede asegurar 

que el modo de falla del talud en estudio es por volcamiento. 

5.7 Análisis de pendientes máximas 

El análisis de pendientes máximas se realiza con el programa computacional Autocad Civil 

3D. Dicho análisis se realiza con el fin de determinar la trayectoria más probable de los 

bloques desprendidos. 

El análisis de pendientes se realizó bajo el siguiente esquema de colores presentado a 

continuación en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Colorimetría del análisis de pendientes 

Pendiente Máxima 

10% 

10% 20% 

20% 30% 

40% 50% 

50% 60% 

60% Infinito 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 39. Análisis de pendientes 

Fuente: Elaboración propia, AutoCad Civil 3D. 

Según se muestra en la figura anterior, a escasos metros de la casa de máquinas existe un 

acantilado pronunciado con pendientes superiores al 60% (27° contra la vertical). Por esta 

razón no se puede establecer un perfil crítico; dada la situación expresada anteriormente, 

se procederá a real izar 7 secciones del talud. 

Es importante destacar que en la mayor parte del área de estudio la caída de bloques de 

roca podría comenzar a aparecer a partir de la cota 875 msnm, mientras que hacia el 

Noroeste del área de estudio podría aparecer inclusive a mayor altitud. 
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5.8 Coeficiente de restitución 

Conforme a la visita realizada al campo, lo observado y al Cuadro 26 se muestra el siguiente 

cuadro, donde se resume los valores de los coeficientes de restitución aplicables al caso de 

estudio. 

Cuadro 12. Valores de coeficiente de restitución aplicables al caso de estudio 

RN RT Tipo de 
Referencia (Normal) (Tangencial) Superficie 

Roca sana o roca 
Pfeiffer, T.J., and Bowen, T.D., 

con un poco de "Computer Simulation of Rockfalls." 
0,3S 0,8S 

suelo o 
Bulletin of Association of Engineering 

vegetación 
Geologists. Vol. 26, No. l. 1989. pp13S-

146 

0,32 0,80 
Talud con 

feedback from user of RocFall version 3 
vegetación 

Hoek, Evert. "Unpubl ished notes" NSERC 
Industrial Research Professor of Rock 

0,32 0,80 
Talud cubierto de Engineering, Department of Civil 

vegetación Engineering, University of Toronto, St 
George Street, Toronto, Ontario, Canada 

MSS 1A4 
Fuente: Resumen de datos de Cuadro 26 (ver en Anexo B). 

Según el cuadro anterior se puede asegurar que bajo la literatura actual en el tema de 

coeficientes de restitución el valor promedio del coeficiente normal para el talud en estudio 

es de 0.33 mientras que el coeficiente tangencial es de 0.82. 

5.9 Simulación de la caída de rocas. 

Partiendo de las secciones S.7 y S.8, se realiza la simulación de la caída de rocas con el 

programa computacional RocFall v4.0, donde se establecen las energías máximas 

producidas. Según el análisis de pendientes máximas se realizarán 7 secciones, con el fin 

de comprender de mejor manera el comportamiento de los caídos en el área de estudio. 

Además se toma en cuenta la masa de la roca, la cual previamente se había definido la 

sección S.S. 

En la siguiente figura se muestran las ubicaciones de los 7 distintos perfiles realizados. En 

estas se contempla gran parte del área en estudio. 
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Figura 40. Planta de los perfiles de estudio para la simulación de caída de bloques 

Fuente: Autor, 2015. 

Partiendo de la figura anterior, se generaron los perfiles según la topografía del área de 

estudio. Tal como se puede apreciar en la sección de anexos O, el sector con mayor 

pendiente corresponde al sector Oeste y central del área en estudio. 

Partiendo de los perfiles se procede a realizar las corridas con el programa computacional 

Rocfall para determinar la ubicación óptima de la barrera, así como la energía, velocidad y 

altura del salto de la roca. 
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·. 1 • Aaphalt (delault) 

For Help, press Fl 

Tools \tlindow 

Figura 41. Corrida para el perfil 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Rocfall - {Sección 1. Pro file*} 

En la figura anterior se muestra que existen al menos dos ubicaciones probables para la 
colocación de la barrera. Las dos ubicaciones para este perfil se encuentran en las cotas 
846 msnm y 832 msnm. 
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For Help, press Fl 

Figura 42. Corrida para el perfil 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según se muestra en la figura anterior, la ubicación óptima para la barrera en el perfil 2 se 

encuentra a 822 msnm o en cualquier cota inferior. 
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Figura 43. Corrida para el perfil 3 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según se evidencia en la Figura 38, en el perfil 3 no se muestra un comportamiento de 

saltos de bloques a través del talud, por lo que este perfil no tiene mayor injerencia en el 

análisis de ubicación óptima de la barrera. Por este motivo en la sección de anexos O, no se 

realiza el análisis de este perfil, dado que no presenta trayectorias de proyectil, sin embargo 

se realizó el análisis de cada uno de los puntos óptimos en este perfil. Estos datos son 

resumidos en el Cuadro 14. 
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For Help, P""' Fl 

Figura 44. Corrida para el perfil 4 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Los puntos óptimos escogidos para el perfil de estudio número 4, son las cotas 849 msnm 

y 839 msnm. 
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For Htlp, press Fl 

Figura 45. Corrida para el perfil S 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Al observar la figura anterior, es evidente que el comportamiento del caído en esta sección 

es del tipo rodado o deslizado, es decir, no tiene trayectoria de proyectil. Por esta razón 

anteriormente expresada, la barrera podría ser colocada donde mejor convenga según el 

análisis a realizar. De igual manera que la Figura 43, al no contar con un comportamiento 

de proyectil en el desprendimiento de los bloques en la sección O no se muestran las distintas 

corridas, no obstante, se resumen los datos tomados en el Cuadro 14. 
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For Hefp, press F1 

Figura 46. Corrida para el perfil 6 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En este perfil se muestra que a partir de la cota 856 msnm, los bloques desprendidos tienen 

un comportamiento de deslizamiento o rodadura, por lo que una barrera puede ser colocada 
a partir de esta cota hacia abajo. 
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Figura 47. Corrida para el perfil 7 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según se puede apreciar en la figura anterior, al igual que en la Figura 45 dado el 

comportamiento del caído en el talud la barrera puede situarse a conveniencia. A 

continuación se muestra un cuadro resumen de las ubicaciones óptimas según se mostró 

en las corridas del programa. 
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Cuadro 13. Ubicaciones óptimas para la barrera según el perfil 

Perfil Ubicación #1 Ubicación # 2 

1 846 msnm 832 msnm 

2 822 msnm Inferior de 822 msnm 

3 Indefinido Indefinido 

4 849 msnm 839 msnm (o inferior) 

5 Indefinido Indefinido 

6 856 msnm Inferior de 856 msnm 

7 Indefinido Indefinido 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Partiendo del cuadro anterior, se realizará un análisis de las energías, velocidades y alturas 

con las que llegan los bloques en cada uno de los perfiles dada una elevación (según las 

óptimas mostradas en el cuadro anterior), para determinar la ubicación en la cual el bloque 

tiene las menores dimensiones y una velocidad de impacto menor. En el cuadro anterior, 

las ubicaciones identificadas como "indefinido" se refiere a que al no presentar un 

comportamiento de proyectiles en los bloques desprendidos, la barrera puede ser colocada 

en cualquier cota indistintamente, donde únicamente tiene que ser revisada la energía de 

llegada. 

En el Cuadro 14 se muestra el resumen de los datos obtenidos al realizar al colocar en cada 

perfil una barrera en las distintas ubicaciones óptimas. Este análisis se muestra gráficamente 

en el Anexo D. 
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Cuadro 14. Análisis de posibles ubicaciones de la barrera 

Ubicación de la Energía Cinética de llegada Altura de llegada 
Perfil barrera (kl ) {m} 

1 856 msnm 293 0,127 1 

1 

1 849 msnm 223 
1 

0.000 

1 846 msnm 226 o 027 1 

1 839 msnm 337 1.148 

1 832 msnm 510 0,226 

1 1 822 msnm 372 6,332 

2 856 msnm 244 9 247 i 

2 849 msnm 474 
1 

6 705 1' 

2 846 msnm 578 7,480 

2 839 msnm 558 2,686 1 

2 832 msnm 805 3,339 

2 822 msnm 1098 1,834 

3 856 msnm 113 0,016 

3 849 msnm 42 0,000 

3 846 msnm 50 0,000 

3 839 msnm 45 0.000 

3 832 msnm 101 0.187 

3 822 msnm 59 0.000 

4 856 msnm 124 0.000 

4 849 msnm 102 0,000 

4 846 msnm 151 1.204 

4 839 msnm 214 1,455 

4 832 msnm 472 0,038 

4 822 msnm 185 0.076 

5 856 msnm 85 OTOOO 

5 849 msnm 134 01020 

5 846 msnm 104 0.000 

5 839 msnm 158 0.007 

5 832 msnm ' 172 0,001 

1 

5 822 msnm 87 0.000 
l, 6 856 msnm 281 0,189 

1 

6 849 295 msnm 1 0,008 

6 846 msnm 252 0.157 

6 839 msnm 230 0,002 

6 832 msnm 74 0,000 

6 822 msnm 71 0 000 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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A partir de los resultados anteriores se generó la siguiente figura, en la cual se muestra un 

comportamiento particular. Según se puede observar, en general, la energía de llegada en 

la cota 832 msnm tiene un aumento y luego conforme asciende en altura tiende a disminuir. 

1200 

1000 

::;;¡ 
ro 

"O 800 ro 
tUl - Perfil 1 
~ 

GJ - Pe rf i1 2 
"O 
ro 600 u Perfil 3 ·.;:; 

'G.! 
e: --Perfil4 u 

-~ 400 - Perfil S 
~ 
GJ 
e: --Perfil 6 
UJ 

200 

o 
820 msnm 825 msnm 830 msnm 835 msnm 840 msnm 845 msnm 850 msnm 855 msnm 860 msnm 

Elevación (msnm) 

Figura 48. Comportamiento de la energía cinética de llegada al variar la cota de llegada 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

En la figura anterior se puede apreciar que el comportamiento insinúa a pensar que lo más 

conveniente es colocar la barrera entre las cotas 845 msnm y 850 msnm, donde tiene la 

menor energía del trayecto, para la mayoría de los perfiles. Ahora bien, también debe ser 

tomado en cuenta la elevación de llegada del bloque, a continuación se muestra el 

comportamiento de la elevación de llegada de los bloques desprendidos variando la cota de 

llegada. 
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Figura 49. Comportamiento de la altura de llegada al variar la cota de ubicación de la 
barrera 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En la figura anterior, no se muestra un comportamiento estable para la generandad de los 

perfiles. Según lo mostrado, la mejor ubicación para la colocación de la barrera según la 

altura de llegada se presenta entre las cotas 830 msnm y 835 msnm, sin embargo, entre 

estas cotas se encuentran las energías de llegada mayores. Es importante destacar los datos 

del perfil 2, ya que destaca por poseer los mayores valores de altura (en las partes altas del 

talud) así como las mayores energías (en todo el talud), mientras el perfil 1 muestra la 

mayor altura de llegada en la parte baja del talud. 

En los puntos analizados en la parte superior del talud se encuentran valores de energía 

cinética relativamente bajos. Al realizar una evaluación de los datos, se muestra que a 822 

msnm en el perfi li 2 se alcanza la mayor energiÍa cinética de 1098 kJ, sin embargo en los 

demás perfiles alcanza un máximo de 372 kJ y en promedio un valor de 155 kJ. 

En principio podría pensar que la mejor ubicación se encuentra en la parte superior del, talud 

(cota 856 msnm), sin embargo, resulta una mejor ubicación al pie del talud dado que cabe 

la posibilidad de un desprendimiento en alguna otra ubicación que no haya sido ensayada 

en los modelos anteriormente presentados. 

Por esta razón presentada anteriormente se establece como la mejor ubicación la cota 822 

msnm. Es preciso mencionar que la colocación de la barrera se realiza, en promedio, en un 

mismo nivel topográfico, por facilidad constructiva. 
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Dada la ubicación óptima se muestra el siguiente cuadro, el cual resume la velocidad, 

energ¡ía cinética y altura de llegada de los bloques desprendidos en esta cota. 

Cuadro 15. Datos promedio de los bloques desprendidos al llegar a la barrera (cota 822 
msnm) 

Perfil Velocidad de llegada (m/s} Altura de llegada (m} 
. 

1 15,75 6{33 
2 27,06 1,83 

3 6,27 o 
4 11,11 0,08 

5 7,62 o 
6 6,88 

1 

o 
1 

7 5,43 o 
Máximo 27.06 

1 1 
6.33 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según el cuadro mostrado anteriormente la velocidad de llegada mayor se presenta en el 

segundo perfil y tiene un valor de 27,06 m/s. La mayor altura de llegada se presenta en el 

perfil número 1, que alcanza una altura máxima de 6.33 m en la vertical. 

Establecida la ubicación óptima se presentan una serie de figuras que muestran la ubicación 

en planta segú·n el diseño. Según se puede observar, este consta de dos sistemas de 

barreras las cuales tienen las mismas características, la primer barrera (de izquierda a 

derecha) debe ser de 80 m, mientras que la segunda debe de ser de 75 m. 

La primer barrera debe ser colocada sobre la cota 822 msnm, mientras que el inicio de la 

segunda debe ser colocada en la cota 818 msnm al inicio en el traslape de barreras, para 

luego incorporarse nuevamente en la cota de diseño 822 msnm. A continuación se muestran 

las figuras donde se evidencia la ubicación de la barrera. Además en el Anexo E se muestra 

el plano, de donde se tomaron estas figuras. 
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Figura 50. Vista en planta de la ubicación de la barrera contra caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 51. Vista en planta de la ubicación de la primer barrera contra caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Figura 52. Vista en planta de la ubicación de la segunda barrera contra caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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5.10 Dimensionamiento de la barrera. 

El dimensionamiento de la barrera se realiza según la norma ETAG 27, conforme a lo 

estipulado de los métodos de evaluación (SEL y MEL). Donde se establece la velocidad, la 

masa, la altura de la trayectoria y como consecuencia la determinación de la energía. 

En el siguiente cuadro se muestran los datos más relevantes para realizar los cálculos para 

el dimensionamiento de la barrera. Todas las simulaciones en los siete perfiles se realizaron 

con 2000 rocas desprendidas, la inclinación media de la ladera es de 60°. 

Cuadro 16. Datos para el dimensionamiento de la barrera 

Item Cantidad Unidad 

Simulación desarrollada con 2000 rocas 
Inclinación media de la pendiente 60 Grados 
Tolerancia para la inclinación de la barrera 5 Grados 
Altura de la trayectoria en la vertical 6_L33 m 
Altura de la trayectoria con relación la barrera 3 63 m 
Velocidad (translacional) 27 06 m/s 
Dimensión 1 00 m3 
Peso por unidad de volumen de la roca 2700_LOO lsg[m3 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según los datos mostrados anteriormente de velocidad y masa es posible determinar la 

energía cinética de impacto del bloque en la barrera, la cual es de 988,53 kJ. 

La barrera que se debería utilizar en esta sección debe soportar una energía de 988.53 kJ y 

debe tener una altura mínima de 4 m. Teniendo en cuenta las barreras que existen en el 

mercado se hace un análisis para determinar la más adecuada para el caso de estudio, 

donde se revisará para cada una la energía, la deformación máxima y la altura de la barrera. 
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Cuadro 17. Comparación de barreras en el mercado 

Productor Energía Deformación Altura 
1 

Isofer AG 7.00 m 3.88 m 

Geobrugg 1000 kJ 4.60 m Sin datos 

Maccaferri 4.45 m 4.00 m 

Tubosider Sin datos 4.00 m 

Isofer AG 6.8 m 4.8 m 

Geobruqq 2000 kJ 6.7 m 5.11 m 
' 

Maccaferri 4.2 m 4. 00 m 
"-" 

Fuente: Tomado de (G1acchetti, 2008). 

El análisis se realizará para cada productor en sus dos presentaciones de energía mostradas 

en el cuadro anterior. Conforme a la norma ETAG27 se realizará el análisis tanto con el 

método SEL como con el MEL, donde evidentemente con el método SEL ninguna barrera 

podría ser usada, dado que el nivel de absorción de energía de las barreras con este método 

pasa a ser un tercio de su valor, es decir, en el caso de la barrera de 2000 kJ el nivel 

energético de servicio es de 666,66 kJ independientemente del producto a usar. Para que 

la barrera cumpliera con este método su capacidad de disipación energética debería de ser 

cercana a los 3000 kJ. 

Respecto a la deformación, se incluye en el cuadro de análisis con el fin de hacer evidente 

al lector la importancia de tener en cuenta este dato, sin embargo, la distancia desde la 

ubicación de la barrera hasta ubicación de casa de bombas, en la parte donde se encuentra 

la menor distancia, es de 34 m aproximadamente. Por este motivo este ítem siempre será 

positivo en cuanto a la aprobación. 

5.10.1 Isofer AG 

La barrera de 1000 kJ, no cuenta con la altura mínima requerida por lo que no es tomada 

en cuenta para el análisis. La barrera de 2000 kJ cuenta con los requerimientos mínimos 

por lo que se procede a realizar el análisis. 
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Cuadro 18. Datos de la barrera Isofer AG (2000 kJ) 

Energía máxima de acuerdo con ETAG 27 (MEL) 
1 

2000 kJ 

11 Nivel energético de servicio en acuerdo con ETAG 27 (SEL) 
1

1
1 

666,66 kJ 
Deformación dinámica máxima MEL 6,8 m 

1 

Altura nominal de la barrera 4,8 m 
. , 

Fuente: ElaboraCion prop1a, 2015 

Según los datos obtenidos se presenta el siguiente cuadro. 

Cuadro 19. Análisis de capacidad de la barrera Isofer AG (200kJ) 

SEL MEL ReQuerido Verificación SEL Verificación MEL 
Enerqía (kJ) 666 66 2000 988,53 No cumple Cumole 

Deformación lm) 6,8 6,8 ~ Cumole Cum¡ple 
Altura (m) 48 4,8 4,0 Cumple Cumole 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Según se puede observar en el cuadro anterior, en el único incumplimiento es el de la 

verificación del nivel de energía de servicio (SEL), esto dado que el valor requerido de 

disipación energética es de 988,53 kJ mientras que el valor posible de disipación es de 

666,66 kJ (faltante de 321.87 kJ). 

5.10.2 Geobrugg 

La barrera de 1000 kJ; no cuenta con el valor de altura por lo que no es tomada en cuenta 

para el análisis. La barrera de 2000 kJ cuenta con los requerimientos mínimos por lo que se 

procede a realizar el análisis. 

Cuadro 20. Datos de la barrera Geobrugg (2000 kJ) 
--

Energía máxima de acuerdo con ETAG 27 (MEL) 2000,00 
Nivel energético de servicio en acuerdo con ETAG 27 (SEL) 666,67 
Deformación dinámica máxima MEL 6,70 
Altura nominal de la barrera 5,1 

. , 
Fuente: Elaborae~on prop1a, 2015 

De acuerdo con los datos mostrados en el cuadro anterior se muestran los siguientes 

resultados. 
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Cuadro 21. Análisis de capacidad de la barrera Geobrugg (2000 kJ) 

SEL MEL Requerido Verificación SEL Verificación MEL 

1 
Energra (kJ } 666,67 2000,00 988,53 No cumple Cumple 

Deformación (m) 6,70 6,70 - Cumple Cumple 

Altura Cm) 5,1 5,1 4,01 Cumple Cumple 
. , 

Fuente: Elaboracron propra, 2015 

5.10.3 Maccaferri 

Con este productor se cuenta con los datos para realizar el análisis con las dos barreras. 

Cuadro 22. Datos de la barrera Maccaferri (1000 kJ) 

Enerqía máxima de acuerdo con ETAG 27 (MEL) 1000 kJ 
Nivel energético de servicio en acuerdo con ETAG 27 (SEL) 333,33 kJ 
Deformación dinámica máxima MEL 4,45 m 

Altura nominal de la barrera 40 m 
. , 

Fuente: Elaboracron propra, 2015 

A partir de los datos anteriormente mostrados se genera el siguiente cuadro. 

Cuadro 23. Análisis de capacidad de la barrera Maccaferri (1000 kJ) 

SEL MEL Requerido Verificación SEL Verificación MEL 

Enerqía (kJ) 333,33 1000,00 988,53 No cumple Cumple 

Deformación (m1 4,45 4,45 - Cumple Cumple 

Altura (m) 4,0 40 4 01 Cumple Cump1e 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Si bien es cierto, la barrera cumple con el método MEL, la energía requerida representa un 

98.8% de la energía que la barrera podría disipar, por lo que se realiza el análisis con la 

barrera de 2000 kJ también. 

Cuadro 24. Datos de la barrera Maccaferri (2000 kJ) 

Ene~gía máxima de acuerdo con ETAG 27 (MEL) 2000 
Nivel ener·gético de servicio en acuerdo con ETAG 27 (SEL) 666,67 
Deformación dinámica máxima MEL 42 
Altura nominal de la barrera 4,0 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

De acuerdo con los datos mostrados en el cuadro anterior se muestran los siguientes 

resultados. 
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Cuadro 25. Análisis de capacidad de la barrera Maccaferri (2000 kJ) 

SEL MEL Requerido Verificación SEL Verificación MEL 
Eneraía (kJ) 666 67 2000 00 988,53 No cuiT!.ple Cumple 

Deformación (m} 4,20 4,20 - Cum_Qie Cum_Qle 
Altura ~,_m)_ 4,0 1r0 4 01 CumJ2!e Cum_QJe . , 

Fuente: ElaboraCJon prop1a, 2015 

Según los cuadros mostrados anteriormente, se requiere de una barrera que disipe al menos 

una energía de 2000 kJ. Bajo el diseño con el método MEL, las barreras de 2000 kJ cumplen 

los ítems de evaluación, sin embargo, bajo el método de diseño SEL ninguna de las barreras 

evaluadas cumple, debido al alto nivel energético requerido. 

Según se mencionó anteriormente (sección 3.2) la metodología del ensayo SEL establece el 

choque de dos bloques con un tercio de la energía máxima (MEL), por este motivo la energía 

de análisis en el método SEL se reduce al tercio de la energía utilizada en la metodología 

M EL. 

5.11 Factor de seguridad 

Según se mostró en el apartado 3.4.1, el cálculo del coeficiente de seguridad se determinará 

de dos formas distintas, la primera según la empresa Maccaferri: 

Donde sus valores son: 

/ 2 : 1,2 (método MEL). 

f4: 1,07. 

/ 5 : 1,05. 

¡6: 1,07. 

Para obtener un valor de factor de seguridad de 1,77. Ahora bien, como método de 

verificación se realizará el cálculo del factor de seguridad siguiendo el método tradicional, 
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donde es el cociente entre el valor de la capacidad máxima del sistema (2000 kJ) y el valor 

real esperado al que se verá sometido (988,53 kJ), el factor de seguridad es de 2,02. 

Qm 2000 k] 
FS = QT = 988,53 k] = 2'02 

Según se muestra, en ambos casos el factor de seguridad es superior al mínimo solicitado 

(hacer referencia al apartado 3.4.1), por lo que se puede asegurar que la barrera es segura 

para detener los bloques desprendidos en el talud de 1 m3 de volumen y un peso de 2700 

kg/m3 . 

5.12 Detalles técnicos de la barrera a utilizar 

En esta sección se detallan los componentes a utilizar, según los requerimientos 

determinados anteriormente. Además se muestran los detalles técnicos de lo requerido en 

la barrera a diseñada. En el anexo E se muestran los planos de la barrera. 

Los componentes y materiales requeridos para la confección de esta barrera son: 

• Poste: Perfil de acero HEA160 (altura 152 mm, ancho 160 mm, espesor alma 6.0 

mm, espesor ala 9.0 mm) 

• Placa de base: dimensiones de 400 mm x 550 mm y un espesor de 15 mm. 

• Cables de acero: diámetro de 18 mm, resistente a un esfuerzo de tensión de 1770 

MPa. 

• Cable de refuerzo en panel de intercepción: diámetro de 7 mm, resistente a un 

esfuerzo de tensión de 1770 MPa. 

• Panel de anillos de intercepción: net de anillos galvanizado de diámetro de 3 mm, 

con una resistencia a la tensión superior a 1380 MPa. 

• Malla adicional: Malla hexagonal de doble torsión, alambre de 2.2 mm de diámetro, 

reforzados con cables de acero longitudinales de 7.0 mm, con un esfuerzo a tensión 

de 1770 MPa. 

• Grilletes (abrazaderas): para cable de acero de 18 mm de diámetro. 

• Disipador de energía de aluminio de forma tubular con un diámetro de 30 mm. 

107 



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1) Costa Rica presenta relieves y topografía irregulares, donde cada vez más es intervenida 

por infraestructura, carreteras, y obra civil en general, por lo que las barreras contra 

caídos tienen cabida y justificación para su implementación. 

2) Para la realización del diseño de las barreras, se cuenta con los instrumentos, programas 

computacionales y literatura necesaria para modelar las situaciones que puedan 

presentarse. 

3) La aplicación adecuada de estos sistemas siguiendo los procedimientos y 

especificaciones dictadas por las guías de diseño internacionales es fundamental para 

garantizar su desempeño y estado de servicio. 

4) El coeficiente de restitución define en gran medida la trayectoria de la partícula. 

5) En todos los casos presentados como antecedentes, los desprendimientos son asociados 

a la ocurrencia de eventos sísmicos y eventos hidrometeológicos. 

6.1.1 Caso de estudio 

1) Conforme al estudio realizado con proyección estereográfica y a lo evidenciado en campo 

el modo de falla del talud de estudio es el volcamiento. 

2) Se considera justificado el planteamiento y diseño de diferentes medidas y acciones que 

contribuyan con la mitigación de la amenaza y la reducción de la vulnerabilidad de la 

infraestructura. 

3) Con base en los aspectos analizados en campo y referencias de literatura técnica, el 

desprendimiento y caída de bloques desde los frentes verticales de ignimbritas a lo largo 

del cañón del río Virilla, se asocia estrechamente con la ocurrencia de eventos sísmicos 

importantes. 

4) Los acontecimientos hidrometeorológicos relevantes que concentran altas 

precipitaciones en cortos períodos de tiempo, fomentan un aumento de caída de bloques 

en el cañón del río Virilla. 

5) El sector oeste del caso de estudio presenta las mayores velocidades de los bloques 

desprendidos, por ende mayores energías de los bloques desprendidos. 

6) Las características del talud en estudio se resumen a continuación. La pendiente media 

del talud en estudio es de 60°, el coeficiente de restitución normal para el talud en 
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estudio es de 0,33 mientras que el coeficiente de restitución tangencial es de 0,82, la 

dimensión del bloque promedio es de 1 m3
, con un peso volumétrico de 2700 kg/m3

• 

7) Se requiere de una barrera de 2000 kJ con una altura nominal de 4,0 m. 

8) Se asegura un factor de seguridad de al menos 1,77 (Método de Maccaferri), o bien de 

2.02 con el método tradicional. 

9) Se deben instalar dos barreras (con las características anteriormente descritas), en el 

sector oeste de 80 m de longitud y en el sector este de 75 m de longitud, con un traslape 

entre ellas de 10m. 

10) La barrera del sector oeste debe ser colocada en la cota 822 msnm. 
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6.2 Recomendaciones 

Según quedó demostrada la importancia del valor del coeficiente de restitución es necesario 

realizar una evaluación de estos coeficientes presentes en Costa Rica, dado que para la 

realización de esta tesis únicamente se contó con información de la literatura. 

Es recomendable reallizar un análisis comparativo entre los métodos estudiados en este 

documento, con el fin de determinar la medida de contención de menor costo y que tenga 

el mejor impacto en cuanto a la protección contra caídos. 

Con el fin de optimizar el diseñ.o se recomienda reali1zar un pmcedimiento de análisis 

sistemático de barreras de menor tamaño y resistencia energética, teni1endo en cuenta 

barreras de sacrificio en el análisis. 

Los principales taludes que presentan caídos en Costa Rica, deberían ser caracterizados de 

forma que se cuente con los coeficientes de restitución ajustados y su modo de falla má,s 

probable establecido, con el fin de determinar el mejor modo de contención de los caídos. 

Los principales taludes de Costa Rica son aquellos por los cuales atraviesan las principales 

vías de comunicación. 

Para la realización de un estudio para la colocación de una barrera contra caídos es de gran 

importancia contar con un levantamiento topográfico detallado, dado que el análisis de 

trayectorias y la definición de la energía de las rocas parten de esta información. Además 

resulta beneficioso contar con un estudio de suelos, esto con dos motivos: para determirnar 

el coeficiente de restitución del terreno y para diseñar los cimientos de la barrera. 

Las visitas al campo de estudio repercuten de gran manera en el estudio, dado que se 

determina de forma visual el modo de falla del talud en cuestión, además que se pueden 

realizar levantamientos de diaclasas para el análisis con el método de proyección 

estereográfica para la confirmación del método de falla, por lo que se recomienda siempre 

realizar al menos una inspección en el sitio de trabajo. 

Es importante conocer las normas más actualizadas a la hora de realizar el análisis, ya que 

estas contemplan ajustes en los métodos de diseño producto de los estudllos más recientes 

en la materia. 
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ANEXOS 

Anexo A. Proyección Estereográfica 
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Anexo B. Coeficientes de restitución en función del material del 

talud. 

Cuadro 26. Coeficientes de restitución en función del material del talud. Valores máximos, 
mínimos y desviación estándar 

RN (Normal) RT (Tangencial) 

Tipo de 
Verificación Ubicación Referencia 

Superficie 

M In Max Pro m 
Desv. 
Es t. 

M in Max Pro m 
Desv. 
Es t. 

Probada 

0.370 0.42:0 0.87 
Pavimento de mediante 

0.92 
superficie dura valores 

simulados 

1 

Caídos de Pfeiffer, T.J., and 
forma y Bowen, T.D., 

Roca sana o tamaño "Computer 
0.330 0.370 0.83 0.87 

roca con un similares a Simulation of 
poco de suelo o casos Glenwood 

Rockfalls." Bulletin 
vegetación históricos Canyon, 

of Association of 
Colorado, USA 

Engineering 

Talud con poca Geologists. Vol. 26, 
0.~00 0.330 0.83 Cl.87 

vegetación No. 1. 1989.pp135-

Suelo suave con 146 

0.280 0.320 0.80 0.83 poca 
vegetación 

0.280 0.320 0.78 0.82 
Suelo con 

vegetación 

0..315 0.0¡:¡11 0.712 0.116 Piedra caliza Probado en las 

t--
Piedra caliza 

pendientes de 
restauración Limestone 

parcialmente de cuatro tipos quarry in Robotham, M.E., 

0.303 0.08 0.615 0.17 vegetada de materiales; England and Wang, H., and 

Piedra suelta Walton, G., 

~edregoso) 
fragmentos de 

"Assessment of risk 
roca generados 
por explosión, 

from rockfall from 
active and 

pedregales con 
abandoned quarry 

vegetación 
slopes." lnstitution 

parcial en las 
of mining and 

0.276 0.079 0.835 0.087 Suelo de tiza bermas, pilas Chal k quarry in 
Metallurgy, Section 

de hornos England 
A. 1995.104(Jan-

descubiertos, y 
April), pp A25-A33 

los residuos de 
tajos con 

vegetación. 
Wu, Shie-Shin 

Plataforma de "Rockfall evaluation 

madera a 45 
Probado como Western North 

by computer 

0..384 0..133 0·.68:7 O.l'Í4l 
grados, usada 

parámetros de Carolina for 
simulation" 

como control Transportation 

en los ensayos 
control lnterstate 40. 

Resea rch Records 

realizados Vol. 1031 pp 1-5, 
1985. 

Rocas de piedra Consistió en Budetta, P., and 

caliza lanzamientos Atrani, Santo, A. 

0.200 •0.'5.3.0 dolomítica en realizados a Campania, "Morphostructural 

superficies mano y Southern ltaly evolution and 

rocosas pruebas de related kinematics 
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caída libre con of rockfalls in 
fragmentación Campania(southern 

de la roca ltaly)." Engineering 
1 usando Geology. Vol.36 

explosivos. Se pp197-210. 
utilizaron rocas 

calizas 

Piroclasto de dolomíticas en 

o. too 0.200 
terrazas superficies 

situadas al pie rocosas. 
del acantilado También se 

1 

utiliza "back-
analisis", y la 

información de 
Urciuoli. 

0 .~93 0.567 Suelo Chau, K. T., and 

Concreto 
Wong, R.H.C., and 

0.4S3 0.737 Lee, C.F. "Rockfall 
Lanzado 

1 

Problems in Hong 

Probado 
Kong and so me new 

dejando caer 
experimental results 

fragmentos de 
for coefficients of 

granito en Hong Kong 
Restitution" 

fa rma de cu bes 
lnternational Journal 

o..tS.? 0.91.0 Talud de Roca y angulares por 
of rack mechanics 

1 

el talud 
and mining sciences 
and geomechanics. 

1 

Vol. 35, Section 4-5. 
1996. pp662-663 

Vol. 35, Section 4-5. 
1996. pp662-663 

O.SilO ·0.950 Roca masiva 

Derbis formado Referencado 
por partículas de los ensayos 

ltalcementi 
0.300 •ll .7(10 

uniformemente works at 
realizados por 

distribuidas Barbieri et al. 
Castellammare 

(1.250 0.550 
Suelo cubierto 
de vegetación 

0.530 0.990 
Roca masiva Hoek, Evert. 

1 
limpia y dura "Unpublished notes" 

0.400 0.900 Calle de asfalto NSERC Industrial 
Research Professor 

Talud cubierto 
0.320 0.!!00 of Rack Engineering, 

de vegetación 
Department of Civi l 

Engineering, 

Suelo suave con University of 

0.300 0.800 poca Taranta, St George 

vegetación Street, Taranta, 
Ontario, Canada 

MSS 1A4 

M?O· 0.420 
Superficies Pfeiffer, T.J., and 
duras y lisas Higgens, 

0.300 0.330 
Talud de suelo J.D., "Rockfall 

firme 
Desarrollado 

Hazard Analysis 

0.280 0.300 Suelo suave por 
Using the Colorado 

Superficies observación y 
Colordado, Rockfall Simulation." 

0.870 0.920 
duras y lisas resumen de la 

USA Transportation 

Roca masiva sin literatura 
Research Record 

0.830 0.870 
vegetación 

1288, TRB, National 
Research Council, 

0 .82 [] 0..85[] 
Talud con poca Washington, D.C., 

vegetación 1990, ppl17 126. 

0.530 OIMD 0.990 0.040 
Roca masiva Se realizó de Mountain feedback from user 
limpia y dura dos formas. road, near of RocFall version 3 
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0.350 0.040 0.850 
Afloramiento Dejando rodar Bolzano, 

0.040 
varias rocas Sothtyrol, ltaly rocoso 

0.320 0-040 0.820 0.040 por el talud 

Talud con 
para verificar 

0.320 0.040 Cl-800 0.040 Jos valores 
vegetación utilizados y una 

comparación 

0.400 0.040 0.900 0.040 Asfalto con el historial 

de caídos del 
lugar visitado 

o~ 0.040 0.990 0 .040 
Roca m asiva, 170m deep 

limpia y dura open pit, 

Tasmania, 

Valores del Australia feedback from user 

Afloramiento programa (overall pit of RocFall version 3 
0.350 0.040 0.850 0.040 

de roca masiva angle between 

55 and 65 

degrees) 

0.480 0.190 0.530 0.170 Concreto 
Calculado hacia 

0.470 0.300 0 .5-50 ·0.430 
Roca atrás 

meterorizada 

0.480 0 .000 OSI~ 0.000 Concreto 
Calculado hacia Takamatsu, feedback from user 

0.470 0.000 0.5&0 o.ooo Roca atrás Japan of RocFall version 3 
meterorizada 

0.850 0 .000 0.530 0.000 Concreto 
Calculado hacia 

1.000 0.000 0.550 0.000 
Roca atrás 

m eterorizada 

0.530 0.040 0 .990 0.0<10 Roca Masiva Estimación 
Fjord valley, 

para bloques 
OAOO 0.1)40 0.900 0 .0'40 Asfa lto de 10 cm a 30 

State of Sogn feedback from u ser 

og Fjordane, of RocFall version 3 
Camino de cm de 

0.3SG 0.0110 0 .850 0 .040 diámetro 
Norway 

grava 

Fuente: Modificado de RocsCJence CoeffiCJent of Rest1tut1on table, por Autor 2015 
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Anexo C. Perfiles de análisis 
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Figura 53. Perfil 1 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 54. Perfil 2 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 55. Perfil 3 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 56. Perfil 4 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 57. Perfil 5 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 58. Perfil 6 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 59. Perfil 7 para el estudio de caídos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo D. Análisis del punto óptimo de las barreras 

ForHel n!SSFl 

Figura 60. Perfil 1 con barrera en la cota 856 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For tielp. ~,.,.. Fl 

Barrera en la cota 649msnm 
~---,1 [!imensión 3 m 

Angulo contra el talud 90• 

Figura 61. Perfil 1 con barrera en la cota 849 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Barrera en l,a, cota 846 msnm 
Oime~t~!liónJ m 

Aln~ ellll~ el talud 90* 

Figura 62. Perfil 1 con barrera en la cota 846 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For H•l , ross F_l 

Barrera en la cota 839 msnm 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el talud 90* 

Figura 63. Perfil 1 con barrera en la cota 839 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Help, press Fl 

··~ 

BanrN'8 en la !:(!t i!! B32· m !11m 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el talud 90' 

-------------··--··--····--· . . . ... __ _ 

Figura 64. Perfil 1 con barrera en la cota 832 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Help. press Fl 

Figura 65. Perfil 1 con barrera en la cota 822 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Holp. Jln= F1 

Figura 66. Perfil 2 con barrera en la cota 856 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Far Help. pR!SS A 

Barrera en la cota 849 msnm 1 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el! alud 90' 

Figura 67. Perfil 2 con barrera en la cota 849 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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• . , --4. • "-X~ - -

For Help, press Fl 

Barrera en la cota 1146 msnm 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el talud 90' 

Figura 68. Perfil 2 con barrera en la cota 846 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Forlilélp.~U 

Figura 69. Perfil 2 con barrera en la cota 839 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Help. press Fl 

Figura 70. Perfil 2 con barrera en la cota 832 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Help, press Fl 

Figura 71. Perfil 2 con barrera en la cota 822 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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ft 

Barrera en la cota 866 msnm 
Dimensión 3 m 

' Állgulo contra el talud 90' 

·--··-··· ·-··-------------

Figura 72. Perfil 4 con barrera en la cota 856 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For Holp. pn55 F1 

Figura 73. Perfil 4 con barrera en la cota 849 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 74. Perfil 4 con barrera en la cota 846 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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For ..,..F1 

Barrera en la cota 839 msnm 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el talud 90* 

Figura 75 . Perfil 4 con barrera en la cota 839 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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~or Help, pras Fl 

·Barrera en la cota 632 msnm 
Dimensión 3 m 
Ángulo contra el talud 90' 

Figura 76. Perfil 4 con barrera en la cota 832 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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ForHofp. ress Fl 

Figura 77. Perfil con barrera en la cota 822 msnm 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo E. Planos de la barrera 
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Cable lateral de refuerzo 0 18 mm 

Disipadores de Energía 

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 

VISTA EN PERSPECTIVA 
VISTA CUESTA ARRIBA DEL TALUD 

Cable lateral de refuerzo 0 18 mm 

Perfil de acero HEA160 

Disipadores de Energía 

Cables de refuerzo cuesta arriba 0 18 mm 

Panel de anillos de intercepción 0 3.00 mm 
Malla adicional: 
Malla hexagonal de doble torsión, 
malla tipo 8x10, alambre galvanizado de 0 3.0 mm 

CUESTA ARRIBA reforzados con cables longitudinales de 0 7.0 mm 

~ 

1 ) 250$& /~ 1 "* ( 2 o 
1 

-DISTANCIA DE POSTE A POSTE= 10m 
- ALTURA = 4.00 m 

7 5 1 & $ 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista en perspectiva. Cuesta arriba del 
talud 
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PRODUCJDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

MÁXIMA DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE POSTES 
VISTA FRONTAL 

1 

paño - paño paño 

,--

1 
1 

1 

1 

l .. Nivel de línea ideal (diferencia entre postes= O m) 
paño 

paño 

0.5m 7 0.5m ---, 

1 
1 

Diferencia máxima entre postes 
adyacentes = +!- 0.5 m 

Nota: los valores reportados se refieren a la instalación de una barrera 
estandard, y son intencionados con el fin de obtener un armado rápido y 
sencillo. De todas formas, caídas mayores se pueden permitir hasta cierto 
punto sin reducir la funcionabilidad de la barrera 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

1 

Trabajo Final de Graduación 
1 

Uso de barreras contra caídos en 
Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista frontal. Máxima diferencia de 
altura entre postes consecutivos 
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Poste lateral 

Anclaje lateral 

Grilletes 

Anclaje lateral 

PRODUCJDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

CABLE LATERAL DE UNIÓN 
VISTA POSTERIOR 

Ladeririba 

Ladera abajo 

/ 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista posterior. Cable lateral de unión 



Anclaje lateral 

t-
_, - 4.0 m 

Anclaje lateral 

PRODUCDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

DISTRIBUCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
VISTA EN PLANTA 

Anclajes ladera arriba (superiores) 
1 

Ladera Arriba 

~ ·:_-5m 

\_~ 10m· 

1 

4.0 4.0 

¡ 
1.5 

- 4.0m 

Ladera Abajo 

Placas de fundación de los postes ~ Anclaje lateral 

)I83:00.LDV 3:0 0f[.LV;)D03: O.L;)DOOtld ND t!Od 0(][;)D00tld 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista en planta. Distribución de la 
fundación 

ILJ 
:;el 
o 
t1 
e: 
() 

CJ 
o 
ILJ 
o 
:;el 

e: 
z 
ILJ 
:;el 
o 
t1 
e: 
() 

t--3 
o 
tr:l 
t1 
e: 
() 

~ 
t--3 
!:::! 
o 
t1 
tr:l 

~ 
e: 
t--3 
o 
t1 
tr:l 
(/) 

?": 



PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 

1 ,675,%8&,-1 1
( /$ )81 1 $&,-1 $/,1($0, (172 

VISTA EN PLANTA 

Anclajes ladera arriba 

Distancia no 
menor que 3m 

(alrededor) 

Anclaje ladera abajo 

! 
Ladera arriba 

---. 

Ángulo entre líneas 

Ladera abajo 

j 

:>ts3ao1nv 3a OAil v~na3 01~nao~d Nn ~od oa1~nao~d 

1 
* 8unye'iid~d de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de l11geniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng . Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista en planta. Distribución de la 
fundación: Alineamiento de álilgulos 
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PRODUCJDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

FUNDACIÓN DE LA PLACA DE LA BASE 

VISTA LADERA ARRIBA 
Barras de acero 

(threaded steel rod) 
O= 24 mm 

Mortero 

Placa de acero 
de base 

D JVI EN S D N E S DE PLACA DE LA BASE 

VISTA EN PLANTA 

3COmrn 

.~ 400mm ____., 

_l 300mm 

t Ladera Arriba 

~ Ladera abajo 

Perforación 
O= 70 mm 

Tuerca 

Sección Transversal 

Barra de acero 
(threaded steel rod) 

D = 24 mm 

Mortero 

--- Ladera arriba Ladera aoa¡o -----

Barra de acero 
(threaded steel rod) 
D = 24 mm Placa de acero 

de base 

Fundación en roca sólida 

)!830 O.LQV 30 O.N.L VOQ0:3: O.LOQO OHd NQ CI Od Oill OQO O Cid 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng . Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Fundación de la placa 
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

PANEL DE INTERCEPCIÓN PRINCIPAL Y DETALLE DE LA NEO ADICIONAL 

DETALLE 

Malla hexagonal de doble torsión 
malla tipo 8x10, 
alambre galvanizado de 0 3.0 mm 

Cables de acero 0 7.00 mm 
cada 4 hexágonos 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujo! 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Panel de intercepción principal y 
detalle de la ned adicional 
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PRODUCJDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

CONECCIÓN PANEL A PANEL 
VISTA FRONTAL Y DETALLE 

Grilletes para conectar el panel de anillos 

~~~~ c~n ~o~;~~~~r9 i~~~~:.s~::ores 
Cable longitudinal superior 

/ 

Grilletes de conexión de panel 
a panel de anillos 

~===::::::;;(~= 

Malla hexagonal colocada 
cuesta arriba del panel de 

anill.os 
.. / 

._ __ __ 

Grilletes para conectar el panel de anillos 
con los cables longitudinales inferiores 

..... ~·-" 

" "" Cable longitudinal inferior 

Grilletes de conexión de panel 
a panel de anillos 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng . Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista frontal y detalle. Conexión panel 
a panel 



3 1 ~ 1 7 $ 

Cmont1 Cmont2 Cmont3 

MIS 

Lsup 

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 

(64 8(0 7 1 & $ 

Cmont4 Cmont5 Cmont6 

MID 

3 $ f 2 6 

Cmont8 

Lsup 

Nomenclatura Utilizada: 

Lsup = Cable longitudinal superior 
Linf = Cable longitudinal inferior 

1 $ 

Linf 

ClatS = Cable de arriostramiento lateral izquierdo 
ClatD = Cable de arriostramiento lateral derecho 
CoiiS= Cable lateral de unión izquierdo 
CallO = Cable lateral de unión derecho 
Cmont1+8 =Cables de arriostramiento ladera arriba 
MES= Poste izquierdo externo 
MIS= Poste interno izquierdo 
MIO= Poste interno derecho 
MEO = Poste derecho externo 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujo! 

Director del proyecto: 
lng. Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 

Vista superior. Planta esquemática de 
3 paños de la barrera 



PRODUCJDO POR UN PRODUCTO EDUCATNO DE AUTODESK 

CONECCIÓN ANCLAJE -CABLE DE ARRIOSTRAMIENTO 

Cable de arriostramiento 

DETALLES DEL DISIPADOR DE ENERGÍA 

Disipador de energía. Elemento tubular de aluminio 
030mm 

Elemento amortiguador 
de aluminio 

Elemento amortiguador 
de aluminio 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Trabajo Final de Graduación 
Uso de barreras contra caídos en 

Costa Rica 

Estudiante: 
Daniel Berrocal Pujol 

Director del proyecto: 
lng . Marco Valverde Mora; MSc. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Octubre, 2015 

Dibujo típico para una barrera contra 
caídos de 2000 kJ 
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Anexo F. Esquema metodológico del proyecto 

1 Barreras Contra Caídos 1 

1' Fundamentos Teóricos del Problema 11 

J. -
Caída Libre y 1 

t 
Trayectoria de Teória de Choques Caídos de Rocas 

Partículas 
1 

_j_ 
Parámetros que determinan el comportamiento de los caídos de roca 

1 Parámetros geomorfol<)j¡icos del macizo 

,1 

~ Sistemas de Retención de Rocas J 

Activa 

Pasiva 

Dise ño de una 

barrera 

Topografía, e, <j>, alpha 1 

--
J Análisis de 

1 Estabilidad 

Modo de Falla 

¿Caido-s? NO 
1 

Si 

-
1 Definir caracterísiticas de la barrera 1 

NO ~ ' 

i Fi n 1 

Figura 78. Esquema metodológico del proyecto 
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