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RESUMEN 

El sostenimiento en las obras subterráneas debe permitir controlar y mantener la estabilidad de 
las excavaciones para la seguridad del personal a lo largo de la vida útil de las labores. La 
deformación de la estructura sostenida debe ser compatible con el tiempo, servicios y eficiente 
económicamente. El cálculo del sostenimiento de las obras subterráneas se puede efectuar 
mediante métodos analíticos, observacionales, empíricos y numéricos. Como buena práctica es 
conveniente comparar los modelos, no siendo aconsejable tomar como referencia un único 
método. La fiabilidad del análisis numérico nunca será mejor que la confianza de sus parámetros 
de entrada y los modelos aplicados. Incluso los sofisticados programas 3D se basan en este tipo 
de simplificación subyacente. La simplificación será inherente a los modelos de los materiales, 
tanto para la condición general como para cualquier característica del terreno. El cálculo no 
dará una respuesta directa a los problemas de diseño descritos en los últimos códigos de 
construcción. Un cálculo numérico no dará una estimación discreta del nivel de seguridad, y 
normalmente aportará un resultado conservador. Muchas veces, los casos de carga que han de 
considerarse en el diseño no son calculables, por ejemplo, la meteorización, la acción de las 
heladas y el desgaste superficial. Las soluciones analíticas avanzadas permiten modelos tanto 
elástico-plásticos como de material en fluencia, así como calcular la estabilidad de cuñas y 
bloques, pudiendo incorporar la influencia de las soluciones de soporte. Sin embargo, como 
antes, las soluciones analíticas están relacionadas solo con la resistencia estructural y no pueden 
abordar los casos de carga no calculables que los códigos modernos sugieren.  

El sistema de clasificación geomecánica Q se desarrolló de forma empírica a partir del análisis 
retrospectivo de un gran número de excavaciones subterráneas alrededor del mundo (Barton, 
1974). Es un método aplicable principalmente a obras subterráneas, desde su implantación ha 
habido un desarrollo considerable en relación con el soporte del terreno y la tecnología en 
excavaciones. La clasificación se puede utilizar para caracterizar el macizo y proporcionar 
estimaciones acerca de las necesidades de soporte. La capacidad de soporte que puede aportar 
el paramento flexible está supeditada a la resistencia al punzonamiento de las membranas de 
acero. Esta propiedad está asociada a la capacidad del conjunto de soportar una carga 
concentrada en un punto alrededor de la cabeza de anclaje. Cualquier membrana metálica de 
las que existentes hoy día, incluidas las más potentes, tiene una resistencia al punzonamiento 
limitada, que depende únicamente de la calidad del acero que la compone y de la geometría, 
tanto de la membrana como de la placa de reparto, que es realmente el elemento punzante. El 
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proceso de dimensionamiento de un sistema flexible estará guiado por la selección de la malla 
cuya resistencia permita optimizar el patrón de anclajes. 

La aparición de membranas flexibles de acero de alta resistencia ha dado un vuelco a la forma 
de pensar y a la manera de solucionar los problemas de soporte, tanto para solicitaciones 
estáticas como dinámicas. Su utilización permite por una parte minimizar el empleo del 
hormigón, y por otra optimizar el patrón de bulonado. La combinación de los métodos de 
clasificación geomecánica Q en particular, junto con el método de diseño y revisión de sistemas 
membranas flexibles de alta resistencia, es una propuesta robusta y eficiente, que apuesta por el 
incremento de la seguridad de la explotación. 

1. INTRODUCCIÓN 

El sostenimiento en las obras subterráneas debe permitir controlar y mantener la estabilidad de las 
excavaciones para la seguridad del personal a lo largo de la vida útil de las labores. La deformación 
de la estructura sostenida debe ser compatible con el tiempo, servicios y eficiente económicamente. 
El comportamiento del macizo rocoso ante las acciones naturales e inducidas determina las 
condiciones de estabilidad y, por ende, las medidas de sostenimiento a aplicar. Si la roca es 
competente no aparecerán problemas durante las excavaciones, por el contrario, si la roca es 
incompetente, con baja resistencia y las discontinuidades son desfavorables, presentará dificultades. 
En base al comportamiento del terreno, se diseña el sostenimiento (fig. 1). 

  
Figura 1. Sostenimiento de una galería minera empleando malla de acero electrosoldada y malla de acero de alta 

resistencia en rollos, ambas fijadas con pernos. 

El cálculo del sostenimiento de las obras subterráneas se puede efectuar mediante métodos analíticos, 
observacionales, empíricos y numéricos. Como buena práctica es conveniente comparar los modelos, 
no siendo aconsejable tomar como referencia un único método.  

La fiabilidad del análisis numérico nunca será mejor que la confianza de sus parámetros de entrada y 
los modelos aplicados. Incluso los sofisticados programas 3D se basan en este tipo de simplificación 
subyacente. La simplificación será inherente a los modelos de los materiales, tanto para la condición 
general como para cualquier característica del terreno. El cálculo no dará una respuesta directa a los 
problemas de diseño descritos en los últimos códigos de construcción. Un cálculo numérico no dará 
una estimación discreta del nivel de seguridad, y normalmente aportará un resultado conservador. 
Muchas veces, los casos de carga que han de considerarse en el diseño no son calculables, por 
ejemplo, la meteorización, la acción de las heladas y el desgaste superficial.  

Por otra parte, la ventaja de las soluciones analíticas es que permiten una mejor descripción de la 
interacción roca-estructura, especialmente en relación con la evaluación del nivel de seguridad. Sin 
embargo, tienen la desventaja de que existen solo para situaciones simplificadas. Las soluciones 
analíticas avanzadas permiten modelos tanto elástico-plásticos como de material en fluencia, así como 
calcular la estabilidad de cuñas y bloques, pudiendo incorporar la influencia de las soluciones de 
soporte. Sin embargo, como antes, las soluciones analíticas están relacionadas solo con la resistencia 
estructural y no pueden abordar los casos de carga no calculables que los códigos modernos sugieren. 

Históricamente ha habido una amplia discusión sobre lo que debería incluir el método observacional. 
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En su forma más simple, se ha caracterizado como el método de “learn-as you-go” (aprender sobre 
la marcha) de Terzaghi. Esta filosofía es poco recomendable, ya que está llena de incertidumbres y 
pudiese provocar efectos negativos debidos a condiciones no especificadas e imprevisibles. Se 
recomienda un enfoque basado en la revisión durante la etapa de diseño, a partir de predicciones del 
comportamiento del macizo, que incluya la inclusión de sistemas de monitoreo y planes de 
contingencia para trabajos de soporte subsiguientes (Palmström y Stille, 2007). 

El sistema de clasificación geomecánica Q se desarrolló en el Instituto Geotécnico de Noruega (NGI) 
entre 1971 y 1974 (Barton et al. 1974). El índice se desarrolló de forma empírica a partir del análisis 
retrospectivo de un gran número de excavaciones subterráneas alrededor del mundo. Es un método 
aplicable principalmente a obras subterráneas, y desde su implantación ha habido un desarrollo 
considerable en relación con el soporte del terreno y la tecnología en excavaciones. La clasificación 
se puede utilizar para caracterizar el macizo y proporcionar estimaciones acerca de las necesidades 
de soporte. 

La tarea de diseño se puede abordar desde dos enfoques: 

- Evaluar únicamente los parámetros que se incluirán en la clasificación utilizada.  
- Caracterizar con precisión las propiedades relevantes del macizo rocoso y posteriormente 

hacer calificaciones de los parámetros a partir de atributos. 

Se recomienda utilizar el segundo de los enfoques, en tanto proporciona una descripción completa 
del macizo rocoso. Sin los valores de calificación registrados durante el mapeo, sería casi imposible 
realizar estudios de verificación. El empleo de un sistema de clasificación como el Q no puede 
reemplazar los procedimientos de diseño más elaborados. Sin embargo, el uso de procedimientos 
requiere acceso a información relativamente detallada sobre tensiones in situ, propiedades del macizo 
y proceso o secuencia de excavación planificada, ninguno de los cuales puede estar disponible en una 
etapa temprana del proyecto.  

En todos los análisis de rocas y túneles es importante conseguir una sólida comprensión de la 
formación geológica y de la composición del macizo rocoso, el nivel de tensiones y la acción del agua 
subterránea, y cómo el terreno se comporta en el túnel. Según Palmström y Stille (2007), el sistema 
Q tiene sus mejores resultados cuando la principal problemática es la caída de bloques, para otros 
tipos de comportamiento del terreno el sistema Q, como otros métodos de empíricos, tiene algunas 
limitaciones (Tabla 1). 

Tipos de comportamiento del terreno Idoneidad
estable  2
caída de bloques o fragmentos 1-2
derrumbe 2-3
pandeo 3
fracturación 3
lajas o desconchado 2
estallido de rocas 3-4
comportamiento plástico 3
squeezing plastificación 3
cambios volumétricos 3-4

Nota: (1) idóneo, (2) suficiente, (3) limitado y (4) no apropiado 

Tabla 1. Aplicabilidad del sistema Q según el comportamiento del terreno en túneles. 

En el caso que ocupa esta comunicación, se utiliza equivalencia entre la calidad del macizo rocoso Q 
y el soporte necesario que requiere la excavación, para dimensionar una solución anclada con 
paramento flexible. 
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2. ÍNDICE DE CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO Q 

El sistema para la clasificación geomecánica (Barton et al, 1980), expresa la calidad del macizo 
rocoso en el llamado valor Q, en que se basan las recomendaciones de diseño y soporte para 
excavaciones subterráneas. Este índice se determina a partir de la expresión (1): 
 

 𝑄 =   .   .    (1) 

 𝑅𝑄𝐷: índice de calidad de roca (testigo)  𝐽𝑛: número de familias de juntas  𝐽𝑟:  rugosidad de las juntas  𝐽𝑎:  meteorización de las juntas  𝐽𝑤:  agua en las juntas  𝑆𝑅𝐹: factor de reducción de la tensión 

El primer término RQD (índice de calidad de la roca) dividido entre 𝐽𝑛 (número de familias de juntas) 
representa la estructura de la masa rocosa y considera el tamaño de los bloques de roca intactos en el 
macizo (100/0,5-10/20). El segundo término 𝐽𝑟 (rugosidad en las juntas) dividido entre 𝐽𝑎 (alteración 
de juntas) representa la rugosidad y características resistentes de las paredes de las juntas y los 
materiales de relleno en las mismas, considera la resistencia al corte a lo largo de los planos de 
discontinuidad (4/0,75-0,5/20) y el tercer término 𝐽𝑤 (parámetro de agua de las juntas) dividido entre 
SRF (factor de reducción por tensión) tiene en cuenta el esfuerzo efectivo, es decir la tensión en los 
bloques de roca intactos y discontinuidades alrededor de la excavación subterránea (1/0,5-0,05/20). 
El resultado Q puede oscilar entre 0,001 para un macizo rocoso excepcionalmente pobre y 1000 para 
uno excepcionalmente bueno (Tabla 2). 

Tipo de macizo rocoso Valor de Q
Excepcionalmente malo 10-3 a 10-2

Extremadamente malo 10-2 a 10-1

Muy malo 10-1 a 1
Malo 1 - 4 
Medio 4 - 10
Bueno 10 - 40
Muy bueno 40 - 100
Extremadamente bueno 100 - 400
Excepcionalmente bueno 400 - 1000

Tabla 2. Clasificación según el índice de calidad del macizo rocoso Q 

El empleo del método Q es, sin duda, conceptualmente extraordinario, ya que, en múltiples ocasiones, 
en general asociadas a la premura de las tareas de producción, esta evaluación se realiza con éxito de 
forma visual, pero para ello es imprescindible la experiencia y el buen criterio del geomecánico en la 
determinación de los parámetros. El juicio del ingeniero siempre debe aplicarse y las tareas de 
verificación son imprescindibles. 

3. SOLUCIÓN DE SOSTENIMIENTO TRADICIONAL. DIMENSIÓN EQUIVALENTE DE 
LA EXCAVACIÓN 

Al relacionar el valor Q con los requisitos de estabilidad y soporte, Barton y colaboradores en 1974 
definieron un parámetro adicional, la Dimensión Equivalente de la Excavación De: 

 

 𝐷 =    ó  á   ,   [ ]  (2) 
 

ESR: Relación de soporte de excavación 

El valor de la ESR está relacionado con el empleo previsto para la excavación y su seguridad. 
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Barton et al (1974) aplican los valores de la Tabla 3.  

Tipo de excavación ESR 
Labores mineras de carácter temporal 2 - 5
Galerías mineras permanentes, túneles de centrales hidroeléctricas (excluyendo las galerías de alta 
presión) túneles piloto, galerías de avance en grandes excavaciones, cámaras de compensación 
hidroeléctrica 

1,6 -2,0 

Galerías de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, túneles de carreteras y ferrocarril 
secundarios, túneles de acceso 1,2 – 1,3 

Centrales eléctricas subterráneas, túneles de carreteras primarias y de ferrocarril, refugios 
subterráneos para la defensa civil, emboquilles e intersecciones de túneles 0,9 - 1,1 

Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril, instalaciones públicas y deportivas, 
fabricas, túneles para conducciones principales de gas 0,5 – 0,8 

Tabla 3. Diversas categorías de relación de soporte de excavación 

En el ábaco siguiente (figura 2) se muestran las soluciones de sostenimiento de acuerdo con el criterio 
del índice Q (Grimstad y Barton, 1993), resultante de la experiencia práctica. En este ábaco se definen, 
a partir de Q y De, un conjunto de hasta 9 soluciones tipo, para las cuales se establece: el empleo de 
hormigón proyectado, la adición de fibras de refuerzo o cerchas, el espaciamiento entre pernos, así 
como su longitud (considerando pernos de 20mm). La propuesta de soluciones de soporte descritas 
se basa en experiencias en múltiples túneles a nivel global, por lo que son solamente referenciales y 
deberían ser complementarias a modelos más detallados, las soluciones propuestas en este sentido 
son: 

1. sin sostenimiento 
2. bulonado puntual 
3. bulonado sistemático 
4. bulonado más hormigón proyectado 4-10cm 
5. bulonado más hormigón proyectado con fibras 5-9cm 
6. bulonado más hormigón proyectado con fibras 9-12cm 
7. bulonado más hormigón proyectado con fibras 12-15cm 
8. cerchas, bulonado más hormigón proyectado con fibras >15cm 
9. hormigón con encofrado 

 
Figura 2. Categorías de sostenimiento estimadas según el índice Q 

La adición de fibras de refuerzo dentro del hormigón proyectado (5-8) presupone una cierta 
capacidad energética, cuyo orden de magnitud (0,5-1,0kJ) se muestra en la tabla 4. 
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Solución Descripción Energía [J]
5 bulonado más hormigón proyectado con fibras 5-9 cm 500 
6 bulonado más hormigón proyectado con fibras 9-12 cm 700 
7 bulonado más hormigón proyectado con fibras 12-15 cm 700 
8 cerchas, bulonado más hormigón proyectado con fibras >15 cm 1000 

Tabla 4. Capacidad energética de las soluciones de hormigón proyectado reforzado con fibras 

Por ejemplo, para un túnel de un vial secundario de 7,50 m de ancho, ESR estaría entre 1,2-1,3, 
es decir De entre 5,8 – 6,25 m. Si Q está entre 0,2 y 0,5 (roca muy mala), la solución recomendada 
sería del tipo 6 (bulonado más hormigón proyectado con fibras 9-12cm), con pernos espaciados 
entre 1,30 y 1,50m de 3 m de longitud. 

Para valores altos de Q (> 60) y De hasta 10 (zona derecha del ábaco) se tienen rocas sanas de 
mejor calidad, luego presuntamente las necesidades de soporte se minimizan. Pero hay que prestar 
especial atención a los cambios en la presión, pues pueden generar estallidos de roca. 

De acuerdo con Palmström A. y Stille H. (2007) el sistema Q funciona mejor en condiciones de 
terreno donde es probable que caigan bloques. La bibliográfica internacional reconoce que: 

- La aplicación del factor de reducción de tensiones SRF no está clara para el fenómeno de 
pandeo, estallido de rocas y/o condiciones de plastificación, o para zonas de debilidad. 

- RQD tiene varias limitaciones para caracterizar el grado de fracturación. 
- No está clara la influencia del agua en la estabilidad y, por tanto, en los requisitos de soporte. 

Los sistemas de clasificación disponibles en la actualidad se desarrollaron para cubrir el problema 
de la resistencia estructural. Es obvio que no toman en cuenta todas las cuestiones relacionadas 
con el proyecto, y pueden abordar la capacidad de servicio o la durabilidad de manera precisa. 

4. PRESIÓN DE SOPORTE PERMANENTE REQUERIDA EN EL TECHO Y LOS 
HASTIALES 

Durante los últimos 50 años en minería se han instalado múltiples soluciones como parte de sistemas 
diversos de soporte del terreno, muchos de ellos utilizando como base el hormigón proyectado, así 
como cerchas de acero cubiertas de hormigón proyectado, apoyados por un conjunto de bulones. En 
muchos casos se utiliza malla de acero o fibras para intentar incrementar la respuesta a las 
solicitaciones de flexión del hormigón. Desafortunadamente, en buena parte de estos casos las 
soluciones han partido de la experiencia, sin evaluar la presión de soporte necesaria que debe aportar 
el sistema de soporte, que garantice la estabilidad de la excavación con un FS adecuado. Este 
comportamiento ocasiona el empleo de soluciones por exceso, que significan un problema desde el 
punto de vista de la sobreutilización de los recursos o en su defecto situaciones que hacen la seguridad 
de la explotación se vea comprometida. Sobre la base de un conjunto de casos registrados (Grimstad 
y Barton, 1993) se sugiere determinar la presión necesaria de sostenimiento permanente en el techo 
a partir de la evaluación de índice de calidad del macizo rocoso Q, así como de los valores de Jn (índice 
de diaclasado) y Jr (índice de rugosidad). 

La figura 3 muestra una relación gráfica entre el índice Q y la presión de sostenimiento o soporte 
permanente en el techo Pr conocido el valor de Jr   basada en los casos de estudio de Barton et al. 1974. 
El gráfico está ploteado considerando un valor Jn  = 1, luego para obtener los valores de soporte, el 
valor resultante deberá corregirse multiplicando por raíz cuadrada de Jn . 
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Figura 3. Presión de soporte relacionada con el índice Q   y Jr   para valores de Jn = 1 

5. CAPACIDAD DE SOPORTE DEL PARAMENTO FLEXIBLE 

La capacidad de soporte que puede aportar el paramento flexible está supeditada a la resistencia al 
punzonamiento de las membranas de acero. Esta propiedad está asociada a la capacidad del conjunto 
de soportar una carga concentrada en un punto alrededor de la cabeza de anclaje. Cualquier membrana 
metálica de las que existentes hoy día, incluidas las más potentes, tiene una resistencia al 
punzonamiento limitada, que depende únicamente de la calidad del acero que la compone y de la 
geometría, tanto de la membrana como de la placa de reparto, que es realmente el elemento punzante 
(número de puntos de contacto entre ambas). 

Para geometrías de membrana similares, es evidente que lo que más interesa es el diámetro y sobre 
todo el tipo de acero fyk (calidad). Es sencillamente imposible desde el punto de vista físico, obtener 
valores mayores de resistencia al punzonamiento con membranas, de alambres de acero de media y 
baja resistencia, en comparación con las de alta resistencia. Este concepto es totalmente válido, para 
determinar el soporte máximo para modelos puntuales, donde el límite está fijado por la citada 
resistencia al punzonamiento. La capacidad del sistema [kPa], estará marcada por el cociente de este 
valor y el área entre pernos (Luis Fonseca y Roduner, 2021). Es posible determinar teóricamente el 
valor del punzonamiento a partir de la resistencia al corte del conjunto, ante una carga ortogonal (Luis 
Fonseca, 2010). Conociendo la geometría de la membrana, la resistencia de los alambres y las 
dimensiones de la placa (figura 4): 

 𝐷  = 𝑁  .  𝑇  .  √    (3) 
 

DRcalc: resistencia al punzonamiento de la membrana, [kN] 
Nwire:  número de puntos de contacto en la frontera de la placa de reparto (alambres) 
Twire: resistencia a tracción de un alambre, [kN] 

A continuación, se muestran algunas de las principales membranas de acero de geometría y 
composición diferentes, para las cuales se determina el valor de la resistencia a punzonamiento 
(figura. 4). 
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Malla electrosoldada, de 100x100 acero 350MPa 

diámetros de alambre 3,2-5,9mm 
Malla eslabonada diagonal, de 100x100 acero 900MPa 

diámetros de alambre 4,1-5,1mm 

  
Malla eslabonada diagonal, de 75x75 acero 900MPa 

diámetros de alambre 3,2-3,8mm 
Malla eslabonada diagonal, de 50x50 acero 900MPa 

diámetro de alambre 4,4mm 

  
Malla eslabonada romboidal, G80 acero 1770MPa 

diámetro de alambres 3,0 - 5,0 mm 
Malla eslabonada romboidal, G65 acero 1770MPa 

diámetro de alambres 3,0 - 4,0 mm 

Figura 4. Número de puntos de contacto perimetral, debidos a la geometría de la malla y de la placa de reparto que se 
utiliza comúnmente 200x200mm. 

El proceso de dimensionamiento de un sistema flexible estará guiado por la selección de la malla 
cuya resistencia permita optimizar el patrón de anclajes. La figura 5 relaciona la presión de 
sostenimiento [kPa] con el patrón de anclajes [m2]. 

 
Figura 5. Selección de tipo de malla para solucionar el soporte necesario, espaciado entre 0,1 y 5 m 

Por ejemplo, para un valor de soporte requerido en techo de P = 20kPa, se consigue con la malla 
más débil (electrosoldada 100x100/3,2/350) en un patrón de 0,8x0,8m; mientras que con la malla 
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más potente, G80/ 5,0 /1770, el espaciado entre pernos puede llegar a ser 3,5x3,5m. Es importante 
realizar un control deformacional, como medida de revisión indispensable.  

Los valores considerados (figura 5) son máximos, para realizar un dimensionamiento se debe 
añadir un coeficiente de seguridad. Puede resultar necesario realizar un análisis especifico de 
cuñas, que permita advertir posibles solicitaciones en el área entre pernos. La altísima resistencia 
de la malla evita la colocación de pernos de anclaje adicionales para problemas puntuales. La 
clave es racionalizar usando un patrón regular de bulones, junto con una potente membrana, 
garantizando la redistribución de las tensiones entre anclajes. 

6. DESPLAZAMIENTO RELATIVO DE LA MEMBRANA Y SISTEMA DE CONTROL 
DE DEFORMACIÓN ANTE UNA CARGA ESTÁTICA 

El control deformacional es imprescindible cuando se trabaja con sistemas flexibles, es muy 
importante poder establecer el valor del desplazamiento relativo (ΔR), y la carga aplicada sobre la 
malla (CR), en el gráfico de la figura 6 se representa el comportamiento de varias membranas ante una 
carga distribuida. 

 
Figura 6. Desplazamiento relativo de la membrana al centro de la distancia entre pernos 

Para las mallas electrosoldadas se extrapolaron los resultados de los ensayos realizados por la Escuela 
de Minas de la Universidad Occidental de Australia (WASM, 2018), en los cuales se consiguió para 
una malla 100x100/4/350 una carga de rotura CR de 20,2kN y una deformación ΔZ al centro de 189mm 
(figura 7). 

 

Figura 7. Ensayos a malla electrosoldada 100x100/4/350 (WASM, 2018) 

Para el resto de las membranas, diagonales y romboidales, el desplazamiento al centro del paño se 
obtiene de forma indirecta a partir de la relación entre la elongación relativa δ [%]y la deformación 
en el centro según el ensayo índice realizado con carga distribuida, para diversas membranas (Torres, 
2001). 
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 ∆𝑅 = ∆𝑍 𝑆⁄  (4) 
 

ΔR: desplazamiento relativo al centro [%] 
ΔZ: deformación en el medio de la distancia S [mm] 
S:   distancia entre pernos (patrón de bulonado), [m] 

Del gráfico (figura 6) se aprecian claramente tres grupos, a la derecha las membranas diagonales cuya 
deformación ΔZ es máxima, su valor deviene en crítico en la medida en que la luz es mayor y el acero 
fyk 500-900MPa. La malla peor valorada de este grupo es la diagonal 100x100/5,1/500. En el centro 
del gráfico se encuentran el resto de las mallas diagonales, esta vez de luz inferior 75x75/ 50x50 y 
acero fyk 900MPa, aun así, a carga máxima se desplazan alrededor del 30%. Para poder ser utilizados 
con racionalidad solo logran trabajar entre un 15-20% de la carga de rotura, lo cual es una importante 
limitación. A la izquierda están las mallas romboidales de alto límite elástico fyk 1770MPa con 
elongación máxima entre el 15-17%. En este grupo también están las mallas electrosoldadas, cuya 
rigidez hace que las deformaciones sean mínimas. Sin embargo, su limitación fundamental está 
relacionada con la resistencia. Del propio gráfico se puede comprender que si se aplica una simple 
precarga del sistema del orden del 10% de la carga se rotura, se consigue una reducción 
deformacional. 

7. REVISIÓN DE TIPO Y DIMENSIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Una de las limitaciones más importantes de empleo de los ábacos de diseño (figura 2) es la presunción 
de que los pernos de anclaje o bulones siempre son de 20mm. Afortunadamente, y de acuerdo con las 
propiedades de las membranas de alta resistencia, se pueden emplear diversos tipos de anclajes en 
función de la disponibilidad y de las características del terreno.  

La figura 8 muestra un ábaco de diseño para un ejemplo específico: Pernos autorroscables para roca 
inyectados con mortero (GEWI) de acero fyk 500MPa. 

 

Figura 8. Ábaco para revisión de los anclajes de barra sólida de acero tipo GEWI 

Para el mismo ejemplo anterior para un valor de soporte requerido en techo de P = 20kPa, se consigue 
con GEWI 16mm un patrón de 2,2x2,2m; mientras que con una barra más potente de 40mm el 
espaciado entre pernos pudiese llegar en el límite a ser 5,5x5,5m (fig. 9). Es altamente recomendable 
disponer de un espesor de sacrifico (rusting away) para ambientes corrosivos. 
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Figura 9. Ábaco para revisión de los anclajes de fricción tipo split set 

Sin embargo, si se aplica el ejemplo a los pernos de fricción (split set) se observa que además de estar 
limitado el espaciado a 2,0m para los diámetros 33-39mm, para el mayor de 46mm lo más que se 
consigue es 2,3m (figura 9). Estos split set se suministran en longitudes de varían entre 900 y 2400mm 
para 33mm, 900-3000mm para 39mm y 900-3700mm para 46mm de diámetro. Los valores 
considerados en el ábaco (figura 9) también son máximos, se trata de solicitaciones al límite elástico 
de las mallas, para el diseño es preciso considerar el coeficiente de seguridad. Conseguir racionalidad 
es altamente recomendable, por ende, todos los componentes del sistema han tener un coeficiente de 
seguridad similar. En casos particulares, es recomendable hacer una revisión a esfuerzos cortantes. 

8. CONCLUSIONES 

- El sistema que relaciona Q con las medidas recomendadas de refuerzo y soporte permanente 
de capa única ha demostrado su valor durante sus 50 años de existencia. Ha sido ampliamente 
adoptado en muchos países, como una de las herramientas empírica estándar de 
caracterización y como un método para ayudar en el diseño de túneles. 

- La utilización de forma generalizada en la ingeniería civil y la minería en los principales 
países mineros (EE.UU., Canadá, Brasil, Perú, Chile, Australia, Sudáfrica, etc.) permite 
recomendar el empleo de Q para el cálculo del soporte y refuerzo. Si bien es cierto que el 
sistema tiene limitaciones, también es real que en un entorno muy importante de situaciones, 
su empleo es válido. 

- Reducir las posibles medidas de soporte del terreno a nueve casos tipo basados en el resultado 
de la experiencia tiene margen de mejora 

- La aparición de membranas flexibles de acero de alta resistencia ha dado un vuelco a la forma 
de pensar y a la manera de solucionar los problemas de soporte, tanto para solicitaciones 
estáticas como dinámicas. Su utilización permite por una parte minimizar el empleo del 
hormigón, y por otra optimizar el patrón de bulonado, consiguiendo de esta forma que las 
soluciones además de ser más económicas sean más seguras, sin contar con la importantísima 
reducción del impacto sobre generación de gases de efecto invernadero. 

- La combinación de los métodos de clasificación geomecánica Q en particular, junto con el 
método de diseño y revisión de sistemas membranas flexibles de alta resistencia, es una 
propuesta robusta y eficiente, que apuesta por el incremento de la seguridad de la 
explotación. 
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