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Se define como un sistema pasivo de protección contra la caída de
rocas, compuesto por una estructura que se sitúa en las trayectorias
de los desprendimientos, deteniéndolos y acumulándolos sin producirse el fallo del sistema.
La detención de las rocas se produce mediante la transformación de
la energía cinética en trabajo de deformación, bien por desplazamiento o bien por estiramiento, de los elementos de la propia pantalla
dinámica.
El objetivo de la instalación de una pantalla dinámica es la protección
de las vías de comunicación, y en general, de cualquier zona contra
la caída de rocas procedentes de laderas o desmontes anexos.
También se emplean con mucho éxito para la retención de coladas de
barro y flujo de detritus.
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Tipos de pantallas dinámicas
Actualmente existen en el mercado una gran variedad de pantallas dinámicas, las cuales
clasificaremos como sigue:
Clasificación funcional:
Pantallas dinámicas elásticas: tienen un comportamiento elástico disipando la energía cinética de las rocas en energía elástica de sus componentes, recuperándose estos
después del impacto. Trabajan con rangos de energía hasta 500 kJ.
Pantallas dinámicas elasto-plásticas: tienen una zona inicial de comportamiento
elástico, y una vez superado el umbral máximo comienzan a comportarse de forma
plástica mediante la deformación de algunos elementos. Trabajan con rangos de energía hasta 5.000 kJ.

Clasificación respecto al rango de energía:
Pantallas de baja energía: hasta rangos de 300 kJ.
Pantallas de media energía: con rangos entre 300 y 1.000 kJ.
Pantallas de alta energía: con rangos superiores a 1.000 kJ.
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Básicamente compuestas por los siguientes elementos estructurales:
Red o malla de captación: será el elemento que recibirá el impacto del bloque o rocas desprendidas, y se encontrará fijada a los cables de soporte de la estructura.
Postes metálicos: normalmente realizados con perfiles laminados o tubos de acero, y provistos en algunos casos de un fusible para los casos de impacto sobre el propio poste evitando
daños en los elementos de anclaje.
Bases metálicas: realizadas en acero y mecanizadas de tal forma que permitan la conexión
entre poste, el cable de soporte inferior de la red de captación y los anclajes al terreno.
Anclajes al terreno: Se emplearán bulones de acero de diámetros y longitud variables en función del tipo de barrera y del tipo de terreno sobre el que cimentar, para el caso de las bases.
Se emplearán de doble cable helicoidal de diámetro y longitud variables para el caso de
cableado de retención al monte.
Cables de soporte: A lo largo de las bases, y por la parte superior de los postes (hacia el lado
del valle) se colocarán longitudinalmente los cables de soporte a los cuales se fija la red de
captación. Opcionalmente se podrán fijar dispositivos elásticos de absorción de energía en
los extremos.
Cables de retención al monte: Se fijarán a la cabeza del poste y de ésta en dirección hacia el
monte, se amarrará a anclajes practicados en el terreno
Faldones: En lugares de topografía irregular, el espacio entre el cable de soporte inferior y
la superficie del terreno se cerrará mediante una malla o red de captación.
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Estarán provistas de los mismos elementos que las pantallas dinámicas de comportamiento
elástico, además de dispositivos disipadores de energía cuyo tipo y ubicación dentro del sistema, vendrá determinado por cada fabricante en función del diseño de la propia pantalla.
Los disipadores de energía estarán ubicados normalmente en los cables del lado del monte,
interpuestos entre el poste y el anclaje al terreno, aunque también se pueden colocar en cables
longitudinales de soporte de la malla o red de captación.

Disipador tipo tubo en
reposo, sin carga.
Abajo, disipador agotado
a consecuencia de la
carga a la que ha sido
sometido.

Otros ejemplos
de disipadores

Básicamente son iguales a las pantallas dinámicas verticales, salvo que su posición se sitúa
próxima a la horizontal, inmediatamente por encima de la zona a proteger a modo de galería
o tejado. Atendiendo a la función que realicen pueden ser de retención o de desviación.
Algunas diferencias respecto a las pantallas verticales son:
Carencia de fusibles en la unión articulada entre poste y base.
Sujeción adicional de seguridad mediante cable de acero para soporte del extremo del
poste a la base en caso de fallo de la unión por impacto directo de roca.
En el caso de galerías dinámicas de retención es muy importante al decidir la altura de instalación, respetar el gálibo mínimo cuando la red de captación reciba un impacto de energía
igual a la capacidad nominal del sistema. Igualmente, se tendrá prevista la solución de evacuación de rocas y materiales retenidos dentro de ella.
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Elección correcta de la pantalla
Aspectos a tener en cuenta para garantizar la seguridad que las pantallas dinámicas deben
aportar a las zonas a proteger, así como el adecuado comportamiento del sistema y una
durabilidad aceptable:
Evaluación de la zona afectada: donde se observarán las huellas y marcas, ubicación, magnitud, tamaño y frecuencia de las rocas desprendidas.
Identificación de la zona de procedencia de los desprendimientos: observando las posibles
trayectorias siguiendo las huellas y marcas de desprendimientos anteriores.
Forma y tamaño de las rocas: muy importante para determinar las características del bloque que se empleará en el cálculo de energía de los impactos.
Tipo de desprendimientos: si se producen en masas o grupos de piedras, o bien son rocas
aisladas.
Trayectorias: el conocer el punto de partida y de llegada facilitará la ubicación de la protección, pero se deberá tener en cuenta la presencia de otros objetos en la trayectoria (árboles, bermas, salientes, etc).
Características de la ladera: se debe conocer la topografía, tipo de superficie y la presencia de vegetación, ya que estos factores pueden repercutir en el comportamiento de la roca
en su descenso.
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Parámetros de definición de la pantalla
Una vez recogida toda la información sobre el terreno, se definirá la pantalla con los siguientes
parámetros:
Ubicación de la pantalla dinámica: teniendo en cuenta factores de accesibilidad, de instalación,
de mantenimiento, de posibilidad de recepción de impactos múltiples y finalmente, de costes (globales, de ejecución, de mantenimiento y de explotación).
Longitud a proteger: se determinará teniendo en cuenta la extensión de la zona a proteger y la
posible dispersión lateral de los desprendimientos.
Altura de protección: teniendo en cuenta el emplazamiento relativo de la pantalla respecto a
la topografía del terreno y la información de impactos y marcas o huellas anteriores.
Energía de diseño de la pantalla: se calculará empleando los datos de tamaño y masa de rocas
observados en campo.

9

10

11

12

La Dirección de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L. manifiesta su política para la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud de
sus trabajadores, así como su preocupación por la prevención de los
accidentes laborales.
Por esto, asumimos el compromiso de implantar, liderar y desarrollar un
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece:

•

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz que evite los
accidentes y enfermedades profesionales.

•

La observación de medidas legales y reglamentarias de Seguridad
e Higiene.

De ahí que la totalidad del personal de MALLA TALUD CANTABRIA, S.L.
ha de cumplir tanto con la normativa legal vigente como las recomendaciones definidas en nuestro Plan de Prevención.
Con estas medidas tratamos de evitar los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, lo que redunda en una mayor rentabilidad de la propia empresa y un mejor ambiente de trabajo.
Dedicando una especial atención por parte de todos a la
implantación y cumplimiento de todas las medidas, concebimos la Prevención como una responsabilidad de
TODOS y CADA UNO de los que trabajamos en la
empresa.
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Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo en la dirección indicada
a continuación, o bien mediante correo electrónico en info@mallatalud.com
MALLA TALUD CANTABRIA
Polígono Industrial de Barros, parcela 25
39408 Barros (CANTABRIA)
Teléfono 942 84 17 34
Fax 942 83 41 40

Para más información visite nuestra web en
www.mallatalud.com
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