
 

 

WIRE and   
GEOTECHNICAL SOLUTIONS 

Resultados de los ensayos de evaluación de la resistencia a la tracción y la resistencia al 
punzonamiento de las membranas de protección contra la caída de bloques rocosos 

acorde a las nuevas ISO. 
 

Abstract/Resumen 
 
Las protecciones que permiten mitigar el riesgo contra la caída de bloques rocosos formadas 
por mallas, paneles de red de cable se pueden dividir en dos categorías: sistemas en cortina 
y sistemas bulonados.   
 
Los sistemas bulonados, están compuestos por una malla o membrana anclada al talud 
mediante un patrón de bulones (H:V). El objetivo de esta solución es estabilizar la parte 
superficial del talud (mediante los bulones) y con la membrana retener, en su lugar, el material 
inestable que pueda desprenderse en el interior de la cuadrícula de bulones. Las 
características utilizadas en el diseño de la membrana son: resistencia a la tracción, la 
capacidad de carga, así como la deformación por punzonamiento.  
 
Los sistemas en cortina, se componen de una malla o membrana contra la caída de bloques 
fijada en la parte superior del talud mediante anclajes y cables (en coronación). El propósito 
de esta solución es que los bloques de roca inestables del talud se depositen en el pie del 
mismo gracias a una reducción de energía y velocidad durante su desprendimiento. La malla 
está diseñada principalmente utilizando su propia resistencia a la tracción longitudinal.  
 
Es por este motivo que es necesario realizar pruebas de laboratorio con el objetivo de 
caracterizar las propiedades mecánicas (Resistencia a la tracción y deformación por 
punzonamiento) de las mallas. Propiedades que desde Setiembre de 2016, pueden ser 
evaluadas para para los paneles de 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 
puede permitir a los proyectistas/técnicos estimar la vida de diseño de la malla contra la 
protección frente a la caída de bloques rocosos. 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.  
 


