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RESUMEN 

 

Las mallas tejidas de alambre de acero y electrosoldadas son utilizadas dentro de la 

minería subterráneo para prevenir riesgos. Entre ellas los embates, colapsos estructurales, 

derrumbes, obstrucciones y sobre todo caídas de rocas, los cuales son riesgos operacionales 

habituales en la minería. El 20% de víctimas mortales de los yacimientos subterráneos es por 

el desprendimiento de rocas, mientras que por derrumbes es de un 13%, formando así la 

tercera parte de los accidentes mortales subterráneos mineros en el Perú [1]. La presente 

investigación se enfoca en la alternativa de las mallas tejidas de alambre de acero y 

electrosoldadas por mallas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para el 

sostenimiento de túneles subterráneos. Esto se desarrollará mediante el análisis estático y 

dinámico, el cual se optimizará mediante el método Taguchi. Se estimará el coste de 

fabricación y el mantenimiento en la mina subterránea debido a su resistencia a la corrosión, 

así como el impacto ambiental que este genera en su fabricación. 

 

Figura 1. Diseño de la malla PRFV y la roca. 

Fuente: Elaboración propia. 

PALABRAS CLAVES:  

Innovar; Optimizar; Mallas mineras; PRFV.



 

ABSTRACT 

 

SUSTAINIBILITY OF ROCKS IN UNDERGROUND MINING 

hazards. Among them, shocks, structural collapses, landslides, obstructions and especially 

rock falls, which are common operational risks in mining. 20% of fatalities in underground 

mining are due to rockfall, while 13% are due to landslides, thus forming a third of the fatal 

underground mining accidents in Peru [1]. The present research focuses on the alternative of 

woven steel wire mesh and welded mesh with the fiberglass reinforced plastic (GRP) for the 

support of underground tunnels. This will be developed through static and dynamic analysis, 

which will be optimized using the Taguchi method. The cost of manufacturing and 

maintenance in the underground mine will be estimated due to its resistance to corrosion, as 

well as the environmental impact that this generates in its manufacture. 

Figure 1. Design of the GFRP mesh and the rock. 

Source: Own elaboration. 

KEYWORDS: 

Innovate; Optimize; Underground mesh; GFRP. 

Woven steel wire mesh and welded mesh are used in underground mining to prevent

DESIGN OF A MESH WITH GLASS FIBER

REINFORCED POLYMER TO IMPROVE THE
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INTRODUCCIÓN 

 

Perú es reconocido a nivel mundial como un país de alto desarrollo minero, esto es 

debido a que cuenta con uno de las mayores reservas de metales a nivel global (Año 2015), 

tales como la plata (21.1% del total – 1° lugar), el zinc (12.5 % del total – 3° lugar) , el cobre 

(11.4% - 3° lugar), plomo (7.5% - 4° lugar), molibdeno (4° lugar), oro (5% del total – 6° 

lugar), estaño (9° lugar) [5]. Gran parte de ellos se logra a extraer debido a las explotaciones 

subterráneas, la cual es considerada una de las actividades más peligrosas. El 60% de las 

víctimas mortales en el 2019 de la mediana minería y gran minería fue en labores 

subterráneos [1], esto debido principalmente al desprendimiento de rocas (20%) [1]. 

A causa de esta problemática, la fortificación para la estabilidad del macizo rocoso 

es un factor importante en la minería subterránea. Algunos de los principales elementos para 

sostenimiento de mina subterránea son, el método de concreto lanzado "shotcrete", la malla 

tejida de alambre de acero, malla electrosoldada, mallas no metálicas, pernos de anclaje, entre 

otras [7]. 

Las mallas tejidas de alambre de acero y electrosoldadas, tienen la propiedad de ser 

resistentes a los esfuerzos mecánicos, flexibles para una fácil instalación y con un 

recubrimiento de galvanizado o un tipo de acero inoxidable, puede usarse en ambientes 

corrosivos con una menor tasa de mantenimiento. Estas mallas metálicas son usadas 

comúnmente en los túneles con elementos de fijación, tales como el perno de anclaje o uso 

de "shotcrete". 

Según OSINERGMIN, ente regulador de la mediana minería y gran minería, la malla 

metálica sirve para sostener la caída de rocas que se emplea conjuntamente con el perno de 

anclaje [7]. Además, es un método efectivo y económico en comparación a otros sistemas de 

retención de caída de rocas [11]. 

Sin embargo, la corrosión en la minería subterránea es un factor importante a 

considerar, ya que existe agua acida filtrándose en los túneles subterráneos. Por ello, las 

mallas metálicas siempre deben ser verificadas postinstalación dentro del tiempo de trabajo, 
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para confirmar que no se presente corrosión en la superficie de la malla metálica. Según 

OSINERGMIN, si una malla metálica presenta corrosión en toda su superficie, esta debe ser 

rehabilitada usando una malla metálica adicional u otra superficie de soporte. Además de 

que, si esta condición está presente en gran escala dentro de la mina subterránea, se debe 

considerar otro sistema de soporte [7]. Esto trae como resultado, tener perdidas de dinero por 

reemplazar y/o rehabilitar las mallas metálicas dentro de la mina subterránea. La solución 

inmediata requiere una mayor inversión. Por ejemplo, una plancha de acero al carbono SAE 

1020 de dimensiones de 1m x 1m x 3 mm, el cual se usa para la fabricación de mallas 

metálicas convencionales, tiene un valor de US$ 29.8, galvanizarlo en caliente con 60 µm 

aumenta el coste en 0.60 (US$/kg) dando así un precio final de US$ 44.5 (+ 49%), fabricarlo 

en acero inoxidable AISI 304 un precio de US$ 87.36 (+ 193%) y recubrirlo mediante una 

pintura epóxica un precio de US$ 63.4 (+ 112%). 

Como una posible solución para la corrosión del acero en el sector de la construcción, 

específicamente en el refuerzo de concreto armado con barras de acero, se ha tenido en cuenta 

el polímero reforzado con fibras (PRF) debido a su resistencia mecánica, resistencia a la 

corrosión y su ligero peso en comparación al acero, se han usado las barras de polímeros 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV) debido al bajo costo en comparación a otras barras de 

PRF. Esta medida ha sido bien recibida, por ello el instituto de concreto americano o ACI 

por sus siglas en inglés, creo las normas de especificación para la construcción con barras de 

PRF como refuerzo – ACI 440.5M-08 [12]. Asimismo, la especificación de barras de 

polímeros reforzados con fibra de vidrio (PRFV) y barras de polímeros reforzados con fibra 

de carbono (PRFC) para concreto armado – ACI 440.6M-08 [13], donde se especifica el 

requerimiento mínimo de esfuerzo a la tensión, el diámetro de las barras, su área efectiva, 

entre otras características. 

En la minería subterránea, el PRFV tiene como aplicación la varilla de anclaje 

helicoidal en sostenimiento de túneles subterráneos para hacer un efecto cuña entre las rocas 

y en forma de fibras como refuerzo de ‘shotcrete’ 
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Alcance 

La presente investigación abarca el de las mallas de PRFV en comparación a la 

tecnología de mallas electrosoldadas, tejidas en alambre de acero. Asimismo, se tomará en 

cuenta el análisis estático y dinámico de estas mallas existentes, si bien la malla por sí sola 

no actúa bajo estas cargas, en combinación a los puntos de anclaje, es capaz de retener estas 

cargas mencionadas. Se analizará si las fallas ocurren en el medio de la malla, es decir donde 

la carga es situada o si falla en el contacto entre la placa de presión y la malla. Además, 

deberá cumplir la capacidad para soportar las rocas sueltas entre los puntos de anclaje, la 

deformación de la malla por la fuerza generada de las rocas, llamada también desplazamiento 

por abultamiento. 

Para el ensayo de la capacidad de la malla se tendrá en lo determinado por 

OSINERGMIN, donde se le aplica a la malla una carga distribuida, para obtener la resistencia 

al abultamiento y su desplazamiento, el cual, según OSINERGMIN no debe ser mayor de 

0.45m para algunas mallas metálicas [7]. Mientras que para el análisis dinámico se impacta 

en el modelo una masa de 1000 kg a una velocidad de 4.5 m/s [23]. Finalmente, esto se 

simulará mediante ANSYS, para determinar los esfuerzos producidos en la malla, así como 

su desplazamiento y la energía liberada. El cual se optimizará mediante el método de 

Taguchi. 

Adicionalmente, se plantea comparar el coste de fabricación e instalación entre las 

mallas electrosoldadas y la malla de PRFV, debido a que presenta un menor peso respecto a 

estas y una mayor resistencia a la corrosión. Finalmente, se estimará el impacto ambiental de 

su fabricación en comparación a la materia prima requerida para las mallas electrosoldadas. 

Antecedentes 

En vista que la minería subterránea ha ido creciendo por la demanda del mercado 

global en minerales [5]. Aumentando un 51% de exportaciones mineras en el Perú durante 

un periodo de 10 años, se han pasado a excavaciones de mayor profundidad, induciendo la 

falla de rocas, en ocasiones, las rocas pueden fallar violentamente por los diferentes esfuerzos 
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a los que son sometidas, esto trae como consecuencia la liberación de energía en forma 

sísmica, provocando estallidos de rocas. 

Debido a su feroz e inesperada naturaleza, los estallidos de rocas provocan lesiones 

y víctimas mortales. Por ejemplo, en enero de 1989, una explosión de roca fue registrada en 

la mina “El Teniente”, en el territorio chileno, causando la muerte de seis trabajadores y 

dejando heridos otros seis [25]. De igual manera el 2 de julio de 1990 en la misma mina 

ocurrió un hecho de similar intensidad, provocando el cierre de las faenas en el nivel sub-6 

de dicha mina. Esta decisión represento una pérdida de 18 mil toneladas de cobre fino, 

equivalente a 20 millones de dólares para aquellos años [25]. 

Los estallidos de rocas no solo provocan accidente y víctimas mortales, además, 

causan daños económicos a las empresas mineras, provocando perdidas y ralentización en su 

producción. Estos accidentes tuvieron un impacto social en el gobierno chileno y en la 

empresa Codelco, dueño de la mina “El Teniente”, trayendo así a expertos para estudiar las 

zonas y tener mejores tecnologías para fortificación de túneles subterráneos. 

Además, el desprendimiento de rocas en los túneles subterráneos por perforación 

subterránea continúa teniendo víctimas mortales cada año, en un periodo de 10 años (2008 – 

2018) ha tenido un total de 121 accidentes mortales representando así la cuarta parte 

(25.58%) de accidentes mortales en el sector de mediana minería y gran minería [1]. 

Debido a esta problemática se han implementado nuevas tecnologías en la minería 

subterránea, en sostenimiento minero y los trabajos operacionales. Dentro de las tecnologías 

a nivel mundial se encuentra el método ‘shotcrete’ reforzado con microfibras metálicas, 

sintéticas, de vidrio o naturales, con el objetivo de absorber los microesfuerzos generados 

por la retracción plástica en el tiempo del secado del concreto, impidiendo así el nacimiento 

o propagación de una fisura. Esto obtuvo como resultado, reducir en casi un 95% y 90% el 

número de fisuras totales por retracción plástica en losas de concreto sin reforzamiento y 

reforzado con malla electrosoldada respectivamente [28].  La alternativa se ha adoptado 

positivamente, por lo que se han creado normas internacionales apoyando el uso de fibras 

sintéticas para el concreto lanzado (ASTM C 116), fibras para hormigón (EN 14889), entre 

otras. 
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Las fibras en conjunto como una barra sólida, absorben los diferentes esfuerzos en el 

concreto, se han hecho pruebas de vigas de concreto reforzadas con barras de acero, barras 

de PRFV y barras de PRFV con una superficie rugosa [26]. La superficie rugosa sirve para 

aumentar la adherencia entre el concreto y la barra de PRFV. En pruebas de tensión, la barra 

de PRFV por si sola ha obtenido un 13% de esfuerzo a tracción mayor que la barra de acero, 

además, se ha deformado un 58% más que el acero. Por otro lado, en flexión, la barra de 

PRFV obtuvo un 72% del esfuerzo de tracción de la barra de acero con una deformación 

mayor en un 20%, dejando así una buena alternativa para este tipo de aplicaciones con una 

deformación mayor, haciéndolo idóneo para los impactos dinámicos. 

Estos estudios han demostrado que el PRFV y el acero tienen propiedades mecánicas 

similares, el cual hace una alternativa viable para los esfuerzos ejercidos por la caída de rocas, 

la presente investigación no solo se limitará a un análisis de esfuerzos, sino que 

adicionalmente se medirá la deformación ante un impacto de una masa de 1000 kg. 

Justificación y motivación 

La minería está en permanente cambio, ya sea una actividad “greenfield” o 

“brownfield”, por ello se procura que constantemente las operaciones mineras estén a la 

altura del compartimiento de la mina subterránea, asimismo de los túneles que se requieren 

para la explotación minera. Cada caso de túnel minero tiene una condición en particular, 

debido a los tipos de roca que se encuentran en la cordillera de los andes. Por ello, el túnel se 

debe diseñar de acorde a lo requerido, verificando si la excavación es estable o inestable 

mediante los análisis geomecánicos ya estudiados, además de aplicar un sostenimiento 

subterráneo para la seguridad del operador. 

La tendencia en el sostenimiento subterráneo es de optar por el sostenimiento general 

rentable, donde se busca aleaciones de alta resistencia mecánica, para soportar las diferente 

cargas estáticas y dinámicas que ocurren por el desprendimiento de rocas o el estallido de 

estas. 

En el Perú entre los años 2007 y 2018 ha habido 121 víctimas de accidentes mortales 

por desprendimiento de rocas, representando el 25.58% de accidentes mortales en el sector 
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de mediana minería y gran minería [1]. Es por esta razón que el sostenimiento de rocas en la 

minería subterránea es un factor importante en sus actividades; por ello se realizará una malla 

de "PRFV" de bajo costo en comparación a las mallas de alambre de acero teniendo en 

consideración las normas brindadas por OSINERGMIN para la capacidad de sostenimiento 

en la malla [7]. 

Además, hay que tener en consideración el tiempo de instalación de una malla 

"PRFV" debido a su peso (1538 kg/m3) que es cinco veces menor en comparación a una 

malla de acero (7850 kg/m3), esto lograra obtener un método rápido de instalación. El 

objetivo es proveer a los operadores de minería subterránea una solución de rápida instalación 

para salvaguardar su integridad. Asimismo, debido a que el “PRFV” tiene un menor costo de 

mantenimiento por corrosión, a largo plazo tendrá una ventaja con respecto a las mallas de 

acero tradicionales. 

Objetivo general 

subterráneos y de reducir los costos operativos de la mina. 

Objetivos específicos 

- Identificar los esfuerzos a los que son sometidas las mallas mineras y determinar su 

- Conocer las causas de las fallas mineras convencionales mediante la revisión de las 

tecnologías actuales en minería subterránea. 

- Simular por elementos finitos la malla de PRFV para obtener los esfuerzos, 

desplazamiento por abultamiento y la energía liberada, para una posterior optimización 

mediante la metodología Taguchi. 

- Evaluar la viabilidad económica y ambiental de usar como alternativa la malla 

fabricada en PRFV con respecto a las mallas mineras convencionales. 

deformación debido a la fuerza ejercida por una roca.

Diseñar   una  malla  de Plástico  Reforzado  con  Fibra de Vidrio “PRFV” mediante

el  software  ANSYS  para   mejorar  el  sostenimiento  de  caídas  de  rocas  en  los  túneles



 

 CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentará el fundamento teórico en el que se el trabajo de 

investigación. Se comenzará por el fenómeno de estallido de rocas, continuando por la 

definición de desprendimiento de rocas, el sostenimiento minero subterráneo y sus tipos de 

sostenimientos, en el cual se incluye la malla minera, los materiales en los que son fabricados 

y la alternativa del polímero reforzado con fibra de vidrio (PRFV), el análisis estático y 

dinámico de las mallas mineras, las fallas de estas. Finalmente se describirá las ecuaciones 

gobernantes que describen el análisis computacional. 

 

1.1 Sostenimiento minero 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos estructurales capas de 

permanecer en su sitio sin colapsarse, el cual tiene como finalidad; asegurar, controlar y 

mantener la estabilidad de las excavaciones con el fin de proporcionar condiciones seguras 

de trabajo y brindar acceso a las labores subterráneas [7]. 

En la perforación y construcción de un túnel es de suma importancia tener en cuenta 

la calidad de la roca y su capacidad para encontrar su equilibrio, ya que de esta dependerá si 

la instalación del sostenimiento pueda ser postergada o deba hacerse inmediatamente. 

Los diseños de sostenimientos subterráneos se han realizado mediante el uso de 

métodos empíricos [10]. Debido a la complejidad de los soportes de las rocas por los 

diferentes esfuerzos inducidos en las rocas fracturadas por la minería y construcción 

subterránea, esto tiene como consecuencia la falla de la roca, dando así el fenómeno de 

estallido de roca o “rockburst”. 

Asimismo, el desprendimiento de rocas es un caso común dentro de la minería 

subterránea, como ya mencionado, causando la mayor ocurrencia por accidentes mortales. 

Debido a esta problemática, el sostenimiento minero es un factor importante e 
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imprescindible, ya que de esto dependerá la seguridad del operario, además de cumplir las 

leyes peruanas vigentes sobre minería subterránea, de los cuales se han aprobado el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, donde se indica el uso de mallas, 

cables, losas o similares para evitar la subsidencia del nivel superior [9]. 

En la actualidad los reglamentos de seguridad y salud ocupacional en minería más 

exigentes se encuentran en Australia, ya que históricamente estas las minas de carbón de 

dicho país son las que más han sufrido un estallido de rocas, causando la muerte de varios 

trabajadores. 

Antes de colocar el sostenimiento necesario primero es necesario evaluar el terreno. 

Asimismo, la colocación de los pernos. El modelo de distribución de los pernos de anclaje 

fue adaptado de Barton [10]. Donde se define la calidad de roca en base a un diseño empírico. 

Los valores necesarios para obtener la calidad de roca son; el índice de Barton “Q”, relación 

de soporte de excavación “ESR” y finalmente las dimensiones del túnel tanto ancho y alto. 

El índice de Barton “Q”; se usa en la minera para determinar la calidad del macizo 

rocoso del cual depende de seis parámetros. 

𝑄 =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽
∙

𝐽

𝐽
∙

𝐽

𝑆𝑅𝐹
 (1.1) 

 

Los dos primeros parámetros, representan la estructural general del macizo rocoso y 

su cociente es la medida relativa del tamaño del bloque. El segundo cociente es descrito como 

el indicador de la resistencia al corte del bloque. El ultimo cociente se define como los 

esfuerzos activos [10]. 
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Figura 1.1. Calidad del macizo rocoso. 

Fuente: Obtenida de [10]. 
 

1.1.1 Sostenimiento pasivo 

Actúa sobre la superficie del túnel, es decir que ejercen presión sobre el macizo rocoso 

sin modificar sus propiedades. Entre ellas se encuentra el ‘shotcrete’, marcos de acero, mallas 

mineras, entre otras. En el caso del sostenimiento por mallas, al ser más económico, consta 

principalmente la malla como retención del posible desprendimiento de las rocas, el split set 

un sistema estabilizador de rocas, el cual funciona como cuña, la barra de expansión el cual 

tiene la función de anclarse al macizo rocoso y la placa de presión que mantiene la malla 

adherida al macizo rocoso. 

 

1.1.2 Sostenimiento activo 

Son considerados elementos que apuntalan el techo del túnel minero para evitar que 

se derrumben. Dentro de ellas se encuentran los pernos de anclaje, pernos de fricción, 

puntales, entre otras, ejerciendo esfuerzos internos en el macizo rocoso por medio de una 

cuña. Son generalmente usadas como medios de prevención ante las minas subterráneas 

sísmicas activas, teniendo como resultado un soporte efectivo, evitando un repentino 

rockburst. 
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1.1.3 Estallido de rocas “rockburst” 

Según Kaiser, esto se define como el estallido espontáneo y violento de la roca 

asociado a un evento sísmico causada por la minería y excavaciones subterráneas [20]. 

Causando así, el debilitamiento del túnel subterráneo y que podría ocasionar lesiones. 

 
Figura 1.2. Sistema de soporte dañado por un estallido de tensión provocado sísmicamente. 

Fuente: Obtenida de: [20]. 

 

Durante los diversos estudios de estallido de rocas se han asociado a los microsismos, 

los cuales son una data para prevenir los estallidos de rocas y su magnitud, el cual está en 

función de la liberación de energía de los microsismos subterráneos días antes del estallido 

de rocas [21]. Los microsismos ocurren debido a que el macizo rocoso intenta llenar el vacío 

ocasionado por la perforación para un túnel subterráneo, dando así, una acumulación de la 

energía, seguidamente de la liberación de esta el cual puede llegar a dar la falla de la roca, 

provocando así el estallido de rocas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Evolución la energía por microsismos antes de un estallido de rocas. 
Fuente: Obtenida de [21]. 
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Tal como se ha mencionado, los eventos microsismicos sirven para estar preparados 

ante una eventualidad de mayor magnitud, como se puede apreciar en la figura 1.2 se ha 

obtenido data de cuatro días antes del estallido de rocas. Con esto se ha determinado que se 

requieren de tres condiciones para que ocurra el estallido, la primera que debe haber una 

cantidad esfuerzos internos, seguidamente de una gran rigidez del macizo rocoso y la ultima 

un espacio libre para que la roca estalle, en otras palabras, un túnel subterráneo. 

 

1.1.4 Desprendimiento de rocas 

El desprendimiento de rocas es definido como una rotura de material pétreo 

(provenientes de las rocas) debido a un sobre esfuerzo de sus límites plásticos y/o elásticos, 

provocando su caída por gravedad de manera repentina. 

Este es el principal problema en los túneles mineros subterráneos, ya que son la 

principal causa de muerte de los trabajadores en la mediana minería y gran minería. La forma 

de prevenir este fenómeno es mediante el estudio del subsuelo y la tendencia de los 

microsismos. Si bien un desprendimiento de rocas no se puede controlar satisfactoriamente, 

se pueden emplear diferentes técnicas o métodos para no poner en riesgo a los operarios 

mineros, ya sea por medio del sostenimiento activo o pasivo. 

 

1.2 Mallas mineras convencionales 

Se instalan generalmente en el techo del túnel minero para la sujeción de los bloques 

sueltos, asimismo, para absorber la eyección de las rocas, estas son fabricadas únicamente en 

acero. Los cuatro pernos de anclaje, con su placa de presión y su la arandela se distribuyen 

dependiendo de la calidad de la roca según la figura 1.4, en base a esto se obtiene la 

resistencia a la carga de la malla minera. Adicionalmente, se especifica un mínimo diámetro 

de alambre el cual es denominado calibre, OSINERGMIN regula los calibres 4, 6, 9 y 12 

(5.8, 4.9, 3.7 y 3.8 mm de diámetro respectivamente) para mallas electrosoldadas y para 

mallas tejidas de alambre de acero los calibres 11 y 9. 
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Figura 1.4. Distribución de los pernos de anclaje para la malla minera de una calidad de roca E y un ESR 3.5. 
Fuente: Obtenida de [7]. 

 
Tipo de malla Load (kN) δ ult (mm)  Eu (kJ/m2) 

Electrosoldada (#9) 10 - 18 105 - 175 1 - 4 
Electrosoldada (#6) 24 - 28 150 - 225 4 - 6 
Electrosoldada (#4) 34 - 42 175 - 250 6 - 9 

Tejida de alambre (#9) 32 - 38 400 - 450 10 - 12 
 

Tabla 1.1. Capacidad de absorción de las mallas mineras convencionales 
Fuente: Basado en [7]. 

 
La tabla 1.1 estima la deflexión de la malla y la capacidad de absorción de energía en 

función de la carga, la cual está dado en la configuración de la figura 1.4 [7]. Ante una carga 

de 10 kN la malla electrosoldada #9 tiene una deflexión máxima de 105 mm y una capacidad 

de energía de 1 kJ/m2. 

 
 

1.2.1 Malla electrosoldada 

Las mallas electrosoldadas generalmente consisten en hilos de alambre de acero 

perpendiculares entre sí, que se sueldan por resistencia entre cada intersección del tamaño 

deseado. Son fabricadas en acero al carbono, acero galvanizado o acero inoxidable bajo 

norma ASTM A-82, donde especifica las características del hilo de acero. 

 

 

 

 

Figura 1.5. Malla electrosoldada. 
Fuente: Obtenida de [19]. 
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Debido a su simpleza, son las mallas más comúnmente usadas en las minas de carbón 

de Australia e de igual manera en el Perú, con un coste bajo en comparación a la malla tejida 

de alambre de acero, sin embargo, posee una resistencia al abultamiento menor, en la figura 

1.6, se especifica la resistencia mínima según el calibre (T), su abertura o cocada (S) y su 

ancho (W). 

 

Figura 1.6. Resistencia abultamiento según su calibre, S= 4x4” y W = 4ft. 
Fuente: Obtenida de [7]. 

 
Tannant (2004) y Thompson (2004), definieron el procedimiento para probar la 

capacidad de la malla, que consiste en colocar los cuatro soportes de pernos de anclaje y tirar 

desde el centro de la malla como se mostrará en el análisis estático. 

Tannant, probo las tres mallas electrosoldadas más usadas en las minerías 

subterráneas de Canadá, en una configuración de distanciamiento entre pernos de 4 x 4 ft, 

dando como resultado una carga máxima de 38.2 kN (3895 kp1) para un desplazamiento de 

152 mm para la malla de calibre 4, 24.3 kN (2477 kp) para un desplazamiento de 114 mm 

para la malla de calibre 6, finalmente para la malla de calibre 9 una carga máxima de 14.8kN 

(1509 kp) para un desplazamiento de 105 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7. Resultados para los tres tipos de mallas más comunes de Canadá. 
Fuente: Obtenida de [8]. 

 
1 Kilopondio, unidad de fuerza. 



16 
 

Por la gráfica mostrada, ha mayor diámetro, se tendrá una mayor resistencia 

mecánica. Entre el calibre 6 y el calibre 9, a pesar de que el calibre 6 tiene una carga de 5.5 

kN mayor que en el calibre 9, ha obtenido un desplazamiento de 9 mm superior al del calibre 

9, dando a entender que el diámetro también influirá en el desplazamiento total, la diferencia 

de los diámetros es de 1 mm, esto se tomara en cuenta para las pruebas posteriores. 

En base a los resultados mostrados, se comparará con los requerimientos que 

promueve OSINERGMIN para hallar el factor de seguridad implementado y/o variación 

entre los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 1.2. Comparación de la resistencia al abultamiento determinado por OSINERGMIN vs Tannant (2014). 

Fuente: Basado en [7, 8]. 
 

Por la comparación, se puede determinar que OSINERGMIN cumple los factores de 

seguridad 0.92, 1.33 y 1.26 con los calibres 4,6 y 9 en el orden correspondiente. Dando así, 

un factor de seguridad aceptable para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, sin 

embargo, en la práctica podría obtener un resultado menor. 

En este análisis se ha evidenciado los estudios para un patrón de pernos a una 

distancia de 4 ft x 4 ft, sin embargo, esta configuración dependerá de la calidad del macizo 

rocoso dada por el índice de Bartón. 

 

 OSINERGMIN Tannant Variación 

Patrón de pernos 4x4ft 
Calibre 4 
S = 4x4” 

3600 kp 3895 kp -8.1% 

Patrón de pernos 4x4ft 
Calibre 6 
S = 4x4” 

3300 kp 2477 kp +24.94% 

Patrón de pernos 4x4ft 
Calibre 9 
S = 4x4” 

1900 kp 1509 kp +20.58% 



17 
 

1.2.2 Malla tejida de alambre de acero 

Se basa en enlazar como una cadena los alambres de acero formando un diamante, de 

esta forma consigue flexibilidad y una mayor resistencia mecánica. Tienen un menor uso con 

respecto a las mallas electrosoldadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Malla tejida de alambre de acero. 
Fuente: Obtenida de [19]. 

 
Estas mallas pueden ser en metal desnudo o galvanizado, con una resistencia al 

abultamiento tal como la malla electrosoldada, que dependerá de su calibre (T), su abertura 

o cocada (S) y su ancho (W). 

 

 

 

Figura 1.9. Resistencia abultamiento según su calibre, S= 2x2” y W = 4ft. 
Fuente: Obtenida de [7]. 
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Estas mallas no dependen de la soldadura, depende únicamente de su último esfuerzo, 

ya que son deformadas en frio para darles la forma de tipo cadena, así aumentando su 

resistencia a la tracción. 

De igual manera, Tannant (2014); probo la malla tejida de alambre de acero, pero en 

un solo calibre, ya que este era similar a la resistencia máxima de la malla electrosoldada de 

calibre 4. La malla tejita de alambre de acero de calibre 9, obtuvo una resistencia de 

abultamiento de 34.4 kN (3507 kp) para un desplazamiento de 417 mm, el cual tendría una 

resistencia menor en comparación a lo solicitado por OSINERGMIN. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.10. Malla electrosoldada #6 vs Malla tejida de alambre de acero #9 vs Malla de metal expandido. 
Fuente: Obtenida de [8]. 

 
Sin embargo, a pesar de ofrecer una resistencia al abultamiento mayor, también sufrió 

una mayor deformación, la energía es liberada en deformación, por ello la alta carga y un alto 

desplazamiento. Debido a esto, estas mallas son vendidas generalmente en rollos por su 

capacidad de flexibilidad, volviendo el transporte y su instalación más difícil. Dejando así 

ciertas ventajas y desventajas con respecto a la malla electrosoldada. 
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Tabla 1.3. Ventajas y desventajas de la malla tejida de alambre de acero con respecto a la malla 
electrosoldada. 

Fuente: Elaboración propia basado en [31]. 

 
Villaescusa E., Thompson A. y Player J. (2013), advierten que las mallas 

electrosoldadas son más fáciles en instalar, debido a que generalmente se venden en planchas 

de 1.2 m de ancho y con las longitudes requeridas, tal como la figura 1.5, para posteriormente 

tener un manejo e instalación mecánica, recomienda esto, ya que se han presentado lesiones 

con respecto a su instalación, tales como cortes y punciones en la espalda, brazos y hasta 

faciales por las puntas vivas. 

a)                                                              b)                                                         c) 
 

Figura 1.11. a, b Manejo mediante maquinaria y c) su instalación con la máquina jumbo. 
Fuente: Obtenida de [17]. 

 
 

Sin embargo, de igual manera menciona la dificultad de la instalación de las mallas 

tejidas de alambre de acero adaptando un rodillo a un brazo mecánico, ya que, por su fácil 

flexibilidad, es la alternativa más sencilla, sin embargo, esto incrementaría el coste de 

instalación. 

Ventajas Desventajas 

Mayor resistencia de abultamiento 
Baja compatibilidad con el 

“shotcrete” 

Mayor absorción de energía Mayor dificultad en instalación 

Mayor flexibilidad Mayor precio 

- Mayor peso 
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Figura 1.12. Instalación de la malla tejida de alambre de acero, mediante un rodillo adaptado a un brazo 
mecánico. 

Fuente: Obtenida de [17]. 
  

1.2.3 Materiales de las mallas mineras convencionales 

Para la fabricación de las mallas mineras peruanas, OSINERGMIN no esclarece el 

tipo de metal o aleación requerida para el sostenimiento, solo considera la carga necesaria 

mínima en conjunto con los pernos de anclaje y sus placas de presión. Dando así una amplia 

variación de las aleaciones a considerar. Sin embargo, debido a la alta comercialización y 

bajo costo del acero de bajo carbono, termina siendo la opción más adecuada a elegir en las 

aleaciones disponibles.  

a) Alambre de acero SAE 1008 

En la producción nacional peruana, las mallas mineras son fabricadas en acero de 

bajo carbono, mediante la composición química SAE 1008. Se ha tomado las 

especificaciones de la empresa Aceros Arequipa para determinar sus propiedades mecánicas. 

SAE 

(Laminado en 

caliente) 

Resistencia mínima a la 

tracción (MPa) 

Módulo 

elástico (GPa) 

Elongación 

para falla (%) 

1008 320 200 20 

 
Tabla 1.4. Propiedades mecánicas del Acero SAE 1008. 

Fuente: Obtenida de [30]. 



21 
 

1.3 Análisis de mallas mineras métalicas 

Para obtener un resultado satisfactorio en cuanto mallas se habla, es necesario tener 

en cuentas varias variables para su diseño, las cuales son: 

 El diámetro del alambre, el cual podrá aumentar la resistencia, pero a la vez 

aumentando el peso. 

 Su abertura, se desea una abertura más grande, para así poder atravesar el perno 

de anclaje sin ningún problema. 

 El esfuerzo y su deformación, lineal y no lineal del alambre. 

 Para mallas electrosoldadas, la resistencia de la soldadura. 

 La variable del torque del perno. 

 El espaciamiento entre los pernos. 

 La placa que ejerce fricción entre la malla y el macizo rocoso. 

 El desplazamiento total de la malla. 

La malla podrá aumentar su resistencia, según el torque en el perno y la placa 

colocada [16], ya que, en términos generales, la fuerza ejercida por la roca es una fuerza 

inducida en el eje Y, mientras que la malla está totalmente horizontal (plano X), dando así, 

una inclinación a la malla. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.13. Sostenimiento pasivo de la malla antes de sufrir deformación por la fuerza ejercida de la roca 

suelta. 
Fuente: Obtenida de [19]. 

 

Perno de anclaje 

Roca suelta 

Malla antes de 
sufrir inclinación 
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Una vez efectuada su inclinación o deformación elástica, comienza a funcionar la 

fricción entre la placa, malla y el macizo rocoso, pudiendo así determinar la carga ejercida 

en el alambre. 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Fuerza de tensión en el alambre de la malla.  
Fuente:  Obtenida de [18]. 

 
En la figura 1.14 se puede observar las fuerzas externas e internas a la que es sometida 

la malla con una inclinación theta, esta inclinación theta es causada por la roca suelta, este 

peso hace que la malla sufra dicha inclinación. Las otras fuerzas ejercidas en la malla, es la 

fricción de la malla con el macizo rocoso y la placa de presión, los cuales funcionan en la 

misma dirección, en la dirección contraria se encuentra la descomposición horizontal de la 

fuerza interna de la malla, llegando así al equilibrio. 

La fuerza interna de la malla es posible calcularla mediante la ecuación 1.2, donde se 

considera la geometría del perfil de la malla y la deformación ejercida por el bulto. 

 

𝑇 =

𝐾 ∙ 𝐿 ∙ 1 +
𝑑
𝐿 − 1

1 +
1

1 +
𝑑
𝐿

𝐾
𝐾

1 − μ
𝑤𝑠

𝑑
𝐿

+
𝐾
𝐾

 (1.2) 

                                                                                    

Donde: 

𝑇  = Tensión del alambre entre la placa y la carga (kg), 
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𝐾  = Rigidez del alambre entre la placa y la carga (AE/L0), 

𝐾  = Rigidez del alambre entre el borde y el centro de la placa (2AE/Ws), 

𝐾  = Rigidez de restricción contra el alambre que se desliza en la placa, 

𝑑 = Desplazamiento aplicado al alambre (mm), 

𝐿  = Longitud inicial entre la placa y la carga (mm), 

μ  = Coeficiente de fricción entre el alambre y la carga, 

𝑊  = Longitud de la carga (mm). 

 

1.3.1 Análisis estático de las mallas mineras metálicas 

Con los análisis de Dolinar D. (2006), donde colocaba una malla electrosoldada, 

retenida por 4 placas de presión (bearing plate) con sus respectivos pernos. La carga de la 

roca se simulaba mediante una placa cuadrada (load plate) de 300 mm x 300 mm o un plato 

con el mismo diámetro ubicado en el centro de la malla. Los parámetros de la malla eran: S 

= 4x4”, T = #8 fabricado en norma ASTM A82. Mientras que los pernos tenían un patrón de 

4x4 ft. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.15. Esquema de la configuración de la prueba de la malla electrosoldada. 
Fuente: Obtenida de [16]. 

 

Placa de carga 
(Load Plate) 

Placa de presión 
(Bearing Plate) 
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Las flechas indican como se redistribuye la fuerza en la malla, mediante esto podemos 

asumir que son las partes más vulnerables a sufrir una falla, por ello es de suma importancia 

ver el comportamiento de estas zonas. Para la prueba, la placa de carga ‘load plate’ será 

subida a razón de 5cm por minuto subiendo una carga de 20,000 lb (9071 kg). Durante la 

prueba se guardó la carga y desplazamiento en cada minuto. 

Se adaptará este modelo para la prueba estática, se evaluará su rigidez y su 

desplazamiento total, que son valores dependientes de la carga máxima. 

Para la rigidez, se usará la ecuación planteada: 

𝐾 =
𝐿 − 𝐿

𝐷 − 𝐷
 

(1.3) 

Donde, Ks es la rigidez de la malla (kg/mm), Lp es la carga máxima (kg), L25 es el 

25% de la carga de máxima (kg), Dp es el desplazamiento en la carga máxima (mm), D25 es 

el desplazamiento en el 25% de la carga máxima (mm). 

Para obtener los valores de carga máxima, asimismo la compensación del 

desplazamiento (debido a la carga generada ocurre un desplazamiento en la malla, la cual es 

denominada D0) se presentará la figura 1.16, donde se especifica Lp, L25 y sus 

desplazamientos respectivos Dp y D25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Índices de la carga máxima y el 25% de esta, su límite de fluencia y su compensación de 
desplazamiento. 

Fuente: Obtenida de [16]. 
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De igual manera, para el desplazamiento total de la malla; 

𝐷 =  𝐷 + 
 𝐿

𝐾
 (1.4) 

Donde: 

𝐷  = Desplazamiento total de la malla debido a la carga (mm), 

𝐷  = Compensación de desplazamiento (mm), 

𝐿  = Carga en la malla (kg). 

 

1.3.2 Análisis dinámico de las mallas mineras metálicas 

Para el análisis dinámico se plantea usar una caída de un objeto de geometría esférica 

irregular con una masa de 1000 kg, aplicando el método de Thompson (2014), ‘momentum 

transfer’ que explica la cantidad de momento que un objeto da otro objeto mediante el 

impacto. El objetivo es obtener la relación de absorción de energía de la malla, con el fin de 

conocer si puede frenar la masa de 1000 kg que ha tenido una velocidad inicial, dando así la 

magnitud física de momento lineal. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.17. Impacto dinámico de una masa de 1000 kg a una velocidad de 4.5 m/s. 

Fuente: Obtenida de [23]. 
 

Esta prueba tiene el fin de simular la máxima capacidad de absorción energía en la 

malla, los pernos de anclaje y la placa de presión. La masa no debe superar los 4500 kg y con 

una velocidad máxima de 10 m/s [23]. Esto es equivalente a una máxima energía cinética de 

225 kJ. 
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Kaiser y Cai determinaron la capacidad de absorción de energía de las mallas 

mediante pruebas de caídas, tal como se ha mencionado. Estas pruebas fueron recreadas un 

área de trabajo de 1 m2 (Patrón de pernos 1 m x 1 m), se evaluó mediante el desplazamiento 

de la malla, debido a que la energía cinética se transforma en deformación, en nuestro caso, 

desplazamiento (E) [15]. Debido a esto, escogió tres puntos a analizar en la absorción de 

energía, a un desplazamiento central de 100 mm (E100), de 200 mm (E200) y una absorción 

máxima (Emax). Este criterio se usó debido a que, para alcanzar estos desplazamientos, se 

estaría aproximando a una equivalencia de un modelo plástico perfecto según la figura 1.18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Aproximaciones de carga – desplazamiento relacionado a un modelo perfectamente plástico. 
Fuente: Obtenida de [15]. 

 
La capacidad de absorción de energía se calcula mediante el área bajo la curva, donde 

una fuerza que hace un desplazamiento genera trabajo (W), esto se acumula en el cuerpo, sin 

embargo, si el cuerpo está en movimiento, hay energía cinética (T). Si el cuerpo se deforma, 

ocurre una energía de deformación (U). Para el modelo, se despreciará las pérdidas de energía 

por el cambio de temperatura, debido a que son muy pequeñas comparadas a las energías 

cinética y de deformación. 

𝑊 = 𝑇 + 𝑈 (1.5) 

Para un caso estático, es decir, donde no ocurre un movimiento del cuerpo, se puede 

asumir que la energía cinética (T) es igual a 0. 

𝑊 = 𝑈 (1.6) 
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Como se ha mencionado, el trabajo total en nuestro modelo se puede determinar 

mediante el área bajo la curva. Para un caso lineal, el cual corresponde a una deformación de 

5 mm, estaría en la zona elástica y se determina mediante: 

𝑑𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑑𝛿 (1.7) 

𝑊 =  𝑃 ∙ 𝑑𝛿 
(1.8) 

 
Donde, W (J) es el incremento del trabajo por la acción de P, el cual la fuerza ejercida 

en el sistema (N), esta fuerza externa corresponde a una deformación δ (m). 

Por la ley de Hooke se tiene que: 

𝛿 =  
𝑃 ∙ 𝐿

𝐴 ∙ 𝐸
 (1.9) 

Sustituyendo la ecuación 1.9 en la ecuación 1.8, se tiene que: 

𝑊 =  
𝐴 ∙ 𝐸

𝐿
∙ 𝛿 ∙ 𝑑𝛿 (1.10) 

 

Logrando así el trabajo de deformación 

𝑊 =  
1

2
∙ 𝑃 ∙ 𝛿 (1.11) 

 

En la zona donde se aproxima a una gráfica perfectamente inelástica, donde la fuerza 

es constante, se puede asumir que el trabajo de deformación es 

𝑊 =  𝑃 ∙ 𝛿 (1.12) 

Como resultado, se puede determinar que para el acero (D Bolt) ante una carga 

promedio de P = 190 kN y un rango de deformación de δ = 10 - 160 mm. Tiene una capacidad 

de energía de E = 28.5 kJ. 

Kaiser P. & Cai M. (2018). Plantearon que la capacidad de absorción de energía de 

un soporte superficial (malla y shotcrete) dependía del patrón de los pernos, como se 
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mencionó, se evaluó para un desplazamiento de 100 mm, 200 mm y un desplazamiento 

máximo en un área de trabajo de 1 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.5. Resistencia de diferentes soportes pasivos con un área de trabajo de 1 m2. 
Fuente: Obtenida de [15]. 

 
 

1.3.3 Comparación de las pruebas estáticas y dinámicas 

Villaescusa E., Thompson A. & Player J. (2013). Hicieron pruebas estáticas y 

dinámicas para mallas electrosoldadas y mallas tejidas de alambre de acero, comparándolas 

usando dos mallas electrosoldadas con mismas características (#4), de igual manera, se usó 

dos mallas tejidas de alambre de acero (#9). Las pruebas estáticas fueron realizadas con la 

descripción del apartado 1.5.1, mientras que las pruebas dinámicas por el apartado 1.5.2. 

Estas pruebas fueron realizadas en la Western Australian School of Mines (WASM). 

Los resultados se han presentado, que para una carga de forma estática el punto de 

ruptura en la malla electrosoldada es aproximadamente 45 kN obteniendo un desplazamiento 

por abultamiento máximo de 175 mm. Por otro lado, para la malla electrosoldada de las 

mismas características en la prueba dinámica el punto de ruptura ocurre 62.5 kN obteniendo 

un desplazamiento por abultamiento máximo de 212.5 mm. Es decir que para un impacto 

dinámico la malla electrosoldada tiene una resistencia mecánica en un 39% mayor que si 

fuera una prueba estática. Además, puede aumentar su desplazamiento en un 21.5%. 

 

Tipo de retención (Área de trabajo de 
1 m2) 

E100 E200 Emax 

(kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) 

Malla electrosoldada de calibre #6 0.5 - 1 3 - 5 5 - 10 

Malla electrosoldada de calibre #4 1 - 2 5 - 8 10 - 15 

Malla tejida de alambre de acero de 
calibre #9 

≤ 1 < 1 - 2 10 - 15 

Shotcrete reforzado con microfibras 
(Espesor de ≤ 100 mm) 

≤ 1 - 2 1 - 3 < 2 - 5 
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Figura 1.19. Fuerza y desplazamiento ante una carga estática y dinámica para las mallas mineras metálicas. 
Fuente: Obtenida de [17]. 

 

La malla tejida de alambre de acero en la prueba estática logra una carga de 155 kN, 

mientras que en la prueba dinámica consigue una carga de 272 kN, aumentando en un 75.5% 

teniendo un resultado superior con gran diferencia, obteniendo una variación en el 

desplazamiento casi nula (5% aproximadamente). Es posible decir que las mallas pueden 

alcanzar mayores resistencias mecánicas ante un impacto dinámico con un desplazamiento 

dinámico máximo menor a 25% respecto al desplazamiento estático máximo. 

Adicionalmente se ha evaluado la energía absorbida hasta la ruptura, como se ha 

mencionado, ocurren ciertas diferencias en los resultados de las pruebas estáticas y 

dinámicas, donde se ha obtenido un mayor desplazamiento. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1.20. Comparación de la energía absorbida hasta la ruptura de la malla electrosoldada. ante una carga 

estática (puntos negros) y dinámica (círculos blancos). 
Fuente: Obtenida de [17]. 
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Figura 1.21. Comparación de la energía absorbida hasta la ruptura de la malla tejida de alambre de acero, 
ante una carga estática (puntos negros), dinámica (círculos blancos) y la no ruptura (cruz). 

Fuente: Obtenida de [17]. 

 

En la figura superior se tiene la energía hasta la ruptura de la malla electrosoldada y 

en la inferior la energía de ruptura de la malla tejida de alambre de acero. Es posible asumir 

que la energía se ha transformado en desplazamiento de la malla, asimismo, la malla tejida 

ha absorbido una mayor energía. 

 

1.4 Análisis del polímero reforzado con fibra de vidrio 

Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) es un material compuesto formado 

por una matriz de resina de poliéster con un aglomerante (Fibra de vidrio) como refuerzo, 

tiene aplicaciones estructurales, específicamente en concreto, se ha tomado las 

especificaciones del instituto “ISIS Canada”, donde promueve el uso de las fibras reforzadas 

en la construcción civil, ya que estas tienden a tener mayor durabilidad en el tiempo, 

prolongando así las estructuras civiles. 

FRP 
Resistencia mínima a la 

tracción (MPa) 

Módulo 

elástico (GPa) 

Elongación 

para falla (%) 

PRFV 517 - 1207 30 - 55 2 – 4.5% 

 
Tabla 1.6. Propiedades mecánicas del PRFV. 

Fuente: Obtenida de [31]. 
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Las principales ventajas entre los polímeros reforzados con fibras (FRP) con respecto 

al acero, son la oxidación, la degradación química, así como una mayor resistencia a la 

tracción. Debido al módulo de elasticidad más bajo, es capaz de obtener una deformación 

con mayor rapidez, por lo que es posible suponer que, ante un impacto, el cuerpo se 

deformara con mayor facilidad respecto al acero, liberando así energía en forma de 

deformación. 

 

1.4.1 Análisis estático en el polímero reforzado con fibra de vidrio 

S. Jabbar (2018). Probo la tensión y flexión de una varilla de acero y una varilla de 

PRFV con la misma geometría y dimensiones, 125 mm de diámetro y 250 mm de longitud, 

el resultado fue para determinar los comportamientos de estos dos cuerpos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.22. Curvas de resistencia y deformación a la tensión de varilla de PRFV vs Acero. 
Fuente: Obtenida de [26]. 

Se obtuvo que, para los dos cuerpos, la resistencia a la tracción de la varilla de PRFV 

era mayor en un 13%, comprobando así que las propiedades mecánicas con respecto a la 

tensión del PRFV son superiores a comparación de los aceros de bajo carbono. Además, este 

se deformo un 58% más que la varilla de acero debido al menor módulo de elasticidad del 

PRFV en comparación al acero, el cual es 5 veces menor. 
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Figura 1.23. Curvas de resistencia y deformación a la flexión de varillas de PRFV vs Acero. 
Fuente: Obtenida de [26]. 

 
En consecuencia, se probó la flexión de estas varillas, donde se puede verificar que la 

varilla de PRFV actúa de forma lineal hasta su primera grieta, debido a esto la varilla de 

PRFV pierde la resistencia mecánica, mientras que la varilla de acero supera la forma lineal 

y llega a la forma plástica, permitiendo una mayor deformación y, por ende, una mayor carga. 

La ductilidad del acero permite la mayor deformación, por lo que, en su rango plástico 

permite una mayor energía, llegando a la misma conclusión que Kaiser y Cai [18]. Donde 

determinan que el rango plástico se puede tomar como un modelo perfectamente plástico y 

que el área bajo la curva representa la capacidad de absorción de energía. 

La estructura isotrópica del acero le da la capacidad de actuar de la misma manera en 

todas sus direcciones, independientemente de su fuerza. Mientras que, el PRFV es de 

estructura anisotrópica, es decir que solo actúa en el eje de dirección de sus fibras, por lo que, 

en compresión, el PRFV disminuye drásticamente sus características mecánicas, entre un 40 

y 60% de su esfuerzo a la tensión. Sin embargo, Sharid, Husai y Masood argumentaron que 

la mayoría de las aplicaciones de las barras de PRFV deberían ser principalmente en fuerzas 

a tensión, debido a que en compresión no es tan efectivo [33]. En la figura 1.24 se muestra 

el comportamiento lineal de los polímeros reforzados con fibras, mientras que el acero pasa 

a un comportamiento con esfuerzo constante, la cual sería la zona plástica. 
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Figura 1.24. Esfuerzo y deformación de polímeros reforzados con fibras en comparación al acero. 
Fuente: Obtenida de [33]. 

 

1.4.2 Análisis dinámico en el polímero reforzado con fibra de vidrio 

Las mallas mineras de acero tienen la propiedad de sufrir grandes deflexiones (300 

mm) antes de llegar a su punto de ruptura, volviéndolo un material dúctil, mientras que el 

PRFV, el cual es un material compuesto formado con resina reforzado con fibra de vidrio, lo 

vuelve un material frágil, esto quiere decir que no presenta deflexiones notables antes de 

romperse. Una conclusión preliminar es la de que, si el impacto dinámico libera energía en 

forma de deformación en el cuerpo, el acero tendría una ventaja con respecto al PRFV, ya 

que presentará deflexiones mayores, pero a la vez el PRFV tiene una resistencia a la ruptura 

de dos o hasta tres veces mayor que el acero, dejando como duda que, si las deformaciones 

del acero pueden liberar mayor energía en comparación al PRFV,  pueden lograr un mejor 

resultado para amortiguar la carga dinámica o que si la gran resistencia a la ruptura que tiene 

el PRFV es suficiente para amortiguar la carga dinámica y obtener mejores resultados antes 

de su ruptura de la malla de PRFV. 

En este apartado se mostrará cómo actúa el PRFV ante una impacto dinámico y 

balístico, para analizar su comportamiento, la capacidad de liberación de energía y sus 

deformaciones, por último, se observará la máxima capacidad de fuerza que pueden alcanzar. 

Se ha evaluado el comportamiento balístico de una placa con polímeros reforzados 

con fibra de vidrio de 70 mm x 70 mm, espesor de 3.8 mm, con matrices epóxicas (EP) 

nanomodificadas con plaquetas de grafeno (GNPs), nanotubos de carbono (CNTs), 
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nanohojas híbridas combinadas de nitruro de boro hexagonal (BNNS) / CNT, y finalmente 

nanotubos de nitruro de boro combinados (BNNT) y nanopartículas de GNP. Se realizaron 

las pruebas con un proyectil de radio 12.45 mm a una velocidad de 134 m/s. Debido a la 

reducción de velocidad que genera el impacto con la placa de PRFV, es posible obtener la 

absorción de energía mediante la ecuación: 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ (𝑣 − 𝑣 ) (1.13) 

Donde, 𝑚  es la masa del proyectil, 𝑣  y 𝑣  son las velocidades iniciales y las 

velocidades finales respectivamente. De la misma manera, los autores Muslim A., Anupam 

C., Ashraf I. (2017). Consideran que la ecuación 1.13 es una buena aproximación para 

determinar la energía cinética perdida debido al impacto. 

En las pruebas balísticas, se tienen los siguientes resultados para cinco matrices 

distintas, epoxi puro, epoxi modificada con plaquetas de grafeno (EP + GNP), epoxi 

modificada con nanotubos de carbono (EP + CNT), epoxi modificada con nanohojas híbridas 

combinadas de nitruro de boro hexagonal y nanotubos de carbono (EP + BNNS + CT) y 

epoxi modificada con nanohojas híbridas combinadas de nitruro de boro hexagonal y 

plaquetas de grafeno (EP + BNNS + GNT). 

 

 

 

 

 

Tabla 1.7. Resultados de las pruebas de impacto para las diferentes matrices de PRFV. 
Fuente: Obtenida de [27]. 

 

  

Matriz Tipo mp (g) Vi (m/s) Ve (m/s) E (J) 

a Epoxi Puro 28.4 131.6 43.6 218.9 

b EP + GNP 28.4 135 30.6 245.5 

c EP + CNT 28.4 135 20.1 253.9 

d EP + BNNS + CNT 28.4 135 23.9 250.7 

e EP + BNNT + GNT 28.4 135 14.7 255.7 
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Por los resultados es posible determinar que la matriz de epoxi puro es la que tiene 

una menor capacidad de absorción de energía, mientras que la matriz de epoxi 

nanomodificadas con nanotubos de nitruro de boro combinados (BNNT) y modificadas con 

plaquetas de grafeno (GNT) tienen la capacidad de absorber un 17% más de energía cinética, 

la matriz siguiente matriz más cercana (16%) fue la de epoxi modificada con nanotubos de 

carbono. 

 

Figura 1.25. Post impacto balístico en las cinco matrices. 
Fuente: Obtenida de [27]. 

 

En los resultados post impacto balístico se ha podido determinar que, si bien el 

proyectil atravesó la placa de PRFV en los cinco casos, no hubo un daño total en la placa, el 

único daño parcial en la placa fue alrededor del impacto del proyectil (zona delimitada en 

rojo), por lo que no fue destruida en su totalidad. Sin embargo, no se evaluó la resistencia de 

la placa un antes y después del impacto, por lo que no fue posible determinar la disminución 

de su resistencia mecánica. 

Adicionalmente, se han evaluado las placas de PRFV bajo un impacto dinámico de 

bajas velocidades (rango de 5 m/s a 55 m/s), la placa de PRFV tenía una dimensión de 140 

mm x 140 mm con un espesor de 3.12 mm, esta fue impactado con un proyectil de forma 

Daño parcial 
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cilíndrica con diámetro de 19 mm y una masa de 52 g. Se hicieron un total de 11 pruebas, 

donde se determinó la deflexión máxima, la fuerza de impacto y la absorción de energía. La 

energía absorbida por la placa se ha determinado mediante la ecuación 1.13, además, se ha 

simulado mediante las mismas condiciones en el programa ANSYS. 

 

 
Tabla 1.8. Resultados de las pruebas de impacto a bajas velocidades para placa de PRFV. 

Fuente: Obtenida de [32]. 
 

En los resultados se ha observado que el proyectil ha rebotado en la placa de PRFV, 

a medida que ha aumentado la velocidad de impacto, ha aumentado la velocidad de rebote, 

sin embargo, el proyectil comienza a mostrar daños significativos en la zona de impacto. Para 

una velocidad de 55 m/s se determinó que la el proyectil perfora la placa de PRFV. Asimismo, 

la energía absorbida ha aumentado en relación a la máxima deflexión. 

Nro. De 
prueba 

Velocidad de 
impacto (m/s) 

Velocidad de 
rebote (m/s) 

Máxima 
deflexión (mm) 

Fuerza de 
impacto (kN) 

Energía 
absorbida (J) 

1 5 -4.56 1.577 0.46 0.1 

2 10 -9.047 3.01 0.92 0.47 

3 15 -13.56 4.11 1.41 1.07 

4 20 -17.86 5.01 1.93 2.11 

5 25 -18.97 6.55 2.13 6.89 

6 30 -19.89 6.78 2.49 13.11 

7 31.5 -19.99 7.96 2.53 15.4 

8 35 -19.5 9.75 2.63 21.96 

9 40 -19.38 11.11 2.69 31.83 

10 45 -18.89 20.02 2.74 51.03 

11 50 -17.12 27.6 2.55 64.74 
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Figura 1.26. Daño en la placa de PRFV a una velocidad de impacto de 40 m/s y su simulación. 

Fuente: Obtenida de [32]. 

En el frente de la placa se observa el impacto del proyectil y la máxima falla que 

ocurre en la parte superior de la placa, por otro lado, se observa que todo el impacto la asumió 

la zona trasera. Desde otro punto de vista, es posible decir que debido al impacto que genero 

el proyectil, la placa tuvo una deflexión haciendo que la parte frontal de la placa este a 

compresión, mientras que la parte trasera sufrió tensión, fallando así debido a la deformación 

generada por el impacto, la cual es denominada delaminación de las fibras, esta similitud se 

puede encontrar en el concreto que trabaja bajo comprensión, sin embargo, al estar sometidas 

a fuerzas de tensión, falla. 

La absorción de energía aumenta con la velocidad del proyectil, como un efecto de 

esto, la placa sufre un mayor daño debido a la deformación que tiene. En los dos casos 

mostrados se llega cumplir esta consecuencia-efecto, la absorción de energía llego hasta los 

255.7 J, sin embargo, el daño de la placa fue la perforación de esta. La fuerza dinámica 

absorbida hasta su punto de ruptura llega ser de 2.55 kN, lo cual es 20 veces menor que la 

prueba de impacto de la malla electrosoldada con una mayor energía cinética debido a la 

masa de 1000 kg impactando en ella. Esto se debe también a que, la malla electrosoldada se 

desplaza 212 mm, mientras que la placa 27.6 mm, corroborando así que la energía cinética 

se está transformando en deformación, esto sin considerar los cambios de temperatura. 
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1.5 Fallas de mallas mineras metálicas 

Las mallas electrosoldadas y tejidas de alambre de acero tienen un comportamiento 

diferente con respecto a sus fallas, por un lado, una depende de su soldadura entre cada hilo, 

mientras que la otra dependerá de su punto de ruptura del alambre acero. Por ello, es necesario 

identificar las fallas debido a las cargas estáticas y dinámicas sometidas en las mallas 

mineras. 

 

1.5.1 Falla malla electrosoldada 

Las mallas electrosoldadas tienen la probabilidad de fallar por los esfuerzos de 

tensión, por el esfuerzo cortante debido al contacto que tiene con la placa de presión y/o la 

fuerza generada por el ‘load plate’ y por el último, debido a la soldadura entre los hilos. 

 

 
Figura 1.27. Fallas de las mallas mineras por tensión, falla en la soldadura y falla cortante. 

Fuente: Obtenida de [17]. 
 

En las pruebas estáticas elaboradas por Villaescusa, Thompson y Player se ha 

obtenido que las mallas pueden fallar por los esfuerzos ya mencionados [17]. La primera 

figura indica la falla debido a las tensiones generadas en la malla, la segunda figura especifica 

el desprendimiento de la soldadura y la última figura debido al esfuerzo cortante. 

Adicionalmente, Dolinar al resolver las pruebas estáticas tuvo como resultado que las 

principales fallas eran en la soldadura en todos los casos hechos, en uno de los casos se tuvo 

como resultado que el 90% de las fallas fueron debido a la soldadura [16]. 
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Figura 1.28. Promedio de número de fallas ante una carga estática en una malla electrosoldada. 
Fuente: Obtenida de [16]. 

 
En los resultados también se observó que las principales fallas fueron donde se 

distribuye la fuerza tal como en la figura 1.15. Por ello es posible confirmar que estas son 

las zonas que sufren los mayores esfuerzos. Además, los mayores esfuerzos se presentan 

cerca a la placa de presión, aquí es la zona donde ocurre una mayor fricción debido a la 

presión generada por la placa y el perno de anclaje. 

 

 

 

 

 

Figura 1.29. Fallas en la prueba estática de la malla electrosoldada. 
Fuente: Obtenida de [16]. 

 
 

1.5.2 Falla malla tejida de alambre de acero 

Se ha demostrado que las mallas tejidas de alambre de acero soportan mayores cargas 

estáticas y dinámicas, debido a su configuración de la malla (al ser tipo cadena) los esfuerzos 

son generalmente debido a la tensión. 

Fallas en soldadura 

Fallas por cortante 
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Figura 1.30. Fallas en la prueba estática de la malla tejida de alambre de acero. 
Fuente: Obtenida de [16]. 

En las pruebas realizadas, las fallas ocurrieron en la zona central de la malla, justo 

donde el ‘Load Plate’ ejerce la fuerza. La falla fue en uno o dos cables generalmente, pero 

debido a la zona donde fallo, la prueba es interrumpida. El enlace tipo cadena permite 

dispersar los esfuerzos a través de toda la malla en forma de tensión, al ser un esfuerzo por 

tensión, este dependerá de las propiedades mecánicas del hilo a tensión, que a diferencia de 

la malla electrosoldada la cual depende de la soldadura y las propiedades del hilo. 

 

1.5.3 Falla de las mallas metálicas por corrosión 

En la minería subterránea existen las filtraciones de agua por el macizo rocoso, 

provocando así la corrosión acelerada debido al pH del líquido, la velocidad y la 

concentración química de esta. Esta problemática disminuye el espesor de los hilos de la 

malla, teniendo como resultado una menor resistencia al abultamiento. La corrosión no solo 

disminuye la calidad de la malla, sino que también trae consigo un mantenimiento anticipado, 

ya que estas tienen que ser subsanadas, provocando perdidas monetarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.31. Filtración de agua en el macizo rocoso provocando corrosión. 
Fuente: Obtenida de [29]. 

Load Plate 
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1.6 Análisis computacional 

Para verificar la modelación numérica del impacto se propone usar el método de 

elementos finitos (FEM), donde se modelará una placa con agujeros cuadrados, dándole una 

similitud a una malla minera, con el objetivo de reducir la complejidad del modelo. En este 

apartado se definirá los softwares a usar, desde la geometría a realizar hasta el resultado final. 

 

1.6.1 Software de simulación dinámica 

Cuando se habla de métodos de simulación dinámica se refiere a dos tipos, dinámica 

implícita y explicita. En la dinámica implícita es una técnica usada para determinar el 

comportamiento de la estructura que esta sometidas a cargas que varían con el tiempo. Por 

otro lado, la dinámica explicita, que es más preciso y eficiente para simulaciones que están 

involucradas con propagación de onda choque, fragmentación, balística, impacto y 

penetración, entre otras. 

Para clasificar la prueba de impacto dinámico en la malla se utilizará el parámetro de 

la velocidad. Sin embargo, no depende solo de este parámetro, depende de la masa del objeto 

que impactara, su geometría y otras propiedades de este. Por ello como primera aproximación 

se clasificará según la tabla 1.9. 

Solución 
Velocidad de 
impacto (m/s) 

Fenómeno considerado 

Implícita 0 Estático 

  < 50 Deformación elástica 
  

50 - 1000 
Deformación elástica o plástica (Resistencia 

del material significativa) 

  1000 - 3000 
Deformación plástica primaria (Nivel de 

presión ≥ Resistencia del material) 

  3000 - 12000 
Hidrodinámica (Nivel de presión >> 

Resistencia del material) 
Explicita > 12000 Vaporización de los sólidos en colisión 

 
Tabla 1.9. Comportamiento típico de un sólido a diferentes velocidades. 

Fuente: Obtenida de [22]. 
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La prueba o simulación es regida para una velocidad máxima de 4.5 m/s en la 

velocidad de impacto de la roca [23]. Por lo que se puede asumir que será una solución 

implícita y estará determinada por la ecuación 1.13. Esta solución es capaz de resolver 

problemas lineales y no lineales, mediante las técnicas de solución “The full method” o “The 

mode superposition method”. A continuación, se mostrará la comparación para seleccionar 

la solución adecuada en la tabla 1.9, donde se especifica las características de cada técnica 

de solución. 

 

 
Tabla 1.10. Comparación de las técnicas de solución en ANSYS – Transient Analysis. 

Fuente: Obtenida de [22]. 
 

Debido a las características que “The full method” brinda, es el modelo más adecuado 

para la simulación FEM de dinámica implícita. Por ello se usará el software ANSYS con el 

apartado de análisis transitorio ‘Transient Analysis’. Las ecuaciones gobernantes que rigen 

en este apartado han sido descritas en el apartado 1.7.2 Ecuaciones gobernantes. 

 

The full method The mode superposición method 

Relativamente simple configurar 
Método computacional menos caro y más 

rápido entre los dos 

Usa las matrices [K, M, C] 
Permite amortiguación función de la 

frecuencia 

Permite todo tipo de problemas no lineales 
El paso del tiempo tiene que permanecer 

constante 

Puede calcular desplazamientos y esfuerzos 
en simples pasos 

Solo resuelve un problema de tipo no 
lineal (Contacto entre nodo y nodo) 

Acepta más tipos de cargos (Fuerzas 
nodales, desplazamientos distintos de cero, 

etc.) 

No acepta desplazamiento impuestos 
diferentes de cero 

Permite cargas en lo solidos - 

Método computacional más caro - 
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1.6.2 Ecuaciones gobernantes 

Las ecuaciones o fórmulas que regirán el modelo de absorción dinámica por el 

método de elemento finitos (FEM), son la ecuación general del movimiento, la ecuación de 

continuidad, ley conservación de masa, energía y cantidad de movimiento, las cuales estas 

dos últimas ecuaciones y leyes serán descritas como ecuaciones de la dinámica de sólidos. 

 

1.6.3 Ecuación general del movimiento 

La ecuación general del movimiento en su forma general es representada en la 

ecuación 1.13. 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾(𝑢)]{𝑢} = {𝐹(𝑡)} (1.14) 

Donde, [M] es la matriz de masa, [C] la matriz de amortiguamiento, [K] la matriz de 

rigidez, {ü} el vector de aceleración, {ů} el vector de velocidad, {u} el vector de 

desplazamiento, {F} el vector de carga o fuerza y (t) es el tiempo. 

La matriz de masa junto al vector de aceleración [M]{ü} representa la fuerza de 

inercia, la matriz de amortiguamiento con el vector velocidad [C]{ů} representa la fuerza de 

amortiguamiento y la matriz de rigidez con el vector de desplazamiento [K(u)]{u} representa 

la fuerza de rigidez o elásticas. 

Si el análisis fuera de tipo estático, debido a que el desplazamiento o la carga aplicada 

es lenta, la fuerza de inercia y amortiguamiento serian despreciables, la ecuación 1.13 se 

transforma en: 

[𝐾(𝑢)]{𝑢} = {𝐹(𝑡)} (1.15) 

Por otro lado, si el desplazamiento o la carga aplicada no es lenta, se pasaría a un 

análisis de tipo dinámico, se usarían las tres matrices manteniendo la igual del vector fuerza, 

es decir que la ecuación 1.13 no varía. Esta ecuación es válida tanto para los sistemas lineales 

como no lineales. 
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1.6.4 Ecuaciones de la dinámica de sólidos 

El comportamiento de dinámico de los sólidos es regido mediante una serie de 

ecuaciones diferenciales, los cuales llegan a una igualdad o balance. Para el balance de la 

cantidad de movimiento, se usa una ecuación diferencial parcial, la cual es la ecuación de 

momentum de Cauchy, la cual esta expresada en: 

𝛻 ∙ 𝜎 + 𝑏 = 𝜌 ∙ ü (1.16) 

Donde, ∇· (·) es el operador de divergencia, σ es el tensor de Cauchy, b es las fuerzas 

aplicadas sobre el cuerpo y que en ocasiones puede ser simplemente la aceleración de la 

gravedad, ρ es la densidad volumétrica y ü es la segunda derivada de la posición. 

Por la ecuación de continuidad rígida por la ley de conservación de masa, donde la 

masa no cambia con respecto al tiempo, se puede establecer que: 

1

𝜌
 �̇�  +  𝛻 ∙ ν = 0 

(1.17) 

Donde, v es la velocidad. Por último, la ecuación del balance de energía, donde la 

energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se puede describir mediante: 

𝜌 �̇� = 𝜎: 𝑑 + 𝛻 ∙ h + r (1.18) 

𝑑 =  
1

2
 [𝛻 ∙ ν + (𝛻 ∙ ν) ] 

(1.19) 

Donde, μ es la energía interna por unidad de masa, d es el tensor de velocidad de 

deformación, r la densidad de fuentes de calor, y h el vector de flujo calorífico. Ante los 

efectos del impacto es necesario considerar las ecuaciones de movimiento general y la de 

dinámica de sólidos, ya que se pueden producir diferentes escenarios y distintos fenómenos 

producto de este impacto.



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Las metodologías que se plantearán para el desarrollo de esta investigación definirán 

los pasos a seguir para el desarrollo de una malla minera en la minería subterránea. En el 

presente capitulo se describen las metodologías adoptadas, métodos numéricos y programas 

computacionales para elaborar y predecir el comportamiento de una malla de PRFV ante el 

impacto dinámico y una carga estática. Para el análisis de resultados, se comparará con la 

data obtenida en el apartado de 1.5.2. análisis dinámico, logrando así una conclusión sobre 

el comportamiento del modelo propuesto. De no conseguir un resultado favorable, se 

realizará diferentes iteraciones, con el fin de obtener un resultado óptimo. Finalmente se 

presentarán los resultados cuantitativos y el modelo propuesto junto a sus parámetros. 

La problemática planteada en el capítulo anterior nos indica la mortalidad de los 

accidentes debido a las caídas de rocas, asimismo, la incapacidad que puede tener la malla 

electrosoldada y la malla tejida de alambre de acero si se encuentran filtraciones de agua. Por 

ende, se ha propuesto el material de PRFV, debido a su resistencia mecánica y su vida útil en 

ambientes corrosivos. A continuación, se presentará los pasos a seguir para diseñar la malla 

fabricada en PRFV mediante un diagrama de flujo, el cual contiene las etapas en el desarrollo 

de la malla de PRFV, los conceptos teóricos y la declaración del diseño. La primera etapa ya 

se ha descrito en el capítulo anterior (Marco teórico), donde se tiene la definición de caída de 

rocas, asimismo las causas que lo producen, la importancia de las mallas mineras, sus 

resistencias mecánicas y sus principales fallas. La segunda etapa se centra en proponer un 

diseño en base a los conceptos adquiridos, donde se someterá a una simulación de impacto 

dinámico para obtener el desplazamiento y la energía de impacto en la malla. La tercera etapa 

consta de optimizar la malla de PRFV mediante el método Taguchi, el cual nos otorgara las 

variables de entradas más importantes para obtener un resultado anticipado. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo de la metodología usada para el desarrollo la malla de PRFV. 
Fuente: Elaboración propia basado en [18]. 
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2.1 Etapa Nº 1: Diseño conceptual 

La primera etapa de la presente tesis es realizar la identificación de los parámetros 

necesarios para efectuar la prueba estática y dinámica por medio de la simulación, este 

dependerá de sus valores de entrada, los cuales influyen en el modelo matemático, el cual 

debe ser confiable. Un modelo matemático poco confiable de acuerdo a la solución requerida, 

indicara valores totalmente alejados de la realidad, influyendo drásticamente en el resultado 

final. La carga estática y dinámica simulada será de acuerdo a la lectura de Villaescusa E., 

Thompson A. & Player J. (2013). El método de simulación computacional será mediante el 

software ANSYS, el cual permite las soluciones de estas cargas utilizando elementos finitos 

(MEF). 

Para poder desarrollar las etapas es necesario conocer el tipo de investigación y lo 

que determinar. En primera instancia será una investigación exploratoria, debido a que la 

investigación mencionada hasta el momento no ha sido estudiada o al menos no ha tenido 

una aplicación en este rubro. Sin embargo, por las características de este material ha sido 

desarrollado en otro sector, logrando buenos resultados. Seguidamente, se buscará las 

relaciones entre diámetro, abertura de cocada y la geometría de la malla para establecer 

predicciones, por lo que será una investigación de tipo explicativa. 

La investigación exploratoria tiene como finalidad lograr un acercamiento preliminar 

sobre la investigación a desarrollar para obtener información relevante para alcanzar una 

visión general y aproximada al tema estudiado. Se ha realizado este tipo de investigación 

para obtener los parámetros que rigen en una malla minera y su comportamiento ante las 

cargas estáticas y dinámicas. Esta información fue de carácter cuantitativa y tuvo la finalidad 

de obtener las bases preliminares en el diseño de la malla de PRFV. Sin embargo, esta 

investigación no es suficiente para obtener una conclusión final, por ello es necesario una 

investigación explicativa e iteraciones empíricas. 

Por otro lado, esta investigación es de tipo explicativa, ya que busca comprender la 

relación entre las variables que describen al cuerpo de tal manera de entender por qué y cómo 

se producen los fenómenos bajo los estudios, llegando así a la solución de la hipótesis.  
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2.1.1 Simulación de prueba estática 

En primer lugar, se debe realizar un modelamiento tridimensional (CAD 3D) usando 

el software SpaceClaim de ANSYS, donde se diseña la malla en base a la literatura analizada, 

mientras que la roca se asume como una esfera rígida. En segundo lugar, se pasa a 

parametrizar la malla en los valores del ancho, el espesor y la cocada, esto con la finalidad 

de acelerar las simulaciones sin crear tantas geometrías. Seguidamente se configurará las 

propiedades mecánicas tanto del PRFV (malla minera) como la roca (esfera rígida), donde 

se coloca la densidad, esfuerzo de fluencia, módulo de Young, etc. Después de configurar las 

propiedades, se pasa a seleccionar el tipo de simulación estática en ANSYS. En cuarto lugar, 

se procede a la generación del mallado de las geometrías (malla minera y roca), donde se 

tiene un mallado fino para la malla minera y un mallado grueso para la roca, esto debido a 

que la malla de PRFV es el principal objeto de estudio, mientras que la roca al ser considerada 

rígida, no es necesario obtener los resultados de esfuerzo y deformación en ella. Una vez 

terminado el tiempo de mallado, se configura las condiciones iniciales, donde se indica los 

soportes de la malla minera (restricciones), las características del análisis y el tiempo de 

simulación. En continuación, se configura la salida de los resultados, para este caso, es 

necesario conocer el esfuerzo en la malla, su desplazamiento y la energía absorbida. Por 

último, se realiza la simulación, el cual una vez terminada, se analizan los resultados 

obtenidos. Se considera valido el modelo si las relaciones teóricas y simuladas son menores 

a un 10% [37]. En el caso que la simulación demuestra no ser válida, se comenzara desde la 

configuración de las propiedades del PRFV. Por el contrario, si la simulación demuestra ser 

válida y el modelo tiene un error porcentual al 10%, se continúan las demás simulaciones, en 

cuyo caso no logra superar la carga de la roca, el modelo se descarta como diseño final, sin 

embargo, se toma en cuenta para analizar los resultados y posteriormente optimizarlo. En la 

figura 2.2 se explica los pasos mencionados mediante un diagrama de flujo. 

 

 



49 
 

  
 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de la metodología usada para la prueba estática. 
Fuente: Elaboración propia basado en [18]. 
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La elaboración del CAD 3D para la malla de PRFV, esta se modelará con el software 

SpaceClaim de ANSYS, debido a las características que presenta, su rapidez de proceso y la 

alta compatibilidad con el software ANSYS. La malla tendrá como se ha mencionado, los 

parámetros de entrada cocada, espesor o diámetro y el ancho, los cuales se parametrizan con 

la ayuda del propio software. Por otro lado, la roca para la simulación dinámica, será 

modelado como una esfera sólida y rígida de diámetro 0.8 m, esto para asimilarse a las 

pruebas realizadas al análisis dinámico del apartado 1.6.2. La tabla 2.5 definirá las 

dimensiones de la malla de PRFV en la figura 2.4. 

Variable mm mm mm 

Cocada (S) 50 x 50   75 x 75  100 x 100 

Espesor (t)  5 8 10 

Ancho (A)  5  8 10 
 

Tabla 2.1 Valores para parametrizar la malla de PRFV. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.3. Esquema de la malla PRFV de 1 m x 1 m. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la esfera para el impacto dinámico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la selección de las propiedades mecánicas de la malla PRFV se ha tomado en 

consideración los valores dados por documentos investigativos donde se especifica las 

propiedades físicas del PRFV como su módulo de Young, coeficiente de Poisson, densidad, 

etc [37]. Estas propiedades serán colocadas en el material de la malla PRFV en ANSYS. 

Nº Propiedades del material PRFV 

1 Módulo de Young (Ex) MPa 38600 

2 Módulo de Young (Ey) MPa 8260 

3 Densidad kg/m3 1850 

4 Ratio de poisson Vx 0.26 

5 Volumen de fracción 0.45 

 
Tabla 2.2. Propiedades del PRFV en ANSYS. 

Fuente: Basada en [37]. 
 

En las propiedades físicas de la esfera, esta se considerará como un sólido no 

deformable, es decir completamente rígido, por lo que no es necesario considerar sus 

propiedades mecánicas, sin embargo, esta tendrá una masa de 1000 kg. 

Para la simulación estática, se tendrá en cuenta el peso de la roca como una carga en 

toda la malla, donde se realiza tomando el centro de gravedad como referencia, se asumirá 

como una carga distribuida en la malla como un apoyo simple para validar el modelo [7], 

mientras que para el resultado final se tendrá los cuatro apoyos fijos tal como se da en las 

minas subterráneas con los pernos de anclaje. Se hallará el esfuerzo que se genera en la malla 

por el momento dado por la fuerza, el desplazamiento o deflexión y la energía absorbida por 

la deflexión de esta. En este apartado se asume la malla como rígida bidimensionalmente (no 

sufre deformaciones) el cual tiene como fin determinar las reacciones en la malla en los 

soportes. Se somete una fuerza distribuida �⃗� en dirección vertical el cual para llegar al 

equilibrio es necesario una fuerza o fuerzas equivalentes para evitar el desplazamiento en el 

eje de la dirección de la fuerza �⃗�, para este caso serán las reacciones 𝐴 y 𝐵 el cual estan 

esquemados en la figura 2.5.  Al asumir el cuerpo que está en equilibrio, indica que tanto 

como las fuerzas y momentos son equivalentes, por lo que: 
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�⃗�𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 0 (2.1) 

�⃗�𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 0 (2.2) 

Tras obtener todas las reacciones, es posible determinar el momento generado por la 

carga distribuida y por ende la deflexión de la malla, la carga distribuida debe ser dividida 

entre el total de vigas sosteniéndose en los soportes. En este punto la malla se deja de 

considerar rígida, sufriendo deformaciones antes la carga, la parte superior tendrá compresión 

por lo que supondrá esfuerzos negativos, mientras que la parte inferior de la malla sufrirá 

tensión equivalente a esfuerzos positivos, el cual se muestra según la figura 2.5, sin embargo, 

en el centro de área o también llamado eje neutro no existen esfuerzos de compresión ni 

tensión, siempre y cuando el material se comporte en base a la ley de Hooke y no existan 

fuerzas axiales en la sección transversal. 

 
 

Figura 2.5. Deflexión de la malla ante la carga �⃗� 
Fuente: Basada en [46]. 

 
Esta deflexión generada por la fuerza distribuida �⃗� genera un momento flexionante 

equivalente a lo largo de la malla, para determinar el momento es necesario tener la longitud 

de la malla, lo cual ya se ha descrito anteriormente en el dimensionamiento. Cabe decir que 

la mayor deflexión ocurre cuando la fuerza está situada en el medio simétrico de la malla, ya 

que aquí ocurre el mayor momento posible. El momento flexionante es posible hallar 

mediante: 
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𝑀 =
𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

2
−

𝑞 ∙ 𝑥

2
 (2.3) 

Donde: 

𝑀 = El momento flexionante (N.m) 

q = La fuerza distribuida (N/m) 

L = La longitud de la malla (m) 

𝑥 = Para un valor de 0 ≤ 𝑥 ≤   (m) 

Para lograr obtener la deflexión, se obtiene mediante la ecuación diferencial básica 

de la curva de deflexión: 

𝑀

𝐸𝐼
=

𝑑 𝑣

𝑑𝑥
= 𝑣" (2.4) 

Donde: 

𝐸𝐼 = Rigidez a la flexión, Modulo de elasticidad (N/mm2) y momento de inercia (m4) 

𝑣" = La segunda derivada de la deflexión con respecto a la coordenada x 

Integrando la ecuación 2.4 con respecto a 𝑥, recordando que la rigidez a la flexión se 

mantiene constante, ya que es linealmente elástico, se obtiene la ecuación 2.5 y volviéndola 

a integrar con respecto a 𝑥 se obtiene la ecuación 2.6, por lo que las ecuaciones se plantean 

de la siguiente manera: 

𝐸𝐼 ∙ 𝑣 =
𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

4
−

𝑞 ∙ 𝑥

6
+ 𝐶  (2.5) 

𝐸𝐼 ∙ 𝑣 =
𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

12
−

𝑞 ∙ 𝑥

24
+ 𝑥 ∙ 𝐶 + 𝐶  (2.6) 

La primera constante es posible hallar cuando la coordenada x se iguala a L/2 en la 

ecuación 2.5, ya que en este punto la pendiente de la curva 𝑣  es 0. Mientras que la segunda 

constante se puede determinar cuando la coordenada x es igual a 0 en la ecuación 2.6, en este 

punto la deflexión 𝑣 es 0, por lo que la deflexión en los apoyos es igual a 0. 
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Las ecuaciones mostradas son para validar el modelo, sin embargo, en el caso 

particular de sostenimiento, es necesario fijar los cuatro puntos, por lo que la malla estará 

empotrada con la carga distribuida, en estas condiciones el momento disminuye a gran 

medida debido al empotramiento, por lo que la deflexión (abultamiento) también disminuirá, 

las ecuaciones para determinar esta nueva forma son: 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 =
𝑞 ∙ 𝐿

2
 (2.7) 

𝑀𝑎 = 𝑀𝑏 =
𝑞 ∙ 𝐿

12
 (2.8) 

𝐸𝐼 ∙ 𝑣" = 𝑀 = −𝑀𝑎 +
𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

2
−

𝑞 ∙ 𝑥

2
 (2.9) 

𝐸𝐼 ∙ 𝑣 = −𝑀𝑎 ∙ 𝑥 +
𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

4
−

𝑞 ∙ 𝑥

6
+ 𝐶  (2.10) 

𝛿 = 𝐸𝐼 ∙ 𝑣 =
−𝑀𝑎 ∙ 𝑥

2
+

𝑞 ∙ 𝐿 ∙ 𝑥

12
−

𝑞 ∙ 𝑥

24
+ 𝑥 ∙ 𝐶 + 𝐶  (2.11) 

Tal como el análisis anterior de un apoyo fijo y un apoyo simple, el momento máximo 

se da en el punto medio de la viga x = L/2, es posible despejar la constante C2 cuando 𝑣 = 0 

en x = 0, debido a que en este punto no hay una deflexión. Asimismo, la pendiente 𝑣  = 0 

cuando x = 0, obteniendo la contante C1. 

El esfuerzo flexionante ocurre en una sección transversal cuando se da el momento 

flexionante, sin embargo, existe un momento flexionante positivo y negativo. Debido a la 

simetría transversal de la viga, la distancia desde el eje neutro a cualquiera de las superficies 

es la mitad de la altura. El esfuerzo máximo ocurre cuando se da el momento flexionante 

máximo, es decir, en medio de la viga. Para determinar el esfuerzo ocurrido en la malla se 

resolverá mediante: 

𝜎 =
𝑀 ∙ 𝑐

𝐼
 (2.12) 
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Para determinar la energía, se debe suponer que toda la energía se transfiere a la malla, 

esta tiene una energía de deformación por el momento flexionante ocurrido por la carga 

distribuida de la roca. Es posible expresarla a partir del momento, integrando la ecuación 2.9: 

𝑈 =
𝑀 ∙ 𝑑𝑥

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (2.13) 

 

El mallado consiste en subdividir el objeto en geometrías pequeñas con la finalidad 

de resolver las ecuaciones con mayor precisión. Es recomendable generar un mallado más 

fino en los puntos de interés, es decir, tener una malla más definida donde ocurrirán altas 

tensiones, en las esquinas o los detalles con geometría compleja. Para la malla de PRFV es 

necesario determinar un mallado correcto, por la geometría 3D, se usará una mallado 

tridimensional, las cuales se tiene dos opciones, la primera un mallado tetraédrico y la 

segunda, un mallado hexaédrico.  

La malla tetraédrica es capaz de adaptarse a detalles para geometrías complejas 

(geometrías curvas, ángulos agudos), sin embargo, es de menor precisión en comparación a 

la malla hexaédrica y, además, generalmente terminara creando una mayor cantidad de 

elementos tetraédricos con un menor número de nodos. Por otro lado, la malla hexaédrica es 

para geometrías simples, idealmente para paredes planas y delgadas el cual se ajusta al objeto 

de estudio de la malla minera, su ventaja para geometrías simples es reduciendo el número 

de elementos y aumentando el número de nodos. Sin embargo, el coste computacional de 

este es muy alto, extendiendo así la simulación.  

Según Aamir M. (2018). Para casos computacionales que implican un análisis 

estructural de deformación y esfuerzos, el cual puede ser una placa, el tiempo para preparar 

un mallado hexaédrico es 10 veces mayor que un mallado tetraédrico y, sin embargo, los 

resultados del mallado tetraédrico son superiores que el mallado hexaédrico para este tipo de 

casos [22]. Por lo que es óptimo usar un mallado tetraédrico con el fin de reducir tiempo y 

obtener resultados similares respecto al mallado hexaédrico.  
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2.1.2 Simulación de prueba dinámica 

Como se ha mencionado anteriormente, se usará un modelo de impacto implícito, 

debido a que para bajas velocidades el cuerpo no cambia sus propiedades físicas. Este método 

de simulación dinámica tiene como finalidad evaluar el comportamiento de la malla de PRFV 

ante un impacto máximo de una energía de 225 kJ [23]. Comprender el compartimento de la 

malla es necesario para determinar si el desplazamiento de esta es mayor a lo que rige 

OSINERGMIN para las mallas metálicas convencionales. Además, debido a la simulación 

de impacto es posible determinar los esfuerzos generados en la malla, así como la energía 

absorbida en la deformación de esta. 

La simulación del modelo dinámico es realizada mediante el modelamiento 3D, sin 

embargo, este modelo 3D debe ser importado de la simulación de prueba estática con la 

finalidad de no alterar las geometrías. Este método computacional se realiza mediante 

ANSYS, donde se evalúa la interacción de la roca en contacto con malla de PRFV, la roca 

será el que tenga una velocidad constante, mientras que la malla de PRFV estará en reposo. 

Continuo a esto, se realiza el mallado de la geometría, la cual puede ser igual al de la 

simulación estática, donde se ha considera la malla de PRFV como el objeto de estudio. En 

este punto se realiza la configuración de las propiedades mecánicas de la malla y la roca. Una 

vez realizados estos pasos previos, se selecciona el método de análisis en ANSYS, donde se 

procede a configurar las condiciones iniciales, la velocidad de la roca y el apoyo de la malla 

de PRFV, las cuales deben ser fijas, simulando los pernos de anclaje que sostienen la malla 

en los 4 apoyos, cada apoyo debe estar en cada esquina. Para los resultados se configuran los 

parámetros necesarios, para este caso, es necesario conocer el esfuerzo, desplazamiento y la 

energía. Finalmente, se corre la simulación del modelo dinámico. 

En la figura 2.3 se muestra el diagrama de flujo de los pasos a seguir para realizar la 

simulación de prueba dinámica en ANSYS. Estos pasos son los comúnmente usados en una 

simulación de impacto, el cual abarca desde la geometría hasta el procesamiento de datos. 

Finalmente se validaría el modelo mediante el análisis teórico, donde se asume la roca como 

rígida, ya que esta no presentara deflexiones considerables en su cuerpo. 
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Figura 2.6. Diagrama de flujo de la metodología usada para la prueba dinámica. 

Fuente: Elaboración propia basado en [18]. 
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Para la solución del problema se tendrá en consideración que las esquinas de la malla 

de PRFV sean fijos, esto para simular las restricciones que ejercen los pernos de anclaje. 

Además, se tiene en las condiciones iniciales que la velocidad de la esfera es de 4.5 m/s y la 

esfera tiene una masa de 1000 kg [23]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Comportamiento de la malla de PRFV post – impacto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Si la roca que idealmente es completamente rígida impactara en la malla de PRFV 

según la figura 2.8, la energía cinética es absorbida y transformada en una deformación por 

abultamiento o deflexión, liberando así la energía en forma de una colisión inelástica, 

considerando que no hay una pérdida de la energía por variación de temperatura (T = cte.). 

La malla sufrirá la presión de la roca, la cual es ejercida por la zona de contacto de entre la 

roca y la malla, en el modelo, al tener la malla fija en todos los puntos, la roca tiene una zona 

de contacto en cuatro puntos, por lo que la carga será dividida en cuatro y será tomada como 

una carga puntual [23]. 

 
Figura 2.8. Zona de contacto entre la roca y malla de PRFV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder determinar la carga equivalente del impacto de la roca a una determinada 

velocidad, primero es necesario hallar la energía cinética de la roca antes del impacto, por lo 

que se puede determinar mediante: 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣  (2.14) 

 

Expresando el termino de energía como trabajo en el centro de la viga ante un impacto 

puntual, se puede definir en función de la carga dinámica (Pd) y la deflexión dinámica (xm) 

en la mitad de la viga (L/2) ejercida por la carga dinámica: 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑃 ∙ 𝑥  (2.15) 

Donde la deflexión dinámica esta expresada en función de Pd justo en el punto medio 

de la viga, por ende: 

𝑥 =
𝑃 ∙ 𝑥 ∙ (3𝐿 − 4𝑥)

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (2.16) 

Sustituyendo así la ecuación 2.16 en la ecuación 2.15: 

𝐸 =
1

2
∙

𝑃 ∙ 𝑥 ∙ (3𝐿 − 4𝑥)

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (2.17) 

Ecuación 2.14 en la ecuación 2.17: 

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣 =

1

2
∙

𝑃 ∙ 𝑥 ∙ (3𝐿 − 4𝑥)

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (2.18) 

𝑃 =
48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣

𝑥 ∙ (3𝐿 − 4𝑥)
 (2.19) 
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El análisis de los resultados de cada simulación obtenida permite realizar estimaciones en el 

diseño, a la vez permite identificar las zonas críticas en la malla. Para poder optimizar el 

modelo es necesario conocer estos resultados, ya que ayuda a predecir futuros resultados para 

geometrías distintas mediante el análisis estadístico, el cual necesita variables cuantificables, 

para este caso, estas variables es el desplazamiento, esfuerzo y energía. Como se sabe, el 

esfuerzo mecánico de un objeto depende su área, entonces es posible decir a que una mayor 

área se tendrá una mayor resistencia mecánica, por ello, aumentando el espesor de la malla o 

disminuyendo la cocada, puede suponer una mayor resistencia, sin embargo, es necesario 

saber cuánto más puede aguantar ante la misma fuerza sometida. Estos datos se almacenan, 

para la posterior optimización, los cuales deben estar correctamente registrados. Además, en 

este punto se deben realizar los cálculos teóricos, para identificar la validez de la simulación, 

ya que, de estar alejados, supondría que la simulación es errónea.  

 

2.2 Etapa Nº 2: Optimización del diseño conceptual 

El diseño de experimentos (DOE) en el cual se basa el método Taguchi, permite 

analizar las variables y cuantificarlas mediante una relacional funcional, la cual es lograda 

mediante los experimentos, para este caso, las simulaciones. Esta información empírica 

permitirá entender cuáles son las variables que más afectan al resultado final, entendiendo 

así, cuáles son las más relevantes y las despreciables. Con los diseños de arreglos ortogonales 

es posible acceder a cada factor para evaluarlo sin necesidad de considerar los demás factores, 

de esta manera es posible predecir cuanta influencia hace cada variable en el resultado final. 

  Es necesario determinar las variables de entrada (factores de control) y las 

consecuencias que estas pueden traer al ser modificadas (factores de ruido), por ello se debe 

realizar una tabla de lo ya mencionado. 
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Factores de control Factores ruido 

Cocada Peso 

Espesor Desplazamiento, peso, 
absorción de energía 

Ancho Desplazamiento, peso, 
absorción de energía 

 
Tabla 2.3. Factores de control y factores ruido. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.2.1 Clasificación de las variables de entrada 

En la presente investigación se clasificará las variables de entrada cocada (mm), 

espesor (mm) y ancho (mm) en tres niveles, formando una serie de 3 niveles en cada uno, 

logrando una matriz ortogonal L27 la cual tiene 26 grados de libertad, debido a que cada 

variable es totalmente independiente de una con respecto a otra, requiriendo así 27 

experimentos, en este caso, 27 simulaciones. 

Variable/Nivel Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Cocada (S) mm 50 x 50   75 x 75  100 x 100 

Espesor (t) mm 5 8 10 

Ancho (A) mm 5  8 10 
 

Tabla 2.4. Variables y niveles para el método Taguchi 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Procesamiento de datos 

Con las 27 pruebas se hará un arreglo ortogonal, el cual es una forma de examinar 

muchos factores de forma simultánea a un bajo costo computacional o un tiempo reducido, 

para poder realizar el método de Taguchi, donde se observará la influencia de las variables 

de entrada en el resultado de esfuerzo final debido al impacto dinámico. 

Paso 1: Para poder optimizar el modelo con el método Taguchi, el primer paso es 

definir la matriz (Tabla 1.6), El siguiente paso es determinar la relación S/N, las cuales están 

diseñadas para identificar los factores de control y reducir la variabilidad, se debe escoger la 
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relación en función de la meta del experimento, las cuales son: “Menor es el mejor”, “Mayor 

es el mejor “o “Nominal es el mejor”, para este caso en particular se escogerá que deba 

alcanzar el mínimo valor “Menor es el mejor”, el cual esta descrita por la ecuación 2.20: 

𝑆

𝑁 
= −10 𝑙𝑜𝑔

1

𝑛
(𝑦 )  (2.20) 

 

Donde, 
 
 es el valor de la relación señal y ruido para cada respuesta, 𝑛 es la cantidad 

de respuestas para cada prueba, 𝑦  es el valor de respuesta para cada prueba. 

Paso 2: Media de ratios S/N para cada nivel de variable. 

𝑛 =
1

9
(𝑛 + 𝑛 + ⋯ + 𝑛 ) (2.21) 

Donde, 𝑛  es la variable (Cocada, espesor y ancho) con su respectivo nivel, 𝑛 , 𝑛 , 

… 𝑛  son los valores de respuesta de cada valor S/N para cada nivel de variable. 

Paso 3: Media de ratios S/N para todos los valores de respuesta: 

𝑌 =
1

27
(𝑦

𝑆/𝑁1
+ 𝑦

𝑆/𝑁2
+ ⋯ + 𝑦

𝑆/𝑁27
) 

(2.22) 

 

Donde, 𝑌 es la media de todos los valores S/N, 𝑦 / , 𝑦 / , … 𝑦 /  son los valores 

de respuesta S/N de todas las pruebas. 

Paso 4: Media de ratios S/N cuadrados individuales para cada respuesta: 

𝑆

𝑁 
=

𝑆

𝑁 
− 𝑌  (2.23) 

Paso 5: Sumatoria de ratios S/N de los cuadrados individuales: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆

𝑁 
+

𝑆

𝑁 
+ ⋯ +

𝑆

𝑁 
 (2.24) 
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Paso 6: Se hace el análisis de varianza (ANOVA) para identificar la significancia 

individual de las variables de entrada y como afectan el resultado final. El método Taguchi 

no puede juzgar las variables de entrada en forma individual, por ello, la contribución 

mediante ANOVA se utiliza para poder compensar esta carencia. Este análisis se graficará 

obteniendo los efectos principales para las relaciones S/N, el cuales variables de entrada 

ejercen un mayor efecto en el resultado final. Es posible estimar las relaciones S/N usando el 

nivel óptimo de las variables de entrada, se comienza por la suma de cuadrados, el cual es la 

medida de la desviación de los datos experimentales para cada variable: 

𝑆𝑆 = ((𝑛𝐴1 − 𝑌)2 + (𝑛𝐴2 − 𝑌)2 + (𝑛𝐴3 − 𝑌)2) 
(2.25) 

Paso 7: Se realizan los grados de libertad (DOF), cada variable cuenta con tres niveles, 

cada nivel se puede comparar con respecto a otro nivel, mas no puede compararse consigo 

mismo, por lo que: 

𝑓 = 𝑛 − 1 (2.26) 

Donde, 𝑓 son los grados de libertad, 𝑛 es la cantidad de niveles de cada variable. 

Paso 8: Se realiza la varianza, la cual es la medida de la distribución de la data sobre 

la media de la data: 

𝑣 =
𝑆𝑆

𝑓
 

(2.27) 

Paso 9: Influencia de cada variable en la respuesta: 

𝑝 =
𝑆𝑆

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(2.28) 

Se coloran en tablas, para obtener la influencia de las variables tanto para la deflexión 

como para el volumen, de esta manera conocer cual de las tres variables afecta de manera 

significativa a la respuesta, finalmente se seleccionará un mejor modelo, el cual deberá tener 

la mínima deflexión posible con el menor volumen posible, ya que, al tener un mayor 

volumen, se obtendrá un mayor precio. 

27

3
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Nº de prueba Cocada (S) Espesor (t) Ancho (A) Resultados 
1 1 1 1 y1 
2 1 1 2 y2 
3 1 1 3 y3 
4 1 2 1 y4 
5 1 2 2 y5 
6 1 2 3 y6 
7 1 3 1 y7 
8 1 3 2 y8 
9 1 3 3 y9 

10 2 1 1 y10 
11 2 1 2 y11 
12 2 1 3 y12 
13 2 2 1 y13 
14 2 2 2 y14 
15 2 2 3 y15 
16 2 3 1 y16 
17 2 3 2 y17 
18 2 3 3 y18 
19 3 1 1 y19 
20 3 1 2 y20 
21 3 1 3 y21 
22 3 2 1 y22 
23 3 2 2 y23 
24 3 2 3 y24 
25 3 3 1 y25 
26 3 3 2 y26 
27 3 3 3 y27 

 
Tabla 2.5. Arreglo ortogonal para las 27 pruebas en ANSYS. 

Fuente: Basada en [41]. 
 

La tabla 2.5 representa las 27 pruebas con los diferentes niveles alternados entre las 

variables de entrada descritas. Se tendrá de ayuda del software Minitab para graficar y 

resolver las ecuaciones descritas. 

2.2.3 Validación del diseño propuesto 

La validación del diseño optimizado se hará mediante el software ANSYS, donde al 

colocar la geometría optima conseguida por el método Taguchi, el cual dará las variables con 
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mayor influencia en la resistencia a la deflexión y el volumen. Se evaluará el esfuerzo en la 

malla, la deflexión y la energía absorbida. La validación en este apartado tiene una 

importancia significativa, ya que será el modelo propuesto por el diseñador en base a la 

influencia obtenido por ANOVA.  De ser el caso que al alternar las variables más influyentes 

y no se tenga un resultado lógico, quiere decir que se ha realizado incorrectamente un paso 

en el procesamiento de datos. Al conocer la influencia de cada variable, se puede predecir 

más modelos sin necesidad de realizarlos empíricamente. De la misma manera que las 

simulaciones anteriores, para la prueba estática se usaran las ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12 y 2.13. Mientras que para la simulación dinámica es posible resolver mediante las 

ecuaciones 2.17, 2.18 y 2.19. Para obtener la variación porcentual entre el análisis teórico y 

la simulación se desarrollará mediante la ecuación 2.29, donde deberá ser menor al 10% para 

la deformación. 

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛|

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛|
∙ 100% (2.29) 

 

2.3 Etapa Nº 3: Estimación de costos e impacto 

2.3.1 Análisis de CAPEX 

El CAPEX correspondiente a las inversiones de capital, para la adquisición de 

equipos, maquinarias, instalaciones o medios de transporte, el cual tienen como finalidad el 

generar beneficios. Para el caso de la malla de PRFV, se tendrá en cuenta el coste de la malla, 

el transporte y la implementación como parte del CAPEX, además, esta se comparará con la 

malla electrosoldada, con la finalidad de obtener la variación de inversión. 

Se ha determinado el coste de la malla de PRFV en comparación a gradillas de PRFV 

en el mercado actual de la compañía JCG grating Perú S.A.C., por medio de su volumen y 

geometría. Para los costes de perforación, materiales de sostenimiento y equipos, se ha 

tomado como referencia los precios unitarios de la compañía Mineras Bateas S.A.C. y la 

compañía Maelsa mallas electrosoldadas S.A.C.  Finalmente, el coste de la mano de obra se 
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ha tomado como referencia los sueldos determinados por OSINERGMIN, donde indican que 

para las labores de mallado para sostenimiento se consideran 8 horas para una obra de 6.9 

m2, el cual está dado por el perforista y el ayudante de perforista. 

El precio de una gradilla 1 de cocada (S) 38 mm x 38 mm con una longitud 

aproximada de 1 m x 4 m, espesor (t) de 38 mm y ancho (A) de 6.32 mm, es de $ 440 (dólares 

americanos). El precio de una gradilla 2 de cocada (S) 38 mm x 38 mm con una longitud 

aproximada de 1 m x 3 m, espesor (t) de 25 mm y ancho (A) de 6.32 mm, es de $ 240 (dólares 

americanos). Esta gradilla fabricada en PRFV tiene resina con retardante de flama y 

protección UV, por lo que el precio es superior a las resinas convencionales. 

Nº de gradilla Área superficial (m2) Espesor (mm) Volumen (m3) Precio real ($) 
Gradilla 1 1,1266 38 0,0428108 $                440,00 

 
Tabla 2.6. Lista de precio de la gradilla PRFV con resina anti flama y protección UV. 

Fuente: Basado en [34]. 
 

Con estos valores se deducirá un precio estimado para la gradilla 2, debido que se 

considera el volumen (V) y geometría, la cual es similar, por lo que el precio estimado se 

puede deducir mediante: 

 

Se obtendrá la diferencia entre el precio real y el precio estimado, por lo que es posible 

deducir el coste de la malla de PRFV para sostenimiento con un error porcentual hallado Se 

asumirá la malla de dimensiones según la prueba número 27 de acuerdo a la tabla 2.7, para 

obtener el coste aproximado de esta en base a su volumen. 

Nº de prueba Área superficial (m2) Espesor (mm) Volumen (m3) Precio estimado ($) 

Prueba 27 0,23 4 0,00092 𝑃2 =  
𝑉2 𝑥 𝑃1

𝑉1
   

 
Tabla 2.7. Estimación del precio de la malla PRFV de la prueba Nº 27. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

𝑃2 =  
𝑉2 𝑥 𝑃1

𝑉1
  (2.30) 
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El precio estimado se comparará con la malla electrosoldada, la cual es comúnmente 

usada con las mismas dimensiones, su precio es de S/. 9.45 para un área sostenida de 1 m2, 

estas generalmente son vendidas en planchas o rollos, según a requerimiento del usuario. 

 

Ítem Descripción Unidad Metrado Pre. Uni. S/. Total S/. 

 Para la perforación      

1 Barra cónica de 4 pies pp 60,3 0,16 9,65 

2 barra cónica de 6 pies pp 29,7 0,24 7,13 

3 Broca descartable de 40 mm pp 90 0,24 21,6 

4 Aceite Shell torcula 100 gal 0,18 33,38 6,01 

5 Manguera jebe y lona 1" 300 psi m 30 0,11 3,3 

6 Manguera jebe y lona 1/2" 300 psi m 30 0,08 2,4 

 Para el sostenimiento      

7 Split set de 3 pies unid 18 15,23 274,14 

8 
Barra de expansión p/ soporte de 

malla pza 2 1,84 3,68 

9 Malla electrosoldada m2 6,9 9,45 65,21 

10 Malla PRFV m2 6,9 Precio estimado P x M 

11 Piedra esmeril unid 54 0,24 12,96 

12 Adaptador p/ pernos split set unid 18 1,03 18,54 

 Equipos empleados      

13 Perforadora Jack leg seco s250 + 
mantenimiento 

pp 90 0,32 28,8 

14 camioneta 4 x 4 hora 1 111,86 111,86 

 
   Total malla elec. (S/.) 565,28 

 
   Total malla PRFV (S/.) X 

 
Tabla 2.8. Lista de precios unitarios para el servicio de sostenimiento en minería subterránea. 

Fuente: Basada en [35]. 
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Tipo de 
trabajador 

Sueldo Anual Sueldo 
mensual 

Sueldo 
diario 

Sueldo por 
hora 

Horas de 
obra 

Sueldo por 
obra 

Perforista S/ 67.457,00 S/ 5.621,42 S/ 187,38 S/ 23,42 8,00 S/ 187,36 

Ayudante de 
perforista S/ 42.672,00 S/ 3.556,00 S/ 118,53 S/ 14,82 8,00 S/ 118,56 

     

Total = S/ 305,92 

 
Tabla 2.9. Sueldos anuales para los trabajadores en obras de sostenimiento subterráneo. 

Fuente: Basada en [35]. 

El precio de la obra para un sostenimiento de 6.9 m2 con malla electrosoldada es de 

S/ 871.2, mientras que el precio de la obra con el precio estimado de la malla de PRFV se 

obtendrá una vez realizada la comparación, obteniendo la inversión por costo de obra total. 

Sin embargo, es necesario contrastar con el OPEX, ya que, si bien podría tener una mayor 

inversión, el mantenimiento del activo podría ser de un ahorro a lo largo del tiempo. 

2.3.2 Análisis de OPEX 

El OPEX el cual se centra en la operación del equipo, también conocido como el 

gasto por la operación funcional del equipo, aquí es donde están los costos para que el equipo 

funcione correctamente, el mantenimiento, los combustibles, etc. En el caso de la mallas 

mineras, el OPEX se centra en el mantenimiento de estas, ya que OSINERGMIN determina 

que las malla metálicas no deben presentar corrosión visual en la superficie, es decir que, si 

la malla presenta corrosión deberá ser cambiada inmediatamente, mientras que si la malla 

metálica esta corroída a lo largo de toda una área de sostenimiento lo mejor es que se 

considere otro sistema de soporte, es por esto que se analizara el tiempo de vida útil de una 

malla electrosoldada en la minería subterránea, la presencia de corrosión indicaría el cambio 

elevando los costos de mantenimiento por el reemplazo de esta [7]. 

La presencia de ambientes corrosivos en las minerías subterráneas está dada por las 

condiciones atmosféricas y por la presencia de agua subterránea, este último eleva la 

humedad en la mina. En la mina de plata y plomo Cannington en Australia, es de las minas 
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más corrosivas debido a su alta disolución del oxígeno, en esta mina, las mallas 

electrosoldadas tienen un tiempo de vida útil menor a dos años por la alta humedad 

permanente en el macizo rocoso [44]. La alta corrosión en la mina subterránea estima que la 

capacidad de la malla metálica es menos de la mitad que su capacidad inicial, y debe ser 

rehabilitada antes de los 18 meses desde su instalación [44]. La corrosión está en función de 

la humedad relativa en el ambiente, el cual se hace presencial a partir de una humedad relativa 

de 60% [44]. Debido a esta problemática se usan pernos de expansión de PRFV en vez de 

los pernos de acero, ya que el tiempo de vida útil es superior. 

Debido a lo mencionado, el tiempo de vida útil de la malla metálica electrosoldada 

en condiciones de corrosión severa se tomará como 18 meses, mientras que la vida útil de la 

malla de PRFV se tomará como 10 años [30, 46], tras este tiempo ha perdido poco más del 

10% de su masa y propiedades. Se tomará que la calidad del macizo rocoso es A, 

extremadamente buena, el costo de mantenimiento se tomara como el precio de la obra de 

mantenimiento, debido a que es un reemplazo total debido a la corrosión, el tiempo de vida 

útil de la mina se tomara como 20 años [7]. 

 

 

Tipo de malla 
Tiempo de vida 
útil malla (mes) 

Costo de 
mantenimiento 

(S/.) 
Costo de mantenimiento total (S/.) 

Electrosoldada 18 871,20 11616,00 

PRFV 120 X 
Vida útil de la mina ∙  Costo de mantenimiento

Tiempo de vida útil malla
  

 
Tabla 2.10. Estimación del costo de mantenimiento para las mallas electrosoldadas y de PRFV. 

Fuente: Basada en [44, 46, 30, 7]. 

Mediante la ecuación 2.27 se estimará la diferencia a lo largo de los 20 años de vida 

útil de la mina subterránea, para conocer el OPEX referido al mantenimiento, en este caso, 

en su reemplazo en totalidad de toda la malla. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 ∙  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎
  (2.31) 
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2.3.3 Análisis de la huella de carbono 

Para determinar la huella de carbono en la malla de PRFV, se determina mediante la 

manufactura y operación del PRFV, la cual se compara con el acero. Estos son medidos 

mediante la demanda de energía acumulativa, es decir la cantidad de energía que necesita en 

su manufactura, CED proveniente de sus siglas en ingles de “Cumulative Energy Demand” 

y mediante la potencia de calentamiento global, las emisiones de CO2, GWP proveniente de 

“Global Warming Potential”, las unidades de estas son Giga Joules (GJ) y tonelada de 

dióxido de carbono (tonCO2) respectivamente, las cuales son determinadas por la masa de 

cada malla. Se obtendrá la masa de la malla electrosoldada de 1 m2 de sostenimiento, además 

se hallará la masa de la malla de la malla PRFV mediante su volumen y la densidad asumida 

en el apartado 2.1.1. con las dimensiones de la prueba Nº 27 para 1 m2 de sostenimiento es 

de, obteniendo así que para una misma área de sostenimiento las diferentes masas para cada 

material. Para la fabricación de acero es necesario una cantidad de energía de 27.9 MJ/kg, 

mientras que en la fabricación de PRFV es necesario 70.9 MJ/kg. El acero tiene emisiones 

de 1.72 kg CO2 / kg de acero, mientras que el PRFV emite 3.8 kg CO2/ kg de PRFV [36]. 

Material 
CED GWP CED GWP 

MJ/kg kg CO2 /kg GJ/malla kg CO2 /malla 

Acero 27,9 1,72 
Masa de la 

malla x CED/kg 
Masa de la malla 

x GWP/kg 

PRFV 70,9 3,8 
Masa de la 

malla x CED/kg 
Masa de la malla 

x GWP/kg 
 

Tabla 2.11. Estimación de la demanda de energía y emisiones de CO2 en la fabricación del acero y PRFV. 
Fuente: Basada en [36]. 

 

Los materiales menos densos requieren una mayor energía en su fabricación y en 

consecuencia emiten una mayor cantidad de emisiones de gases CO2, por ello la relación 

entre el CED y GWP.  Esto tiene como conclusión preliminar que por cada kg de PRFV se 

requiere una mayor energía y emite una mayor cantidad de gases con respecto al kg de acero, 

sin embargo, primero se hallara la relación de masas para obtener la estimación total de 

demanda de energía y emisiones de CO2.



 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se muestra los resultados obtenidos mediante las simulaciones, 

según la metodología establecida en el capítulo II, comenzando por la simulación estática, 

la simulación dinámica, la optimización mediante el método Taguchi hasta llegar al análisis 

del impacto ambiental. 

 

3.1 Etapa 1: Diseño conceptual 

3.1.1 Simulación de prueba estática 

Se realizo los 27 diseños conceptuales (Tabla 2.5) en el programa ANSYS mediante 

el apartado “Static Structural”, con la finalidad de tener una realidad sobre el comportamiento 

de la malla de PRFV ante la misma fuerza ejercida como una carga distribuida de 10 kN, en 

primer lugar, se realizó teóricamente la malla de PRFV como un apoyo fijo y un apoyo simple 

en los extremos, en continuación se realizó la simulación con la misma configuración para 

poder validar el modelo estático [37, 40]. 

 

 

Figura 3.1. Distribución de los soportes y la carga. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se configuro las propiedades mecánicas del PRFV en base a la tabla 2.2. 

Seguidamente se realizó el mallado de la geometría, ANSYS genera una malla hexaédrica 

por defecto, sin embargo, como se ha mencionado se configuro una malla tetraédrica, se esta 

manera se genera un ahorro computacional, en otras palabras, reducir los tiempos de 

simulación entre cada corrida. Además, se colocó un tamaño de mallado de 5 mm ya que no 

debe superar el espesor de la malla, obteniendo datos más precisos. 

 
Figura 3.2. Mallado de la geometría. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, para validar el modelo de la malla se colocó en 

dos apoyos, uno fijo y el otro simple con restricción en la dirección de la carga, por lo que 

en la simulación se obtuvo el comportamiento de la malla, en este caso la forma de una u. 

 
Figura 3.3. Deflexión máxima en malla de PRFV del diseño Nº 27 mediante apoyo fijo y simple. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº de 
prueba 

𝜹𝑴𝒂𝒙 
teórica 
(mm) 

𝜹𝑴𝒂𝒙 
simulada 

(mm) 
% Error 𝑴𝑴𝒂𝒙 (N.m) 𝝈𝑴𝒂𝒙 (MPa) 

1 3406,736 3238,81679 4,93 65,75 3156 
2 2266,839 2123,734 6,31 70,00 2100 
3 2023,964 1997,635 1,3 78,13 1875 
4 831,723 796,573 4,23 65,75 1233 
5 553,428 522,956 5,51 70,00 820 
6 494,132 495,149 0,21 78,13 732 
7 425,842 408,616 4,05 65,75 789 
8 283,355 268,752 5,15 70,00 525 
9 252,995 254,964 0,78 78,13 469 
10 5395,078 5455,286 1,12 104,13 4998 
11 3371,924 3310,524 1,82 104,13 3124 
12 2697,539 2597,140 3,72 104,13 2499 
13 1317,158 1341,987 1,88 104,13 1952 
14 823,224 814,050 1,11 104,13 1220 
15 658,579 639,555 2,89 104,13 976 
16 674,385 689,358 2,22 104,13 1250 
17 421,49 418,185 0,78 104,13 781 
18 337,192 328,470 2,59 104,13 625 
19 6476,684 6240,146 3,65 125,00 6000 
20 4047,927 3822,389 5,57 125,00 3750 
21 3238,342 3019,545 6,76 125,00 3000 
22 1581,222 1528,495 3,33 125,00 2344 
23 988,264 938,235 5,06 125,00 1465 
24 790,611 741,605 6,2 125,00 1172 
25 809,585 783,085 3,27 125,00 1500 
26 505,991 481,361 4,87 125,00 938 
27 404,793 380,233 6,07 125,00 750 

 
Tabla 3.1. Comparación entre la deflexión teórica y la deflexión simulada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.1 se puede observar la comparación de la deflexión máxima en el punto 

medio teóricamente (Ecu. 2.6) y la deflexión simulada por el software ANSYS, obteniendo 

diferencias entre un 0.78 % y 6.76 %, validando así el modelo debido a que la diferencia es 

menor al 10%. Finalmente, para simular los pernos de anclaje en la malla, se cambiarán los 

como totalmente empotrado en los lados, por lo que la deformación en la malla se reducirá, 

a continuación, se mostraran los resultados de la malla fijo en los extremos [37]. 
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Nº de 
prueba 𝜹𝑴𝒂𝒙 (mm) 

𝑴𝑴𝒂𝒙 
(N.m) 

Volumen 
(cm3) 

𝝈𝑴𝒂𝒙 
(MPa) 

Energía 
(J) 

1 343,814 22,08 525,5 1060 121,25 
2 226,775 23,33 1336,5 700 84,60 
3 204,008 26,25 1472 630 85,69 
4 83,817 22,08 840,8 414 29,60 
5 55,344 23,33 2138,4 273 20,66 
6 49,769 26,25 2355,2 246 20,92 
7 42,874 22,08 1051 265 15,16 
8 28,321 23,33 2673 175 10,58 
9 25,513 26,25 2944 158 10,71 
10 537,599 34,58 582 1660 297,40 
11 336,113 34,58 914 1037 185,87 
12 269,214 34,58 1128 830 148,70 
13 131,448 34,58 931,2 648 72,61 
14 82,106 34,58 1462,4 405 45,38 
15 65,569 34,58 1804,8 324 36,30 
16 67,142 34,58 1164 415 37,17 
17 41,975 34,58 1828 259 23,23 
18 33,610 34,58 2256 207 18,59 
19 647,710 41,67 487,5 2000 431,85 
20 404,809 41,67 768 1250 269,91 
21 323,792 41,67 950 1000 215,92 
22 158,369 41,67 780 781 105,43 
23 98,924 41,67 1228,8 488 65,89 
24 79,000 41,67 1520 391 52,72 
25 80,893 41,67 975 500 53,98 
26 50,573 41,67 1536 313 33,74 
27 40,495 41,67 1900 250 26,99 

 
Tabla 3.2. Resultados de la malla PRFV mediante los extremos empotrados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se utilizo las ecuaciones 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 obteniendo una máxima 

deformación de 647.710 mm para el diseño número 19, superando así el límite permisible 

determinado por OSINERGMIN en mallas metálicas convencionales de la tabla 1.1 [7]. Se 

obtuvo una mínima deformación 25.513 mm con el diseño número 9, cumpliendo el límite 

permisible establecido. Esta diferencia se debe principalmente al incremento del momento 

de inercia en cada viga de la malla. 
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Figura 3.4. Deflexión máxima en malla de PRFV del diseño Nº 27 mediante los extremos empotrados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2 Simulación de prueba dinámica 

Se realizo la simulación dinámica ante un impacto de la roca con masa de 1000 kg y 

una velocidad constante de 4.5 m/s, donde se ha determinado la roca como rígida, de esta 

manera no presentara perdidas de energía por deformaciones, de igual manera se ha supuesto 

las esquinas como empotradas simulando lo mencionado de los pernos de anclaje. 

 

 
Figura 3.5. Prueba dinámica de la malla PRFV en el impacto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La simulación para todos los casos tuvo la ruptura en la parte central de la malla, 

debido a que al ser un material frágil no puede soportar la energía generada por el impacto 
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de la roca, por lo que la malla de PRFV no puede soportar cargas de impacto de tal magnitud 

(10.125 kJ). Sin embargo, se ha resuelto teóricamente mediante la ecuación 2.13 hasta 2.18, 

la deflexión e impacto generado por la roca en la malla de PRFV, de esa manera tener un 

conocimiento del desplazamiento, energía y esfuerzo que puede generar el impacto. 

Nº de prueba 𝜹𝑴𝒂𝒙 din (m) 
𝝈𝑴𝒂𝒙𝒅𝒊𝒏 

(Mpa) 
Energía 

(kJ) 

1 3,62 8387,401 2,530 
2 2,86 6630,823 2,529 
3 2,56 5930,788 2,530 
4 1,79 6630,823 2,532 
5 1,41 5242,126 2,523 
6 1,27 4688,700 2,541 
7 1,28 5930,788 2,530 
8 1,01 4688,700 2,526 
9 0,91 4193,701 2,544 

10 3,62 8387,401 2,530 
11 2,86 6630,823 2,529 
12 2,56 5930,788 2,530 
13 1,79 6630,823 2,532 
14 1,41 5242,126 2,523 
15 1,27 4688,700 2,541 
16 1,28 5930,788 2,530 
17 1,01 4688,700 2,526 
18 0,91 4193,701 2,544 
19 3,62 8387,401 2,530 
20 2,86 6630,823 2,529 
21 2,56 5930,788 2,530 
22 1,79 6630,823 2,532 
23 1,41 5242,126 2,523 
24 1,27 4688,700 2,541 
25 1,28 5930,788 2,530 
26 1,01 4688,700 2,526 
27 0,91 4193,701 2,544 

 
Tabla 3.3. Resultados de las ecuaciones matemáticas para la prueba dinámica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado teórico se puede corroborar al observar la energía, en este caso, la roca 

impacto cuatro puntos a la vez, por la que energía disipada en los cuatro puntos, es la cuarta 

parte de la energía total (10.125 kJ), obteniendo así el valor de 2.531 kJ. Se puede observar 

las grandes deflexiones ejercidas por el impacto de la roca en la malla, así como el esfuerzo 

generada por la carga dinámica, debido a esto la malla de PRFV no es capaz de soportar las 

cargas dinámicas por su comportamiento frágil. Tal como el análisis estático, la malla tuvo 

sus mejores resultados cuando el espesor de la malla era de 10 mm, debido a como incrementa 

la inercia en función del espesor. 

 

3.2 Etapa 2: Optimización del diseño conceptual 

3.2.1 Procesamiento de datos 

Se realizo el procesamiento de los datos mediante la ayuda del software Minitab, 

donde se adjuntó la data asumida de variables de entrada y los resultados obtenidos de las 

simulaciones. El método Taguchi permitió conocer las variables con más influencia en la 

simulación. Se determino las relaciones S/N en función a “más pequeño es mejor” porque se 

busca la menor deflexión posible en el modelo. Se aplico los pasos del procesamiento de 

datos en el apartado 2.2.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.6. Relaciones S/N de las variables de entrada y la deflexión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nivel Cocada Espesor Ancho 
1 -37,9 -50,71 -43,75 
2 -41,14 -38,46 -39,82 
3 -42,76 -32,64 -38,23 

Delta 4,85 18,07 5,52 
Clasificación 3 1 2 

 
Tabla 3.4. Tabla de relaciones S/N de las variables de entrada y deflexión. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7. Medias de datos para cada variable en la deflexión. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la figura 3.6 se aprecia como afectan las variables de entrada en el resultado, la 

gráfica se lee desde derecha a izquierda y las variables que están más vertical son las que 

afectan más al resultado, mientras que las variables horizontales son las que menos afectan. 

Para el caso de las simulaciones, el valor de la cocada no afecta tanto el modelo, mientras 

que el espesor es la variable que afecta con gran medida los resultados, esto se debe a que un 

mayor espesor generara una mayor inercia y por ende una menor deflexión, esto se refleja en 

reduciéndolo 5 mm, la deflexión crece de manera radical. Además, se observa que para un 

mejor resultado es obtener una cocada de 50 mm x 50 mm, con un espesor de 10 mm y ancho 

de 10 mm, es decir la configuración del diseño número 9. La tabla 3.4 confirma esto, donde 

la figura 3.7, donde un mayor espesor reduce significativamente la deflexión,  mientras que,



79 
 

se observa las clasificaciones en el orden de que tanto afecta el resultado, en primer lugar, el 

espesor y así sucesivamente, esto clasificación se da por el mayor valor de delta, el cual se 

consigue por la diferencia del valor más alto y el valor más bajo en cada variable. El mejor 

valor es el que está más cercano al 0 para cada variable de entrada, una vez más se confirma, 

que la mejor configuración es el diseño número 9. Sin embargo, esta configuración de diseño 

generara un mayor volumen de PRFV, por lo que el coste de fabricación aumentara, es por 

ello que se realizó la relaciones S/N en función al volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Relaciones S/N de las variables de entrada y el volumen. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.8. se aprecia que para el caso del volumen de la malla se escogió “más 

pequeño es mejor” ya que se busca el menor volumen, la variable que más afecta es el ancho, 

seguida del espesor, otra vez se presenta que la variable que no afecta a gran medida el 

resultado es la cocada tal como en la relación S/N y la deflexión. 

Nivel Cocada Espesor Ancho 
1 -63,46 -58,54 -57,86 
2 -61,89 -62,62 -63,18 
3 -60,37 -64,56 -64,69 

Delta 3,09 6,02 6,83 
Clasificación 3 2 1 

 
Tabla 3.5. Tabla de relaciones S/N de las variables de entrada y volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 3.5 indica lo de la figura 3.8, la variable que más influye el ancho, 

seguidamente por menos de una unidad el espesor y finalmente la cocada, el mejor diseño, 

el cual tiene un menor volumen es el diseño 3-1-1 correspondiente al modelo 19; sin 

embargo, el modelo 19 es el peor modelo de la prueba estática, es por ello que es necesario 

analizar ambos modelos a la vez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Medias de datos para cada variable en el volumen. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.9 se observa que el ancho y espesor incrementan significativamente el 

volumen y a la vez influyen directamente en la resistencia a la deflexión; sin embargo, la 

cocada influye con una menor magnitud en la resistencia a la deflexión, por lo cual, se optara 

en una cocada mayor, disminuyendo el volumen de la malla.  

Para complementar el método Taguchi se realizó el análisis de ANOVA, en este 

método estadístico es posible hallar el ratio de influencia de cada variable, tanto para la 

deflexión como para el volumen en función de cada variable de entrada de manera 

independiente, es por ello que se analizara de esta forma de manera complementaria, se 

resolvió mediante las ecuaciones 2.25 al 2.28 
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Variable  Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Varianza F Influencia (%) 

Cocada 2 110,02 55,008 468,75 6,15 
Espesor 2 1531,07 765,537 6523,5 85,59 
Ancho 2 145,35 72,677 619,32 8,13 

Error residual 20 2,35 0,117  0,13 
Total 26 1788,79   100 

 
Tabla 3.6. Influencia de las variables en la deflexión. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.6 se tiene los grados de libertad de cada variable, la suma de cuadrados 

con el cual se consigue el ratio de influencia, para el caso de la deflexión el espesor influye 

en un 85.59%, el ancho 8.13% y la cocada en 6.15%, esto quiere decir que al variar el espesor 

afectara de manera significativa el resultado de la deflexión. 

 

Variable  Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Varianza F Influencia (%) 

Cocada 2 42,95 21,476 22,60 9,26 
Espesor 2 170,01 85,005 89,47 36,66 
Ancho 2 231,81 115,904 121,99 49,98 

Error residual 20 19 0,950  4,10 
Total 26 463,77   100 

 
Tabla 3.7. Influencia de las variables en el volumen. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.7 se observa la distribución de influencia, donde el ancho es la principal 

variable que influye en el volumen con un 49.98%, el espesor un 36.66% y la cocada un 

9.26%. La cocada es el que menos influye en ambos modelos, sin embargo, el aumento de la 

cocada genera un menor volumen y una mayor deflexión de manera no tan significativa. 

El diseño propuesto busca una baja deflexión al menor volumen posible, por lo que 

tendrá un alto espesor para reducir la deflexión, un ancho reducido ya que su influencia en la 

deflexión es menor al 10% y casi un 50% en el volumen, finalmente una cocada de mayor 

dimensionamiento, ya que no influye de manera significativa en la deflexión. 
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3.2.2 Validación del diseño propuesto 

Como se ha mencionado sobre el diseño propuesto, se evaluará el análisis teórico y 

la simulación de este, validando así la propuesta del diseñador, el diseño considerado se 

muestra en la tabla 3.8. 

Variable Dimensiones (mm) 
Cocada 100 x 100 
Espesor 12 
Ancho 3.5 

 
Tabla 3.8. Dimensiones del diseño propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Nº de 
prueba 𝜹𝑴𝒂𝒙 (mm) 

𝑴𝑴𝒂𝒙 
(N.m) 

Volumen 
(cm3) 

𝝈𝑴𝒂𝒙 
(MPa) 

Energía 
(J) 

Propuesta 66,93 41,67 825,6 496 44,63 
 
 

Tabla 3.9. Resultados del diseño propuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 3.10. Deflexión máxima en la malla de PRFV de la propuesta mediante los extremos empotrados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el diseño propuesta se tiene una deflexión máxima de 66.93 mm, el cual esta 

aceptado dentro de los valores menores a 100 mm para una carga de 10 kN, se ha optimizado 

el valor del volumen, ya que los modelos con un resultado de deflexión similar superan el 

volumen con una diferencia de hasta 200%. 

Figura 3.11. Impacto dinámico en la malla de PRFV de la propuesta mediante los extremos empotrados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 3.11 se tiene que, en la simulación dinámica, la malla de PRFV también 

sufrió la ruptura a partir de una deflexión de 123 mm, a pesar de ser un modelo optimo, la 

energía de la roca causa las rupturas de todas las alternativas de las mallas de PRFV, una vez 

mas se da a notar en esta prueba. Por lo que, la malla de PRFV no es capaz de cumplir las 

cargas de impactos ejercidas en ellas. 

 

3.3 Etapa 3: Estimación de costos e impacto 

3.3.1 Estimación del CAPEX 

Para determinar el precio de la malla de PRFV, se usó la ecuación 2.26, la cual se 

estima el precio en función del volumen a partir de los precios del mercado actual. En la tabla 

3.2 se obtuvo el volumen para cada diseño, por lo que es posible determinar el precio de cada 

malla, adicionalmente el coste de la malla con la nueva geometría optimizada.  
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Tabla 3.10. Estimación de los precios de la malla de PRFV. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3.10 se estimó el precio de cada malla, donde el diseño propuesto tiene un 

precio de 8.48 dólares americanos o 30.53 soles. Lo cual, en comparación a la malla metálica 

electrosoldada, que tiene un precio de S/. 9.45, superando en un 223% en la inversión [35]. 

Se tiene como resultado que, para una obra de área de 6.9m2 de sostenimiento, el costo total 

de la obra con malla de PRFV es de S/. 1016.1, el cual es superior en un 16% en comparación 

al coste de obra con malla metálica electrosoldada. 

 

Nº de 
prueba 

Volumen 
(cm3) 

Precio Est. 
(USD) 

1 525,5 5,40 
2 1336,5 13,74 
3 1472 15,13 
4 840,8 8,64 
5 2138,4 21,98 
6 2355,2 24,21 
7 1051 10,80 
8 2673 27,47 
9 2944 30,26 
10 582 5,98 
11 914 9,39 
12 1128 11,59 
13 931,2 9,57 
14 1462,4 15,03 
15 1804,8 18,55 
16 1164 11,96 
17 1828 18,79 
18 2256 23,19 
19 487,5 5,01 
20 768 7,89 
21 950 9,76 
22 780 8,02 
23 1228,8 12,63 
24 1520 15,62 
25 975 10,02 
26 1536 15,79 
27 1900 19,53 

Propuesta 825,6 8,48 
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3.3.2 Estimación del OPEX 

Tras obtener el costo de inversión de la malla de PRFV, se comparo con respecto a la 

malla minera electrosoldada, donde la vida útil de la mina estimo en 20 años (240 meses), 

por lo que los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Tipo de malla 
Tiempo de 

vida útil malla 
(meses) 

Costo de 
mantenimiento 

(S/.) 

Costo de mantenimiento 
total (S/.) 

Electrosoldada 18 871,20 11616,00 
PRFV 120 1016,10 2032,20 

 
Tabla 3.11. Estimación del reemplazo de las mallas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observó como la prolongada vida útil del PRFV en el costo del mantenimiento es 

inferior en un 471% o S/. 9583.8. Ante una presencia de humedad relativa mayor al 60% en 

la mina subterránea, la malla metálica tiene una vida útil de 18 meses, por ello el alto costo 

de mantenimiento, en este caso, el costo es por reemplazo total de la malla. 

 

3.3.3 Estimación de la huella de carbono 

En el apartado 2.3.2 se analizó como la masa de un producto influye directamente en 

su demanda de energía y por ende influyen en las emisiones de CO2. Se tuvo como conclusión 

que un material menos denso demandaba más energía en el proceso de fabricación, al 

demandar más energía, emite más gases de CO2. En la tabla 2.11 se obtuvo la demanda de 

energía por cada kilogramo de PRFV y acero, así como las emisiones que traen consigo por 

cada kilogramo de material [36]. A continuación, se presentará la demanda y emisiones de 

una malla metálica con la finalidad de conocer cuanta energía requiere la fabricación para 

compararla con respecto a las mallas de PRFV. 

Tipo de malla Masa (kg) CED (MJ) 
GWP (kg 
de CO2) 

Metálica (#6) 9,36 261,14 16,10 
 

Tabla 3.12. Estimación de la demanda de energía y emisiones de una malla metálica. 
Fuente: Basado en [36]. 
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En la tabla 3.12 se analiza que para cada metro cuadrado de una malla metálica de 

acero con 100 mm x 100 mm de cocada y un alambre de 4.2 mm de diámetro (#6), se tiene 

una masa de 9.36 kg, lo cual con lo analizado en la tabla 2.11 se estima una demanda de 

energía de 261.14 MJ con 16.1 kg de emisiones de CO2. Estos valores se compararon con la 

demanda y emisiones para cada caso del diseño de PRFV. 

Nº de 
prueba 

Masa (kg) 
CED 
(MJ) 

Diferencia 
de CED 

GWP (kg 
de CO2) 

Diferencia 
de GWP 

1 0,97 68,93 -279% 3,69 -336% 
2 2,47 175,30 -49% 9,40 -71% 
3 2,72 193,07 -35% 10,35 -56% 
4 1,56 110,28 -137% 5,91 -172% 
5 3,96 280,48 7% 15,03 -7% 
6 4,36 308,92 15% 16,56 3% 
7 1,94 137,85 -89% 7,39 -118% 
8 4,95 350,60 26% 18,79 14% 
9 5,45 386,15 32% 20,70 22% 

10 1,08 76,34 -242% 4,09 -293% 
11 1,69 119,88 -118% 6,43 -151% 
12 2,09 147,95 -77% 7,93 -103% 
13 1,72 122,14 -114% 6,55 -146% 
14 2,71 191,82 -36% 10,28 -57% 
15 3,34 236,73 -10% 12,69 -27% 
16 2,15 152,68 -71% 8,18 -97% 
17 3,38 239,77 -9% 12,85 -25% 
18 4,17 295,91 12% 15,86 -2% 
19 0,90 63,94 -308% 3,43 -370% 
20 1,42 100,73 -159% 5,40 -198% 
21 1,76 124,61 -110% 6,68 -141% 
22 1,44 102,31 -155% 5,48 -194% 
23 2,27 161,18 -62% 8,64 -86% 
24 2,81 199,37 -31% 10,69 -51% 
25 1,80 127,89 -104% 6,85 -135% 
26 2,84 201,47 -30% 10,80 -49% 
27 3,52 249,21 -5% 13,36 -21% 

Propuesta 1,53 108,25 -141% 5,80 -177% 
 

Tabla 3.13. Estimación de la demanda de energía y emisiones de las mallas PRFV. 
Fuente: Basado en [36]. 
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En la tabla 3.13 se ha analizado la estimación de demanda de energía y emisiones en 

la fabricación del PRFV, los cuales se han comparado con respecto a la tabla 3.12. Se observó 

que la baja densidad de la malla genera una menor masa y por ende la demanda de energía 

no incrementa drásticamente. Se observó que, para el diseño propuesto, el bajo volumen 

genera una menor masa, por ende, es necesario una menor demanda de energía, el cual está 

en un 141% menos con respecto a la malla metálica, mientras que las emisiones se encuentran 

inferiormente en un 177%.



 
 

CONCLUSIONES 

 

Se ha podido observar, comprender y analizar los comportamientos de las mallas 

ante las cargas. Por otro lado, el uso del PRFV ya se toma en cuenta como una alternativa 

del acero en el sector de construcción para vigas estructurales y puentes [12, 13]. 

1. Se ha logrado diseñar una malla de PRFV, el cual se han obtenido 27 modelos y 1 

modelo final, que se han analizado por método analítico y computacional, donde el 

modelo con menor deformación fue 25.51 mm (#9) para la carga estática de 10 kN, el 

cual está en los límites establecidos por OSINERGMIN de deformación máxima de 105 

mm [7]. Sin embargo, este modelo no es óptimo por su volumen, ya que, el coste de 

fabricación es de S/.108/m2, de igual manera, la CED y emisiones de CO2 son 

superiores en 32% y 22% respecto a la malla electrosoldada (calibre #6). Estos modelos 

PRFV pesan entre un 50% a 90% menos en relación a las mallas metálicas. 

2. En el modelo propuesto se usó el método Taguchi para optimizar considerando la 

deformación y volumen, se presentó una deformación de 67 mm. La fabricación es de 

S/. 21.08 más respecto a la malla electrosoldada por m2. En mantenimiento, para una 

vida útil de 20 años de mina [7] reemplazando 6.9 m2 de malla, se obtuvo que cada 120 

meses [30, 46] se debe reemplazar la malla de PRFV con un coste final de S/. 2032.20, 

mientras que, la malla electrosoldada tenía una vida útil de 18 meses [44], dando así un 

precio final mayor a 5 veces (S/. 11616.00) con respecto a la malla PRFV. 

Adicionalmente, el modelo propuesto requiere una energía de 108 MJ y una cantidad de 

emisiones de 5.8 kg de CO2, menores en un 50% respecto a la malla electrosoldada. 

3. Ninguno de los 28 modelos desarrollados en PRFV puede soportar un impacto de una 

energía de 10.125 kJ, esto debido a la fragilidad que presenta el material compuesto 

[23]. Se recomienda que para futuras investigaciones se realice la prueba 

experimentalmente, adicionalmente, las nuevas tecnologías en materiales compuestos 

pueden proveer una malla con mayor resistencia mecánica que lo determinado en la 

presente tesis y de igual manera, una mayor resistencia al impacto. 
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