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RESUMEN 
 

Las protecciones contra la caída de bloques rocosos se pueden dividir en dos categorías: 

sistemas en cortina (malla fijada en la coronación del talud mediante anclajes y cables) y 

sistemas bulonados (malla anclada al talud mediante un patrón de bulones H:V). 

 

Las principales características de diseño de la malla en estos sistemas son la resistencia a la 

tracción, resistencia al punzonamiento, y deformación por punzonamiento 

 

Por ello es necesario realizar pruebas para caracterizar dichas propiedades mecánicas. 

Propiedades que pueden ser evaluadas para la red de cable y redes de anillos según las nuevas 

normas ISO 17745 y ISO 17746. Normas ISO que también introducen el concepto de vida útil 

del producto: basándose en el tipo de ambiente (ISO 9223) y en el tipo de recubrimiento, lo que 

permite a los proyectistas estimar la vida útil estimada de la malla. Estas normas dan a los 

diseñadores la facultad de poder comparar diferentes mallas producidas por el mismo fabricante 

o por otros fabricantes.  

 

En este documento describirán algunos de los resultados de las pruebas de laboratorio de 

acuerdo con estas nuevas normas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia demuestra que entre las soluciones más eficientes y efectivas para la protección 

contra la caída de bloques rocosos se encuentran las mallas o membranas de acero. 

Dependiendo de varios factores, como el espesor de material inestable y la morfología del talud, 

el proyectista debe elegir la mejor estrategia de intervención entre los dos tipos de sistemas 

posibles: sistemas bulonados o sistemas en cortina.  

 

El proceso de diseño se basa en la fiabilidad del modelo de cálculo y en la sensibilidad y 

experiencia del proyectista para considerar cuál es la solución más optima. En este último nivel 

del proceso de diseño, hay algunas cuestiones básicas que deben abordarse: ¿Cuáles son las 

características técnicas de la membrana involucrada en el proceso de diseño? O, desde otro 

punto de vista, ¿por qué el proyectista debe elegir una membrana en lugar de otra? Y, por 

último, ¿cómo comparar las prestaciones de las diferentes membranas cuando tienen grandes 

diferencias a nivel geométrico, de apertura de malla y en relación con el material que las 

constituye?  

 

Las respuestas a estas preguntas no son fáciles en absoluto, ya que implican muchos detalles. 

La solución viene dada por los principios de diseño que analizan y evalúan las prestaciones en 

términos de resistencia, deformación y durabilidad. En realidad, responden a tres preguntas 

principales: “¿Cuánto resiste la malla?”, “¿Cuánto deforma?”  y “Qué mantenimiento necesita 

o cuánto dura?”. 

 

2. TIPOS DE SISTEMAS 
 

Los sistemas bulonados consisten en una combinación de bulones y mallas (véase la Fig. 1). 

Son soluciones muy comunes para la mitigación del riesgo contra la caída de bloques rocosos 

ya que mejoran la estabilidad superficial del talud manteniendo en su lugar los bloques 

potencialmente inestables.  

 

 
Figura 1: Sistema bulonado compuesto por una membrana con un patrón de bulones 

(L= Longitud de los anclajes; Ix y Iy = distancia entre bulones, horizontal y vertical respectivamente). 

 

El diseño de estos sistemas podría ser de gran dificultad debido a los “inputs” geomecánicos, 

difíciles de obtener la gran mayoría de veces; son posibles varios enfoques para diseñar estos 

sistemas; MacRO 1 (el software de Maccaferri) lo lleva a cabo mediante dos análisis diferentes; 

uno para los mecanismos de estabilidad relacionados con los bulones y el otro para la 

membrana. MacRo1 calcula y comprueba la longitud mínima del bulón y su patrón, con el fin 

de mejorar la condición de equilibrio de la parte superficial del talud. El software también 

permite diseñar la membrana más adecuada para la estabilidad superficial (Bertolo & Giachetti, 
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2008). In situ se puede comprobar fácilmente que, debido al peso de los bloques desprendidos 

y retenidos, la membrana se deforma y genera una “bolsa”. Por lo tanto, la malla no puede 

modelarse como una viga capaz de transmitir presiones distribuidas uniformemente en una 

superficie mediante los bulones (Grimod & Giachetti, 2013). En el caso de un sistema bulonado, 

la malla se debe concebir como una “membrana” sometida a fuerzas de punzonamiento y de 

tracción.  

 

En el caso de un sistema en cortina simple o colgada, la malla se estira por su propio peso, la 

acumulación de bloques rocosos en el pie del talud y la carga de nieve (si corresponde).  

Para este tipo de aplicación, la malla se puede considerar como una “membrana” sometida a 

tensiones de tracción (véase, por ejemplo, el enfoque de cálculo que utiliza MacRO 2 de 

Maccaferri).  

 

3. PROPIEDADES BÁSICAS Y ENSAYOS 
 

Teniendo en cuenta el proceso de diseño, las experiencias pasadas y la literatura técnica, las 

propiedades a tener en cuenta para las membranas de acero son: el peso por unidad de área, la 

resistencia y la deformabilidad conseguidas bajo los ensayos de resistencia a tracción y 

punzonamiento. Mientras que no hay problemas para la determinación del peso de la malla, hay 

varias preocupaciones y dudas sobre la caracterización de la resistencia a la tracción y al 

punzonamiento: como determinar los valores; la validez de los procedimientos de prueba; 

problemas físicos; problemas tecnológicos para los procedimientos de ensayo… 

 

La resolución de estas cuestiones conduce a la norma italiana UNI 11437:2016 primero, y a la 

ISO 17745 e ISO 17746 después. Estas normas ISO representan la luz al final del túnel para los 

proyectistas y, en consecuencia, para el mercado. Para algunas de las preguntas anteriores 

todavía no hay una respuesta completa, por lo que necesariamente se han introducido algunas 

hipótesis. A pesar de ello, estas normas son un gran paso adelante por las siguientes razones:  

 

• Valores: Los ensayos se llevan a cabo con muestras de grandes dimensiones. De esta 

manera el comportamiento de la malla es significativo: el efecto de los componentes 

constitutivos únicos, es decir, la resistencia del cable o los mismos cables, se vuelven 

insignificantes y el rendimiento de la totalidad de la malla se acerca más a la realidad. 

El tamaño de la muestra ensayada es relevante ya que, en realidad, los anclajes suelen 

estar espaciados más de 2,5m.  

 

• Validez de los ensayos: Siendo los ensayos representativos del comportamiento de la 

malla, permiten automáticamente la comparación entre diferentes tipos de malla. Por 

esta razón, el ensayo de punzonamiento se lleva a cabo con un gran dispositivo de 

presión que pueda empujar cualquier abertura de malla. De la misma manera se puede 

ejecutar el ensayo de resistencia a la tracción para cualquier tipo de malla. 

 

• Detalles tecnológicos: El problema más relevante en cuánto al ensayo de 

punzonamiento es que el marco que restringe la malla es cuadrado, pero el dispositivo 

de presión es circular. Estas diferencias geométricas dan una tensión no homogénea en 

la malla, lo que supone problemas en los resultados. Sin embargo, esta configuración 

permite fijar cualquier tipo de membrana.  

 

• Tipo de restricciones: Para el ensayo de punzonamiento, el problema principal es cómo 

se restringe la muestra en el marco. En realidad, las mallas suelen estar restringidas por 

las cuatro placas donde se instalan los anclajes, no sólo en los cuatro bordes tal y como 

se plantea el ensayo. Debido a esto, aparentemente el mejor procedimiento parece ser 
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realizar el ensayo de punzonamiento con una sola placa. A pesar de estos 

inconvenientes, el procedimiento de ensayo descrito por la ISO ofrece algunas ventajas: 

a) los resultados del ensayo de punzonamiento no se ven afectados por la placa de 

anclaje y el comportamiento de diferentes mallas se puede comparar por igual; b) el uso 

de restricciones homogéneas da resultados claros sobre las propiedades elásticas de la 

malla; c) la viabilidad de la implementación de modelos numéricos (véase la Fig. 2); d) 

permite conocer las diferentes propiedades de cualquier malla en cualquiera de las 

condiciones de restricción mediante modelos numéricos (véase Fig. 6).  

 

 
Figura 2: Modelo numérico para una malla sujeta mediante 4 placas de anclaje 

 

Las hipótesis tomadas en estas dos nuevas normas ISO suple las carencias y permite que todo 

sea más claro, científico y estandarizado. Como se ha descrito anteriormente, y como se 

describirá en los puntos siguientes, la forma en que se llevan a cabo estos ensayos es básica 

para encontrar datos fiables, ya que no realizarlos correctamente puede llevar a errores 

significativos. Debido a estas diferencias, toda solución puede fallar o no ser verificada. En este 

momento el proyectista puede encontrar o requerir valores fiables de resistencia, de carga de 

punzonamiento y de protección contra la corrosión para todos los tipos de redes ensayadas con 

estándares internacionales comunes.  

 

 

4. ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 

La Norma internacional ISO 17745:2016 e ISO 17746:2016 describen el procedimiento de 

ensayo para determinar la resistencia a la tracción (resistencia y elongación) de los paneles de 

red de anillos de alambre de acero y de los paneles de red de cable de acero.  

Esta propiedad mecánica se define testando una muestra anclada a un marco metálico equipado 

con células de carga que tienen el objetivo de medir la carga aplicada y la reacción lateral global 

(reacciones longitudinales y transversales). La muestra debe tener una anchura no inferior a 

1.000 mm, con una superficie mínima de 1,0 m2.  

Se debe fijar al marco mediante dispositivos de unión, tales como grilletes o tensores. Las 

uniones laterales también pueden deslizarse a lo largo de las vigas longitudinales (véase Fig. 

3). La resistencia a la tracción obtenida al final del ensayo se expresa en kN/m.  
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Figura 3: Ejemplo de la configuración del marco para la prueba de resistencia a tracción 

Leyenda: 1) Marco fijo; 2) Viga móvil; 3) Unión lateral; 4) Extremo fijo 

 

Maccaferri ha ensayado sus paneles de red de anillos y sus paneles de red de cable HEA y LEA 

con el fin de obtener la marca CE e implementar el software MacRO1 y MacRO2 con estos 

valores ensayados y probados.  

Los resultados de los ensayos se muestran en las tablas siguientes (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3).  

 

Resistencia a la tracción nominal para paneles HEA (ISO 17746) 
 

Malla nominal 

(mm) 

Diámetro del cable 

(mm) 

Resistencia a la tracción mínima 

(kN/m) 

 

250 x 250 8 170 ± 17 kN/m 

 

300 x 300 8 160 ± 17 kN/m 

400 x400 8 125 ± 10 kN/m 

250 x 250 10 350 ± 35 kN/m 

300 x300 10 255 ± 15 kN/m 

400 x400 10 185 ± 15 kN/m 
Tabla 1: Resistencia a tracción de los paneles HEA de Maccaferri conforme a la norma ISO 17746 

 

Resistencia a la tracción nominal para paneles LEA (ISO 17746) 
 

Malla nominal 

(mm) 

Diámetro del cable 

(mm) 

Resistencia a la tracción mínima 

(kN/m) 

 

200 x 200 8 168 ± 9 kN/m 

250 x 250 8 146 ± 8 kN/m 

300 x 300 8 130 ± 6 kN/m 
Tabla 2: Resistencia a tracción de los paneles LEA de Maccaferri conforme a la norma ISO 17746 

 

Resistencia a la tracción nominal para la red de anillos (ISO 17745) 

Tipo de red de anillos Resistencia a la tracción mínima (kN/m) 

4PM7 (4 puntos de contacto, 7 bucles) 220 ± 15 kN/m 

4PM9 (4 puntos de contacto, 9 bucles) 256 ± 15 kN/m 

4PM12 (4 puntos de contacto, 12 bucles) 315 ± 20 kN/m 

Tabla 3: Resistencia a tracción de los paneles de red de anillos de Maccaferri conforme a la norma ISO 17746 
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5. ENSAYO PARA LA RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO  
 

El ensayo de punzonamiento se lleva a cabo en una muestra con un tamaño de 3.0 x 3.0 m 

±20%, anclada en un marco de acero y cargada por medio de un dispositivo de punzonado con 

un diámetro de 1.0 m (véase la Fig. 4).  

El conocimiento de la deformación es muy importante durante el diseño de un sistema de 

contención flexible por las siguientes razones: 

- Cuando la deformación alcanza el límite de diseño, significa que el mantenimiento 

(limpieza o retirada de los bloques desprendidos/acumulados) es necesario antes que 

estas deformaciones signifiquen la rotura de la malla. Un simple monitoreo visual 

permite al propietario planear el mantenimiento necesario.  

- Si la malla está exageradamente deformada puede suponer que los anclajes queden en 

voladizo, por lo que la intervención tendrá una menor durabilidad. El proyectista debe 

ser consciente de esto y, en consecuencia, debe prever el tipo de malla adecuado a 

instalar.  

- Dado que las mallas son en gran parte deformables, la “bolsa” que contiene los bloques 

desprendidos puede interferir con infraestructuras o vehículos cercanos.  

 
Figura 4: Ejemplo de montaje para el ensayo de punzonado según ISO 17745 e ISO 17746. 

Leyenda: 1) Malla ensayada; 2) Disco de reparto de carga (Ø = 1 m); 3) Restricción perimetral del marco 

 

La comparación de los ensayos realizados con la Universidad de Venecia IUAV Lab, la 

Universidad Tecnológica de Turín y CNR (Bertolo & Oggeri, 2009), muestran que la resistencia 

y la deformación de la malla bajo el ensayo de punzonamiento cambian sustancialmente 

dependiendo del tamaño de las muestras (efecto de escala) y de la configuración de las 

limitaciones (Fig. 5).  

 

Este hecho demuestra, una vez más, la importancia de llevar a cabo los ensayos en las mallas 

de acuerdo con un estándar común con el fin de obtener resultados fiables y comparables. La 

ley general del efecto de escala se asume de la siguiente forma simplificada, referida a las 

coordenadas de los diagramas de desplazamiento de carga (véase la Fig. 5) 

x = x0 µx 

y = y0 µy 

Donde: 

(x, y) = Coordenadas genéricas cartesianas del gráfico escalado.  



7 

 

(x0, y0) = Cordenadas genéricas del gráfico de referencia.  

(µx, µy) = Constantes correlacionadas con el gráfico de referencia, que depende de capa tipo de 

malla.  

 
Figura 5: Gráfico del desplazamiento VS la carga con el efecto de escala típico en el ensayo de punzonamiento 

 

 
Figura 6: Curva de carga-desplazamiento para ensayos realizados con diferentes tamaños y restricciones 

 
Maccaferri ha ensayado sus paneles de red de anillos, paneles de red de cable HEA y LEA con 

el fin de obtener la marca CE e implementar el software MacRO 1 con la máxima capacidad de 

punzonamiento, así como el máximo desplazamiento posible. Los resultados de los ensayos se 

muestran en las siguientes tablas (Tablas 4, 5 y 6).  

Tabla 4: Resistencia al punzonamiento y desplazamiento en la red de cable HEA según ISO 17746 
 

Resistencia al punzonamiento para los paneles HEA (ISO 17746) 
 

Malla nominal 

(mm) 

Diámetro del 

cable (mm) 

Carga de 

punzonamiento 

mínima (kN) 

Desplazamiento de 

punzonamiento (mm) 

 

250 x 250 8 260 ± 15 240 

 

300 x 300 8 250 ± 15 280 

400 x400 8 200 ± 15 260 

250 x 250 10 410 ± 25 300 

300 x300 10 400 ± 25 310 

400 x400 10 300 ± 20 310 
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Tabla 5: Resistencia al punzonamiento y desplazamiento en la red de cable LEA según ISO 17746 
 

Ensayo de punzonamiento para panel de red de anillos (ISO 17745) 

Tipo de panel de anillos 
Carga de punzonamiento 

mínima definitiva (kN) 

Desplazamiento de 

punzonamiento (mm) 

4PM7 (4 puntos de contacto, 7 bucles) 501 ± 20 855 

4PM9 (4 puntos de contacto, 9 bucles) 578 ± 40 830 

4PM12 (4 puntos de contacto, 12 bucles) 821 ± 20 820 

Tabla 6: Resistencia al punzonamiento y desplazamiento en los paneles de red de anillos según ISO 17745 
 

6. VIDA ÚTIL ESPERADA SEGÚN EL GALVANIZADO ELEGIDO  
 

Además de las características mecánicas (resistencia a la tracción y capacidad de carga o 

punzonamiento), el proyectista debe evaluar el tipo de ambiente en que se va a trabajar para 

determinar la elección de la malla adecuada. En 2014, la EN 10223-3 introdujo un concepto 

innovador: la vida útil esperada para todos los productos de malla de alambre de doble 

trenzado, como la malla de Doble Trenzado, gaviones, los colchones Reno, Steelgrid, etc. 

Gracias a este avance, fue posible definir el tipo de recubrimiento a aplicar al alambre en base 

a la agresividad corrosiva del emplazamiento de la obra (ISO 9223) y a la vida útil esperada de 

la solución. Por lo tanto, es posible diseñar una solución de malla capaz de resistir solo 25 años 

en un entorno de baja agresividad (es decir, utilizando un recubrimiento del alambre de Zinc 

Clase A, y de hasta 120 años en un entorno de agresividad alta utilizando un recubrimiento 

Galmac 4R (Zn 90%+Al10%) + POLIMAC.  

En este sentido, el uso del recubrimiento galvánico GALMAC 4R (Zn 90%+Al10%) nos 

permite garantizar la vida útil de más de 50 años en ambiente C3 necesaria para cumplimiento 

de la directiva CEE 89/106/CEE sobre productos para la construcción. 

 

Los dos nuevas ISO también definen el envejecimiento y la resistencia a la corrosión para los 

paneles de red de cable y para los paneles de red de anillos, introduciendo, igual que en la EN 

10223-3, el concepto de vida útil del producto en base a los resultados obtenidos en el ensayo 

de envejecimiento acelerado de niebla salina (ISO 9227:2012). Según la norma ISO 9227, las 

muestras no deben mostrar un valor superior al 5% de DBR (Dark Brown Rusted-Herrumbre 

de color marrón oscuro) después de haber sido sometidas al ensayo de envejecimiento acelerado 

de niebla salina descrito en la propia norma. Esta condición puede aparecer después de un 

tiempo de exposición de 200, 500, 1000 o 2000 horas, dependiendo del tipo de recubrimiento: 

 

- Zinc Clase B (EN 10244-2 o EN 10264-2); 

- Zinc Clase A (EN 10244-2 o EN 10264-2); 

- Zinc 95% + Aluminio 5% (o Galfan 95/5) Clase B (EN 10244-2 o EN 10264-2; 

- Zinc 95% + Aluminio 5% (o Galfan 95/5) Clase A (EN 10244-2 o EN 10264-2; 

Resistencia al punzonamiento para los paneles LEA (ISO 17746) 
 

Malla nominal 

(mm) 

Diámetro del 

cable (mm) 

Carga de 

punzonamiento 

mínima (kN) 

Desplazamiento de 

punzonamiento (mm) 

 

200 x 200 

x 

8 350 ± 18 390 

250 x 250 8 271 ± 14 369 

300 x 300 8 204 ± 5 328 
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- Zinc 90% + Aluminio 10% ( o Galmac 4R) Clase B (EN 10244-2 o EN 10264-2; 

- Zinc 90% + Aluminio 10% (o Galmac 4R) Clase A (EN 10244-2 o EN 10264-2; 

 

Los resultados de estos ensayos permiten estimar la durabilidad de la malla en función de las 

condiciones de corrosividad del entorno definidas por la norma ISO 9223. 

De esta manera, sería posible que el proyectista eligiera el recubrimiento óptimo para cualquier 

malla contra la caída de bloques rocosos dependiendo de la vida de diseño requerida para la 

intervención, tal y como se indica en la siguiente tabla (Tabla 7). 

 

 

Nivel medioambiental del lugar (según la 

tabla 1 de la Norma 

EN ISO 9223:2012) 

Material del 

revestimiento 

plástico 

Revestimiento 
Clase 

(EN 10244-2) 

Vida útil 

estimada del 

producto 

(años) 
Agresividad baja (C2) 

Condiciones secas. 

Zona templada, entorno atmosférico poco 

contaminado, por ejemplo, zonas rurales, 

pueblos pequeños (a más de 100m por encima 

del nivel del mar) 

Zona seca o fría, entorno atmosférico con poco 

tiempo de humedad, por ejemplo, desiertos, 

zonas subárticas.  

 Cinc A 25 

- 
Aleación 

Zn95%Al5% 
A >50 

- 
Aleación 

Zn90%-Al10% 
A >120 

Agresividad media: (C3) 

Condiciones secas. 

Zona templada, entorno atmosférico 

medianamente contaminado o con algunos 

efectos de cloruros, por ejemplo, zonas 

urbanas, zonas costeras con bajo sedimento de 

cloruros, por ejemplo, zonas subtropicales y 

tropicales, atmósfera con baja contaminación.  

- Cinc A 10 

- 
Aleación 

Zn95%Al5% 

A 

 
25 

- 
Aleación 

Zn90%-Al10% 
A >50 

Cloruro de 

polivinilo (PVC) Aleación 

Zn95%Al5% 

A 
>120 

Poliamida (PA6) E 

Cloruro de 

polivinilo (PVC) 
Aleación 

Zn90%-Al10% 

 

A >120 

Poliamida (PA6) E 

Agresividad alta: (C4) 

Condiciones húmedas 

Zona templada, entorno atmosférico muy 

contaminado o con efectos importantes de 

cloruros, por ejemplo, zonas urbanas 

contaminadas, zonas industriales, zonas 

costeras sin niebla salina, exposición a efectos 

importantes de sales de deshielo, por ejemplo, 

zonas subtropicales y tropicales, atmósfera 

medianamente contaminada, zonas industriales, 

zonas costeras, emplazamientos abrigados en el 

litoral.  

- 
Aleación 

Zn95%Al5% 
A 10 

 

- 

Aleación 

Zn90%-Al10% 
A 25 

Cloruro de 

polivinilo (PVC) 
Aleación 

Zn95%Al5% 

A 
120 

Poliamida (PA6) E 

Cloruro de 

polivinilo (PVC) Aleación 

Zn90%-Al10% 

A 
 

>120 
Poliamida (PA6) E 

NOTA: Vida útil (del producto) - el período de tiempo durante el cual el rendimiento 

de un producto se mantendrá a un nivel que permita que las obras correctamente 

diseñadas y ejecutadas cumplan con los requisitos esenciales (es decir, las 

características esenciales de un producto cumplen o superan los valores mínimos 

aceptables, sin incurrir en costes importantes para reparación o reemplazo). La vida 

útil de un producto depende de su durabilidad inherente y su instalación y 

mantenimiento normales.  

 

Tabla 7: Vida útil estimada del producto en función de la agresividad del ambiente, el revestimiento polimérico y 

el recubrimiento galvánico de la malla 
 

 



10 

 

7. CONCLUSIONES 
 

• El diseño de las protecciones activas mediante paneles de red de cable y paneles de red de 

anillos tanto para las soluciones de malla en cortina como para sistemas bulonados requiere 

el conocimiento completo de las propiedades mecánicas de las mallas, así como su vida útil 

esperada. 

 

• Dado que existen gran variedad de tipos de mallas/membranas, las investigaciones deben 

centrarse en la resistencia a la tracción y la resistencia al punzonamiento, comprobados con 

ensayos adecuados para cualquier tipo de malla. Las normas ISO 17745:2016 e ISO 

17746:2016 son la solución a esta problemática. 

 

• Estas dos normas también establecen la vida útil del producto, es decir, su durabilidad, en 

función del tipo de ambiente y del recubrimiento de la malla.  

 

• La vida útil de la malla debe tenerse en cuenta durante la fase de diseño junto con las otras 

características mecánicas mencionadas anteriormente (resistencia a la tracción y al 

punzonamiento) para que coincida con la vida útil de diseño esperada para la intervención.  

 

 
Figura 7: Ejemplo de curva carga-desplazamiento para el diseño de la malla en Estado Límite de Servicio 
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