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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 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. 

 


