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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

SOLVAY QUIMICA S.L. va a desarrollar en los próximos años el Proyecto Tejas-Dobra, que 

consiste en la apertura de una nueva cantera de caliza en el paraje denominado Tejas-Dobra en el 

Ayuntamiento de San Felices de Buelna. 

 

El presente proyecto consiste en la perforación de una galería con una longitud aproximada de 

1.600 metros con una pendiente del 14 % y una sección de +/- 20 m2 con una anchura en la base 

de 5,5 m. y una altura en la bóveda de 4 m. En la galería se instalará una cinta transportadora y 

una vía por donde discurrirá una plataforma movida por un cabestrante eléctrico situado en la 

parte más alta de la galería. Asimismo, en la galería se instalarán los cables eléctricos de media 

tensión de alimentación a la parte alta del monte y tuberías de agua y de gasoil. 

 

La zona donde se proyecta perforar la galería se localiza en la parte centro – septentrional de la 

Comunidad de Cantabria, entre las localidades de Torrelavega y los Corrales de Buelna. Más 

concretamente afecta a parte del sector occidental del macizo montañoso de Tejas-Dobra, el cual 

se desarrolla entre las ciudades de Caldas de Besaya, en el valle del Río Besaya, y Puente Viesgo 

en el valle del Río Pas. 

 

La zona donde se proyecta perforar la galería se localiza entre la cantera de Cadesa actualmente 

en explotación, situada en las proximidades al Río Besaya, y el área donde se desarrollará la 

explotación en el futuro, a unos 1.600 m al noroeste de la citada cantera. 
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2.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL PROYECTO 

 

Según la ITC 04.6.05, clasificamos la labor subterránea objeto de este proyecto,  como galería de 

infraestructura, al ser una obra subterránea de carácter lineal que tiene por objeto permitir la 

comunicación entre dos puntos, para hacer posible el transporte de sustancias o personas y los 

servicios relacionados con la actividad minera. 

 

En cumplimiento de la ITC  04.5.03, la circulación de personal por planos inclinados dotados de  

bandas transportadoras se autorizará a condición de que exista un paso libre lateral de al menos 

80 centímetros. Como podemos observar en el plano nº 5, esta premisa se cumple holgadamente  

al ser nuestra anchura total de la galería de 5,5 metros, y las anchuras libres de 1,0 y 3,0 a ambos 

lados de la cinta transportadora.  

 

La sección con sostenimiento realizado quedaría definida por una anchura en el piso de 5.5 m., 

unos paramentos rectos verticales de 1.55 m. y una semicircunferencia como clave de 2.75 m., 

de radio. 

 

Se construirán nichos de decantación y absorción de energía hidráulica, que se realizarán cada 

150 metros. Dichos nichos se aprovecharán como zonas de giro de  camiones, cruce y 

estacionamiento de maquinaria, y almacenamiento de escombro; por lo que su dimensión será 

similar a la de la propia galería, con  longitudes de 11 a 15 metros. 
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3.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

El área reconocida se encuentra integrada dentro de la gran unidad geológica denominada 

“Cuenca Vasco-Cantábrica”, en la que afloran fundamentalmente materiales del Cretácico, y en 

mucha menor proporción materiales del  Paleozoico, Triásico, Jurásico y Terciario. 

 

Los materiales que afloran en el área estudiada corresponde a sedimentos carbonatados marinos 

y pizarras depositados durante el Carbonífero superior y representan por tanto el basamento  del 

resto de los materiales del  Mesozoico  y Terciario. 

 

Dentro del área reconocida en le  macizo de Tejas –Dobra, en relación con la traza del túnel que 

se proyecta construir, se han distinguido varias unidades estratégicas de naturaleza carbonatada y 

pizarrosa. 

 

Las unidades compuestas por calizas que se han reconocido, corresponden a la denominada 

Formación Calizas de Valdeteja, pertenecientes al Grupo Calizas de Montaña. La unidad 

pizarrosa, por otra parte, corresponde a la Formación Pizarras de San Emiliano.  

 

La unidad pizarrosa contiene bloques de calizas que tienen tamaños que oscilan entre unas 

decenas de metros, a varios cientos de metros de eje mayor. El origen de esta unidad con bloques 

es sinsedimentario, relacionado con la actividad tectónica Hercinica registrada durante la 

sedimentación del Carbonífero superior, que provoca la inestabilidad de las plataformas de 

carbonatos activas durante este intervalo temporal, dando lugar a la generación de taludes y a la 

inestabilidad de los materiales relacionados con estos.  

 

A estos bloques, de enormes dimensiones, se les denomina en la literatura especializada 

"olistolitos" u "olistoplacas", y al conjunto del sedimento se denomina "olistostroma". Estos 

olistolitos han sido interpretados previamente como repeticiones por cabalgamientos de un único 

tramo de carbonatos. 
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Dentro del área estudiada se reconocen dos tramos diferentes de calizas estratigraficamente 

sucesivos, que hemos denominado Calizas inferiores (Ci en los mapas) y Calizas superiores (Cs), 

separados por un tramo de pizarras (Pi) con olistolitos (01) de carbonatos.  

 

Los carbonatos de las dos unidades cartografiadas presentan excelentes condiciones de 

afloramiento, aunque la abundante karstificación superficial dificulta algunas observaciones. La 

unidad pizarrosa, por el contrario, se encuentra bastante alterada en superficie y sobre ella se ha 

desarrollado una capa casi continua de suelo sobre la que se ha desarrollado una vegetación de 

pradería que dificulta las observaciones en las litologías de este tipo 

 

Tomando como PK 0+000 la boquilla suroeste del túnel, algunos de los elementos geológicos 

que prevemos serán intersectados por este son los que se relacionan a continuación:  

 

➢   Boquilla SW. 

 

La boquilla suroeste del túnel se perforara en calizas de la Unidad Calizas inferiores. En la zona 

de la boquilla se observan diferentes grados de fracturación. En zonas fracturadas, la separación 

entre juntas suele oscilar entre los 0,5 y los 3 cm, es decir se trata de zonas con importante 

densidad de fracturas, mientras que en zonas con fracturación mas baja el espaciado entre 

discontinuidades mecánicas suele oscilar entre 10 a 20 cm.  

 

➢   Proximidades del PK 0+220. 

 

Hacia el PK 0+220 se espera la presencia de una zona de fractura bastante importante. En 

superficie esta fractura presenta una amplia banda de disolución, por lo que además de la zona 

triturada podría presentar cierto grado de karstificación. Por ello podría ir acompañada de una 

posible vía de entrada de agua al túnel.  
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➢   Proximidades del PK 0+330:  

 

En las proximidades al PK 0+330 se podría cortar otra zona muy fracturada. En superficie esta 

representada por una falla con síntomas de disolución no tan marcados como en la fractura de las 

proximidades del PK 0+220.  

 

➢   Proximidades del PK 0+415:  

 

En el área próxima at PK 0+415 puede interceptarse otra zona de fractura.  

 

➢   Proximidades al intervalo del PK 0+500 al 0+850.  

 

Área de incertidumbre respecto a la unidad litológica en la que discurrirá el túnel. Los datos 

geológicos y geofísicos indican que el túnel puede encontrarse dentro de la unidad de 

carbonatos, pero pequeños cambios en los valores del buzamiento observado en superficie 

pueden provocar que el túnel pase a estar en la Unidad de Pizarras.  

 

➢   Proximidades del PK 0+600:  

 

En las proximidades al PK 0+600 puede encontrarse otra zona de fractura que en superficie se 

encuentra bastante disuelta, por lo que además de la zona de trituración pueden producirse 

filtraciones superiores a la lluvia que previsiblemente puede encontrarse en buena parte del 

trazado del túnel.  

 

➢   Proximidades al PK 0+650. 

 

En el área del PK 0+650 hay posibilidades de cortar otra de las fallas que en superficie presentan 

longitud suficiente como para contar con la posibilidad de que llegue a la rasante del túnel.  
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➢   Proximidades al PK 0+750. 

 

Se trata de una fractura que cruza a la traza del túnel en superficie, pero debido a su escasa 

longitud en planta, es difícil saber si puede ser extrapolada hasta la rasante del túnel  

 

➢   Entre el PK 0+750 y el PK 1+030:  

 

En esta zona puede observarse en superficie una densa fracturación. Aunque con los datos de 

superficie no es posible extrapolarla hasta la cota del túnel, de continuar en profundidad se 

podría encontrar uno de los tramos más fracturados de la traza.  

 

➢   Proximidades al PK 0+1.030:  

 

En esta zona se podría cortar la falla con el trazado más largo de las cartografiadas en el entorno 

de la traza. Su grado de Karstificacion varía a lo largo de su recorrido, y es muy probable que su 

desarrollo continúe en profundidad hasta llegar a la cota del túnel.  

 

➢   Proximidades al PK 1+210.- 

 

A esta distancia desde la boquilla SW se cortaría la última de las fallas importantes detectadas en 

superficie. Aunque se encuentran una serie de dolinas en sus proximidades, a lo largo de su 

desarrollo superficial, no presenta síntomas de procesos de karstificación especialmente 

importante respecto al resto de la red de fracturas.  

 

➢   Proximidades al PK 1+550.- 

 

En las proximidades a la boquilla noreste del túnel se cortara el contacto entre la Unidad de 

Calizas inferiores y la Unidad Pizarrosa. Ello hará que el emboquille noreste se realice en 

pizarras, con los consiguientes problemas potenciales de alterabilidad y fracturación que pueden 
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dar lugar a frecuentes fenómenos de inestabilidad. En los afloramientos de superficie se ha 

podido observar que la separación entre discontinuidades es con frecuencia inferior a 1 cm, y 

solo excepcionalmente puede alcanzar separaciones de 4-5 cm. Para la perforación de esta 

boquilla deberán tomarse todas las precauciones necesarias tales como realizar avances cortos, 

refinar el diseño de las voladuras, prever el revestimiento con gunita y mallazo inmediatamente 

después de las voladuras para minimizar la alteración, y prever la necesidad de asegurar con 

cerchas la totalidad de la sección perforada.  
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4.- ESTUDIO GEOFÍSICO 

 

El estudio geológico descrito en los capítulos precedentes ha permitido establecer un modelo con 

la distribución espacial de las principales unidades litológicas y accidentes tectónicos del macizo 

rocoso en la zona donde se prevé construir el túnel. Mediante este estudio geofísico se trata de 

contrastar al anterior modelo obteniendo información representativa del subsuelo en profundidad 

con especial atención a la determinación de la geometría del contacto entre la Unidad de las 

calizas inferiores y la Unidad pizarrosa.  

 

En términos geofísicos cabe esperar la existencia de un importante contraste entre los valores de 

ciertos parámetros del subsuelo característicos de una y otra unidad. Uno de los parámetros 

físicos más representativos a efectos prospectivos es la resistividad eléctrica. En nuestro caso es 

previsible que la resistividad de las calizas tanto de la unidad inferior como de la unidad superior 

y de los olistones sea notablemente mayor que la correspondiente a la Unidad pizarrosa. 

 

Consecuentemente se puede asumir que la prospección geofísica basada en las medidas de la 

resistividad del terreno permita la resolución del objetivo principal de este estudio.  

 

De entre las diversas variantes de prospección geoeléctrica basadas en las medidas de la 

resistividad del terreno, la Tomografía eléctrica es la que, sin duda, ofrece la mayor capacidad 

resolutiva para nuestro caso. 

 

El método geofísico de la Tomografía eléctrica tiene por objetivo determinar de forma muy 

detallada la distribución real de la resistividad del subsuelo a lo largo de un perfil y hasta un 

rango de profundidad que puede superar el centenar de metros, a partir de los valores de la 

resistividad aparente obtenidos mediante medidas efectuadas en la superficie del terreno por 

métodos convencionales de corriente continua.  
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El factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de campo ya que de 

ello depende la precisión de sus resultados y la profundidad investigada. Como regla general un 

estudio mediante Tomografía eléctrica requiere la obtención de un número muy alto de datos, 

con un pequeño espaciado entre medidas para aumentar la resolución lateral y también que las 

medidas se realicen involucrando de forma progresiva a varios rangos diferentes de profundidad.  

 

El resultado final de este tipo de estudios es una sección con la distribución de la resistividad real 

del subsuelo, interpretable directamente en términos comprensibles desde el punto de vista 

geológico-geotécnico porque en ella son fácilmente observables los elementos tales como 

contactos entre unidades geológicas de diferente naturaleza, zonas de falla y accidentes 

puntuales que representen un contraste suficiente en la distribución de la resistividad del medio 

rocoso.  

 

Las secciones de resistividad del terreno obtenidas mediante los estudios de Tomografía eléctrica 

pueden ser muy complejas dependiendo de la heterogeneidad del terreno pero en todo caso 

pueden interpretarse de forma objetiva en términos geológicos.  

 

Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente señalados, las medidas de la resistividad 

aparente del terreno se llevaron acabo mediante un dispositivo electródico del tipo dipolo-dipolo 

con las siguientes características:  

 

Espaciado entre electrodos, a= 8 m  

Numero de niveles de profundidad estudiados, n= 20  

 

Con este sistema se estudiaron tres perfiles dispuestos en dirección perpendicular a la traza del 

túnel en la medida de lo posible. Tomando como PK 0+000 el emboquille SO, los puntos donde 

estos perfiles cruzan la traza del túnel son los que se indican a continuación, señalando la 

longitud de cada uno de ellos: 
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Perfil TE-1 PK 1+100 Longitud 512 metros 

Perfil TE-2 PK 0+890 Longitud 416 metros 

Perfil TE-3 PK 0+580 Longitud 215 metros 

Suma 1.440 metros 

 

Los trabajos de prospección geológica y geofísica llevados a cabo han permitido llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

1  Dentro del área reconocida se han distinguido dos unidades estratigráficas de naturaleza 

carbonatada, la Unidad Calizas inferiores y la Unidad Calizas superiores, una Unidad pizarrosa, 

y otra Unidad de olistostroma, cuya extensión ha sido reflejada en la cartografía geológica de 

detalle del Piano nº 2.  

 

2.  El macizo rocoso se encuentra surcado por un sistema kárstico puesto de manifiesto por 

la presencia de un lapiaz bien desarrollado en el área estudiada y por la presencia de dolinas, de 

entre las cuales se han cartografiado las que se consideran más importantes por su tamaño. Si 

bien no se esperan caudales importantes durante la perforación y explotación del túnel. 

 

3.  Las medidas tomadas en superficie y la aplicación del método de los contornos 

estructurales han permitido deducir el buzamiento medio de los materiales, a partir del cual se ha 

reconstruido la geología que ha de encontrar el túnel en el subsuelo.  

 

4.  La medida en superficie y el estudio estadístico de la fracturación a que esta sometido el  

macizo rocoso ha permitido distinguir varias familias de fracturas que afectaran at túnel. La 

mayor parte de las fracturas se interceptan con la traza según ángulos oblicuos a casi 

perpendiculares, por lo que las longitudes de permanencia en el t6nel no deben ser grandes. No 

obstante, algunos sistemas, estadísticamente minoritarios, pueden coincidir con la traza del túnel, 

y la intersección de la red de fracturas, en ocasiones bastante densa, provocara la caída de 

bloques.  
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5.  A partir de los datos recopilados se ha realizado una reconstrucción de la geología en el 

subsuelo que ha de atravesar el túnel en su recorrido, visible desde cualquier orientación de la 

geología del túnel.  

 

6. La tramificación geológico-geotécnica del túnel pone de manifiesto que la mayor parte 

del túnel se perforara en las calizas de la Unidad Calizas inferiores, excepto la boquilla e inicio 

del túnel de la parte noreste, que se perforara en la Unidad pizarrosa. Existe, en la parte media 

del túnel (PK 0+500 a PK 0+850) dudas acerca de la litología a interceptar. Se han señalado las 

áreas donde pueden existir problemas potenciales debido a la incidencia de fracturaci6n, 

filtraciones, alterabilidad de los materiales, etc.  

 

7. La principal recomendación de este estudio es tratar de comprobar y en su caso refinar 

las previsiones geológicas recopiladas en este informe mediante la realización de al menos un 

sondeo en algún punto del terreno comprendido en el intervalo del PK 0+500 al PK 0+850. 

 

8. Otra alternativa a considerar es el desplazamiento de la traza hacia el Sur para tener un 

mayor grado de certeza de que el túnel se perfore en la Unidad de Calizas inferiores. 
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5.- SISTEMA DE EJECUCION 

 

La ejecución del túnel está prevista que sea realizada mediante perforación y voladuras con 

explosivos.  

 

La excavación se realizará a contraataque desde las dos bocas y para la realización de la 

perforación de la voladura se empleará un jumbo electrohidráulico de dos brazos por frente. La 

máxima longitud de perforación que se puede alcanzar con estos jumbos es de 4.660mm. El 

diámetro de perforación será de 45 a 51mm. 

 

En función de los diferentes tipos de terrenos a atravesar, se prevén distintas longitudes de 

avance, comprendidas entre un avance máximo de 4 m para los terrenos de mejores 

características geotécnicas hasta un avance de 1.25 m por pase en los terrenos de peor calidad. 

 

La voladura consistirá en una malla de tiros, con la realización de un cuele  del tipo cuatro 

secciones, para la apertura de un hueco inicial en el frente de la galería con rotura progresiva 

hacia el hueco creado por el cuele. 

 Se efectuará, como complemento de lo anterior, una voladura de recorte en todo el perímetro 

lateral de bóveda para conseguir una superficie residual de la roca de la galería, lo más sana 

posible. La perforación de estos tiros de recorte será realizada con un espaciamiento de 80 cm 

entre sí. 

 

La carga de explosivo de estos tiros de recorte consistirá en dos cartuchos de fondo de diámetro 

32 mm y como carga de columna uniformemente repartida un cordón detonante de alto gramaje, 

100 gr/ml. 

 

Los tiros del franqueo se perforarán con una malla aproximada de 0.9mx0.9m. La carga de los 

tiros de franqueo y del cuele será especificada en el apartado de los cálculos justificativos del 

consumo de explosivo. 
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El desescombro se realizará con un primer equipo en el frente ascendente, mediante una pala 

cargadora tipo Häggloader H-10R sobre Dumper articulados del tipo Volvo 25C de 25 tn  ( 14-

16 m3), que serán los encargados de transportarlos hasta el vertedero correspondiente. 

 

Un segundo equipo cuya presencia no cubrirá la totalidad del plazo y que realizará un avance a 

contraataque con el primer equipo desde el frente descendente, en el que el desescombro se 

realizará con pala minera  del tipo Scooptram de 6 m3 de capacidad ST-8B ó similar 

 

Los trabajos a realizar en la galería, en cada boca,  se efectuarán a doble relevo diario, cubriendo 

las 24 horas del día en jornadas de lunes a viernes y primer relevo de sábado para completar 

ciclos, sostenimientos, etc. Por tratarse de avance de galerías, en los que se desaloja la totalidad 

del personal a emplazamiento seguro, las voladuras, se realizarán en el momento que se haya 

efectuado la carga del explosivo y comprobado el circuito, ya que los ciclos estimados de trabajo 

no son coincidentes con la duración de los relevos de personal, por lo que se realizarán voladuras 

tanto en horario diurno como nocturno. 

 

El organigrama de personal  será el siguiente: 

 

- Responsable  general  de la obra; 1 Jefe de Obra. Ingeniero Grado Recursos Mineros 

- Jefes de Producción de relevo; 2  Técnicos titulados o no titulados con amplia experiencia para 

los trabajos a desarrollar. 

 

- Administración; 1 Administrativo.  

- Operarios;       2 Oficiales electromecánicos 

                              2 Oficiales jumbistas  

-2 Oficiales gunitadores  

-2 Oficiales palistas  

- 2 Oficiales de sostenimiento  

- 2 Artilleros  

- 4  Conductores de Dumper 
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- Maquinaria boca noreste: 

 1 Jumbo de dos brazos electrohidraúlico, para la perforación de barrenos y  bulones. 

 1 Robot de gunitado , con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/hr. 

 1 Pala cargadora tipo SCOOPTRAM ST-8B o similar 

 1 Plataforma con brazo telescópico para trabajos en altura. 

 1 Vehículo dotado con cuba para alimentación al túnel de hormigones. 

 1 Retroexcavadora tipo CAT-225 para saneo. 

 

- Maquinaria auxiliar boca noreste: 

 1 Grupo electrógeno y autotransformación de 600 KVA. 

 1 Compresor eléctrico de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 1 Grupo de ventilación . 

 1 Grupo de bombas de alimentación y desagüe de agua. 

 Laser, explosor, óhmetro, etc. 

 Vehículos de obra. 

 Cisternas de agua. 

 Casetas de obra, vestuarios, etc. 

  

- Maquinaria boca suroeste:  

 1 Jumbo de dos brazos electrohidraúlico, para la perforación de barrenos y  bulones. 

 1 Robot de gunitado , con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/hr. 

 1 Pala cargadora tipo HAGGLOADER H-10R. 

 1 Pala cargadora tipo SCOOPTRAM ST-8B auxiliar. 

 2 Camiones articulados VOLVO A25C 

 1 Plataforma con brazo telescópico para trabajos en altura. 

 1 Vehículo dotado con cuba para alimentación al túnel de hormigones. 

 1 Retroexcavadora tipo CAT-225 para saneo. 
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- Maquinaria auxiliar boca suroeste: 

 1 Grupo electrógeno y autotransformación de 600 KVA. 

 1 Compresor eléctrico de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 1 Grupo de ventilación . 

 1 Grupo de bombas de alimentación y desagüe de agua. 

 Laser, explosor, óhmetro, etc. 

 Vehículos de obra. 

 Cisternas de agua. 

 Casetas de obra, vestuarios, etc. 

 

Durante los trabajos de construcción de la galería se dispondrá de los medios oportunos para 

ejercer una vigilancia eficaz de los trabajos, de tal forma que habrá una garantía razonable de 

que la obra se realiza de acuerdo con el proyecto en cuestión. El responsable del avance 

examinará, al menos una vez por relevo, el terreno y el estado del sostenimiento, adoptando las 

medidas oportunas para asegurar la protección de los trabajadores. 

 

Cualquier incidencia significativa que se produzca durante la realización de la obra debe 

comunicarse al técnico responsable con objeto de que éste adopte, en su caso las medidas 

oportunas para asegurar la estabilidad de las obras en su construcción. 
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6.- DISEÑO DE VOLADURAS Y JUSTIFICACIÓN DE CONSUMOS DE EXPLOSIVO 

 

La elección de un explosivo para una operación determinada requiere una cuidadosa atención 

tanto de las propiedades de las rocas que se desean fragmentar como de los explosivos 

disponibles en el mercado 

 

Se utilizará como explosivo predominante en la carga de la pega explosivo tipo ANFO;  cuyas 

características técnicas, de acuerdo al catálogo de MAXAM, son las siguientes: 

 

- Potencia relativa, 70 %. 

- Densidad, 0,80 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 2000 m/seg. 

- Calor de explosión, 925 cal/g. 

- Resistencia al agua, mala. 

 

Los barrenos se cargarán con un cartucho cebo de explosivo gelatinoso y se completarán con 

explosivo tipo ANFO. Esta carga se realizará mediante una cargadora neumática provista de una 

manguera semiconductora antiestática. Todos los barrenos se cebarán en fondo con detonadores 

eléctricos de alta insensibilidad A.I. La carcasa de la cargadora neumática se conectará a un 

conductor de tierra, que se irá prolongando a medida que avance el túnel. El conductor será 

desnudo y conectado a tierra mediante pica de cobre con la resistencia adecuada. Esta conexión a 

tierra será la misma que la puesta a tierra del chasis del camión. 

 

Si las condiciones del terreno fueran adversas, gran cantidad de aporte de agua en el frente, en 

los que no fuera posible la utilización de explosivo tipo ANFO, se utilizarán  en la carga de la 

pega explosivo tipo gelatinoso GOMA 2E-C, de 26 y 32 mm de diámetro; cuyas características 

técnicas, de acuerdo al catálogo de MAXAM, son las siguientes: 
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- Potencia relativa, 85% (s/goma pura). 

- Densidad de encartuchado, 1,40 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 5200 m/seg. 

- Calor de explosión, 1.114 cal/g. 

- Resistencia al agua, buena. 

 

Los barrenos se cargarán con un cartucho cebo de goma 2E-C, que se ceban en su interior con el 

detonador correspondiente y se completarán asimismo con cartuchos de goma 2E-C o ANFO. 

Estos cartuchos cebo se colocan en el fondo de los barrenos y con la cápsula del  detonador 

apuntando hacia el exterior. Todos los barrenos se cebarán en fondo con detonadores eléctricos 

de alta insensibilidad A.I.  

 

En los barrenos de contorno se utilizará cordón detonante (100g) a lo largo de los barrenos, que 

se cargarán con un cartucho  cebo de goma 2E-C, que se ceban en su interior con el detonador 

correspondiente.  

 

Características técnicas del cordón detonante:  

- Explosivo, pentrita 

- Densidad de encartuchado, 1,30 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 7.000 m/s. 

- Calor de explosión, 1.529 cal/g. 

-  

Los cálculos que siguen a continuación, están basados en las fórmulas y criterios de los manuales 

de perforación y voladura, que existen al respecto, corregidos y ajustados en función de la 

experiencia adquirida en la ejecución de éste tipo de trabajos, en ocasiones anteriores. 
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Nomenclatura empleada en los cálculos especificativos del consumo de explosivo. 

 

D     = Diámetro 

MLP= Metros lineales perforados 

Lcf  = Longitud carga de fondo 

Lretc= Longitud retacado 

Lcc  = Longitud carga de columna 

Lc    = Longitud de la carga 

Qe   = Carga específica práctica (Kg de explosivo/m3 Arrancados) 

EG   = Explosivo gelatinoso constituido principalmente por nitroglicerina 

 

 

 CONSUMO PRACTICO 

 GOMA (Kg)  (Kg) CORDON (m) DETONAD (ud) 

BOVEDA 20.000 150.000 37.000 37.000 

     

TOTAL 20.000 150.000 37.000 37.000 

 

En una voladura en sección de bóveda será necesaria la perforación de 60 barrenos, distribuidos 

de la siguiente manera: 

   Recorte.... 17 b 

   Zapateras.   8 b 

   Destroza.. 15 b 

   Cuele...... .20 b 

 

Los detonadores con los que se cebarán los barrenos serán de alta insensibilidad y la longitud de 

sus hilos de 5 m, en el caso de perforar toda la longitud posible que permite el jumbo. 
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Las características de los detonadores A.I. son: 

  

  - Resistencia de puente. 0,05 ohmios 

  - Resistencia de hilo de cobre. 0,065 ohmios/m 

  - Impulso de encendido. 2.500 mws/ohmios 

  - Corriente de encendido. 25 A 

 

La resistencia total del circuito eléctrico de la pega considerando una resistencia en la línea de 

disparo de 10 ohmios será: 

 

  Rt = Nº x 2H x Rh x Mh +(0,05 x nº) + Rl    donde: 

  Nº = número de detonadores 

  H =  Hilo de cobre 

  Rh = Resistencia hilo de cobre 

  Mh = Metros hilo de cobre 

  Rl = Resistencia de la línea de tiro (supuesta 10 ohmios) 

 

  Luego:   Rt =52 ohmios 

 

El explosor que es capaz de iniciar este número de detonadores es el WASAGCHEMIE modelo 

ZEB/HU 160. 
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7.- PROYECTO DE SOSTENIMIENTO 

 

El proyecto que nos afecta está encuadrado a los efectos de definir las exigencias de 

sostenimiento de las labores subterráneas, como labor no asociada a la explotación. Se 

consideran como tales las galerías de infraestructura asociadas a los accesos a las minas, los 

túneles y obras especiales, así como los pozos y planos inclinados, y las labores auxiliares. 

 

El presente estudio hace referencia al sostenimiento de los terrenos a atravesar por la galería de 

evacuación de caliza Tejas – Dobra.  

 

El macizo rocoso que atraviesa esta galería presenta unas zonas claramente diferenciadas:  

 - Zona de calizas masivas 

 - Zona de calizas fracturadas  

 - Zona de pizarras 

 - Zona de fallas 

 - Boquilla SW 

- Boquilla NE 

 

A partir de los datos obtenidos, tanto de la geología de superficie como de los sondeos 

perforados, se ha realizado la tramificación de la galería, teniendo en cuenta las longitudes de la 

galería  que presentan niveles homogéneos de calidad. 

 

A continuación se indican las principales características de estos materiales: 

Calizas: 

 - Densidad seca media; 2,7 t/m3 

 - Angulo de rozamiento interno medio = 47º  

 - Resistencia a compresión simple de 1.031,4 Kp/cm2 

- Resistencia media a la tracción de 69 Kp/cm2 

- Coeficiente estático de Poisson medio de 0.39 Kp/cm2 
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- Módulo estático de elasticidad de 1.169.930 Kp/cm2, midiendo la deformación con 

bandas extensiométricas y 186.079 Kp/cm2, con un comparador vertical.   

-  

Pizarras: 

-  Densidad seca media; 2.4 t/m3 

- Resistencia a compresión simple de 50 Mpa. 

- Coeficiente estático de Poisson medio de 0.36 Kp/cm2 

- Módulo de Young del macizo rocoso; 20.820 Mpa 

- Módulo volumétrico; 21.865 Mpa 

- Módulo de rigidez; 7.827 Mpa 

 

Se entiende por sostenimiento en una excavación subterránea al conjunto de elementos 

estructurales que es preciso colocar para garantizar la estabilidad de la excavación, en las 

condiciones y durante el tiempo en que va a ser utilizada. 

 

En cumplimiento con la ITC 04.6.05, el diseño del sostenimiento debe realizarse teniendo en 

cuenta las características del terreno, las dimensiones de la obra, las condiciones impuestas por 

la utilización de la obra y posibles influencias de excavaciones próximas. 

 

La excavación de la galería se realizará en una sola fase, bóveda, mediante perforación y 

voladura, siguiendo la filosofía del Nuevo Método Austríaco de Construcción de Túneles 

(N.A.T.M.). La filosofía de este método es la siguiente: 

 

Dicho método pretende dejar relajar el estado tensional del terreno alrededor del túnel -con un 

cierto desplazamiento- a fin de poder utilizar un sostenimiento relativamente ligero, con el que 

se alcance un equilibrio empujes-deformaciones que sea aceptable, sostenimiento que puede ser 

reforzado si las deformaciones aumentan. 
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La tipología del sostenimiento es la siguiente: 

 - Hormigón proyectado. 

 - Bulones de anclaje repartido. 

 - Cerchas. 

 - Mallazo y/o fibras metálicas. 

 

Las actividades típicas a realizar en relación con las clasificaciones geomecánicas son las 

siguientes 

 
* Efectuar el estudio geológico de la traza por donde va a discurrir la galería. Evaluar litologías, 

resistencia de la roca, estado de las juntas y presencia de agua. 

 

* Dividir el perfil longitudinal de la galería en tramos de características similares. 

 

* Calcular el índice de clasificación de cada tramo. Es conveniente el uso de al menos dos 

sistemas de clasificación, los más usados habitualmente son el de Bieniawski y el de Barton. 

 

* Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de calidad obtenido de las 

propuestas del sistema de clasificación. 

 

A cada litotipo se le asigna un Rock Mass Ratio (RMR), que depende de: 

    

   - La resistencia a compresión simple del material. 

   - El RQD (Rock Quality Designation). 

   - El espaciamiento de las discontinuidades. 

   - El estado de las discontinuidades. 

   - La presencia de agua. 

   - La orientación de las discontinuidades. 
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El RMR se obtiene como suma de unas puntuaciones que corresponden a los valores de cada uno 

de los seis parámetros enumerados. El valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor cuanto 

mejor es la calidad de la roca. Bieniawski distingue cinco tipos o clases de roca según el valor 

del RMR: 

  

Clase I : RMR > 80, Roca muy buena 

 Clase II : 80 > RMR > 60 Roca buena 

 Clase III: 60 > RMR > 40 Roca media 

 Clase IV: 40 > RMR > 20 Roca mala 

 Clase V:  RMR < 20 Roca muy mala 
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CLASE DE 
MACIZO 
ROCOSO 

EXCAVACIÓN SOSTENIMIENTO 
 

  Pernos de anclaje 
repartido 

Hormigón 
proyectado 

Cerchas de acero 

I MUY BUENA 
RMR 81-100 

A plena sección 
avances de 3 m 

Generalmente no requieren sostenimiento excepto algún 
perno ocasional 
 

II BUENA RMR 
61-80 

A plena sección. 
Avances de 1-1,5 
m, finalizar el 
sostenimiento a 
10 m del frente 

Bulones en 
corona de 3m de 
longitud, 
espaciados 2,5 m 
y con mallazo 
ocasional 

50 mm en corona 
donde requiera 

NINGUNA 

III MEDIA RMR 
41-60 

En bóveda y 
destroza. Avances 
de 1.5-3 m en 
bóveda; colocar el 
sostenimiento 
después de cada 
pega y finalizar a 
10 m del frente. 

Empernado 
sistemático de 4 
m de longitud 
espaciado 1,5-2 m 
en corona y 
hastiales, con 
mallazo en 
corona. 

En corona 50-100 
mm y en hastiales 
30 mm. 

NINGUNA 

IV MALA RMR 
21-40 

En bóveda y 
destroza. Avances 
de 1-1,5 m en 
bóveda; colocar el 
sostenimiento a 
medida que se 
excava y finalizar 
a 10 m del frente. 

Empernado 
sistemático de 4-5 
m de longitud, 
espaciados 1-1,5 
m en corona y 
hastiales, con 
mallazo. 

En corona 100-
150 mm y en 
hastiales 100 
mmm. 

Donde se 
requieran, cerchas 
ligeras espaciadas 
1,5 m. 

V MUY MALA 
RMR < 20 

En secciones 
múltiples. 
Avances de 0,5-
1,5 m en bóveda. 
Colocar el 
sostenimiento a 
medida que se 
excava. El 
hiormigón 
proyectado se 
coloca lo antes 
posible después 
de volar. 

Empernado 
sistemático de 5-6 
m de longitud; 
espaciados 1-1,5 
m en corona y 
hastiales, con 
mallazo; 
bulonado de piso. 

En corona 150-
200 mm, en 
hastiales 150 mm 
y en el frenta 50 
mm. 

Cerchas medias o 
pesadas, 
espaciadas 0,75 m 
con enfilaje de 
chapas y en caso 
necesario 
piquetes; 
contrabóveda. 

 

Cuadro XII. Guía para la excavación y el sostenimiento de túneles en roca con sección 

transversal en herradura y 10 m de diámetro, construidos con perforación y voladura y con una 

tensión natural vertical inferior a 25 Mpa. 
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1. Los diferentes litotipos quedan agrupados según la valoración anterior en: 

 

Clase Buena:  

 

 Caliza Masiva y Boquilla SW: RMR 72, situada su valoración en el 

punto medio del rango. 

Clase Media:  

 

 Caliza Fracturada: RMR 53, situada en el rango medio del tramo. 

 

Clase Mala: 

 Pizarras: RMR 35, que corresponde al rango medio del tramo 

 Boquilla NE: RMR 25, que corresponde al cuarto inferior del tramo 

 Fallas: RMR 25, que corresponde al cuarto inferior del tramo. 

 

Los elementos constitutivos de los sostenimientos que se han diseñado son: 

 

Hormigón proyectado, cerchas THN-21 y bulones de 3 mts de longitud y 25 mm de diámetro de 

anclaje repartido. 

 

Se utilizarán  fibras metálicas para armar el hormigón proyectado siendo la resistencia a 

flexotracción del hormigón  semejante a la del hormigón con mallazo en cada caso considerado. 
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Bulones. 

 

Los bulones, también llamados pernos, son elementos lineales, de refuerzo que se colocan dentro 

de un taladro efectuado en la pared de la roca y se adhieren a está por un procedimiento 

mecánico o por medio de una sustancia adherente. 

Hormigón proyectado 

El hormigón proyectado (también llamado gunita) es el hormigón que se coloca mediante 

proyección del mismo contra la superficie de roca que se desea proteger, de forma que queda 

adherido a ésta. 

Cerchas 

Las cerchas son elementos de acero en forma de arco que tienen una misión resistente de por sí y 

fundamentalmente en unión al hormigón proyectado. Se han de colocar en contacto con el 

terreno a lo largo de toda su longitud y firmemente apoyadas en el suelo. Generalmente en 

secciones grandes cada cercha se divide en tres arcos para facilitar su colocación. En nuestro 

caso al ser una sección  de 20 m2 aproximadamente, cada cercha se divide en dos arcos. Entre 

una cercha y la siguiente se deben colocar unas barras de acero de unión, llamadas tresillones, 

que permiten que el conjunto de todas las cerchas trabajen solidariamente. 
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 BIENIAWSKI CURVA 
CARACTERISTICAS 

Bulones L = 3 mts esporádicos L = 3 mts   
esporádicos 

Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

5 cms indep del avance;  de 
revestimiento 

5 cms indep del avance;  de 
revestimiento  

Hormigón 
proyectado con 
fibra 

  

Unidad litológica   
Calizas  
masivas 

Cerchas   
Bulones L = 3 mts             s = 2 x 2 mts  L = 3 mts             s = 2 x 2 

mts 
Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

5 cms indep del avance; de 
revestimiento 

5 cms indep del avance; de 
revestimiento 

Unidad litológica  
Calizas 
fracturadas 

Hormigón 
proyectado con 
fibra 

  

Bulones L = 3 mts             s = 1.5 x 1,5 mts  L = 3 mts             s = 1.5 x 
1,5 mts 

Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

15 cms para relleno del trasdós 20 cms para relleno del 
trasdós 

Hormigón 
proyectado con 
fibra (30Kg/m3) 

10 – 15 cms 15 cms 
Unidad litológica  
Pizarras 

Cerchas Espaciadas a 1 -  1,5 mts Espaciadas a 1 -  1,5 mts 
 

Bulones L = 3 mts             s = 1.5 x 1,5 mts  L = 3 mts             s = 1.5 x 
1,5 mts 

Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

15 cms para relleno del trasdós 35 cms para relleno del 
trasdós 

Hormigón 
proyectado con 
fibra (30Kg/m3) 

10 – 15 cms 15 cms 
Unidad Fallas 

Cerchas Espaciadas a 1 -  1,5 mts Espaciadas a 1 -  1,5 mts 
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En el siguiente cuadro puede verse la cuantía de los distintos elementos de sostenimiento 

dependiendo de cada sección tipo. 

 

 

  TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

BÓVEDA  
LONGITUD 
TRAMO 

925 350 250 75 

 Longitud de 
pase 

4 mts 4 mts 2 mts 1.25-1.5 mts 

 Bulones, 3m 
long, 25 mm 
D 

2-3 ud. Malla 
 2 x 2 m 

Malla  
1.5 x 1.5 m 

Malla 
1.25 x 1.25 
m 

 Sostenimient
o, 30 Kg/m3 
fibra 

No precisa No precisa 10 cms c/f ó 
20 cms s/f y 
15 cms c/f 

35 cms s/f  
y 15 cms c/f   

 Revestimien
to, sin fibra 

5 cms indep 
del avance 

5 cms indep 
del avance 

No se 
contempla 

No se 
contempla 

 Cerchas TH-
21 

  Separadas 
1 m 

Separadas  
1.25-1.5 m. 

 

Medida de convergencias 

 

Se entiende como tal el desplazamiento relativo entre sí de los puntos del perímetro de una 

excavación. Debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

Las estaciones de medidas de convergencia constarán de cinco puntos de medida; uno en clave, 

dos en los paramentos de avance y los otros dos en los de destroza, como puede apreciarse en la 

Figura 4. Las estaciones se colocarán sistemáticamente cada 25 m de túnel y eventualmente, en 

otros puntos que se consideren de interés. 
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BÓVEDA

1

2  3

4 5

Figura 4. Puntos de estaciones de convergencia en
un túnel con bóveda

 

 

Las medidas se harán mediante una cinta extensométrica, que es una cinta metálica con 

dispositivo de tensión incorporado, que permita una precisión de 0.1 mm en una luz de 15 m. La 

cinta debe tensarse para que se aproxime lo más posible a la línea recta entre los puntos de 

medida. 
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8.- VENTILACIÓN 

 

Para conseguir limitar al mínimo posible los tiempos de evacuación de humos de las voladuras, y 

diluir en el frente de trabajo los humos procedentes del escape de las máquinas de combustión 

internas, que estarán presentes en el avance de la galería, se ha previsto la utilización de 

ventilación en fondo de saco del tipo soplante en ambas bocas. Se utilizará tubería flexible del 

tipo ventiflex o similar, y los ventiladores del tipo axial. 

 

Los cálculos que siguen a continuación están orientados a mantener las concentraciones de 

gases, CO, CO2 y  vapores nitrosos, por debajo de los límites que marca el R.G.N.B.S. y las 

I.T.C. 04.7.02 y 04.5.04. 

 

 Las secuencias de trabajo en el túnel básicamente serán las siguientes: 

- Perforación de pega y bulones. 

- Colocación de bulones. 

- Carga de la pega. 

- Disparo y ventilación. 

- Saneo de techos y hastiales. 

- Carga y transporte del escombro. 

- Colocación del hormigón proyectado. 

 

El túnel está previsto realizarlo en una sola fase: bóveda . Se realiza el cálculo en el caso más 

desfavorable, es decir, para la boca suroeste ( frente ascendente de longitud aproximada 1200m.) 

que es la de mayor longitud y por lo tanto mayor consumo de explosivo. Se supone que la 

excavación se realiza solo por las dos bocas. 

 

El volumen máximo en la situación anterior, será: 

 

Boca suroeste; V = S x L = 25,95 m2 x 1200 m = 31.140 m3 
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De acuerdo con estas secuencias de trabajo, y con la maquinaria que se empleará en cada una de 

ellas, hay dos situaciones en las que será necesario eliminar los gases nocivos generados. 

 

1. Los humos producidos por la pega. 

 

2. Los humos producidos por los motores de combustión interna durante el desescombro. 

 

Vamos a calcular las características del tapón de humos para las condiciones más desfavorables 

de una voladura, de avance 4 mts. y utilizando GOMA 2EC como explosivo principal. 

 

La carga de explosivo tendrá este reparto aproximado, de acuerdo con los cálculos anteriores: 

 

    EXPLOSIVO GELATINOSO      150 kgs 

    TOTAL EXPLOSIVO                 150 kgs 

 

Consideramos en la galería en situación de desescombro, un dúmper articulado Volvo 

A25C, con una potencia de motor de 190 KW, en situación de carga y otro en régimen de 

entrada y salida de la galería. 

 

Esta situación es equivalente a la estancia en la galería en régimen permanente de la pala y 

1,40 camiones (266 KW). 

 

La potencia instantánea en el frente, teniendo en cuenta la norma alemana que estipula 4 

m3/min por kW diesel generado, es de 300 kW. En la entrada de la galería es de 342 kW. 

Los cálculos se han realizado para un caudal en el frente de 20 m3/s a los 1300 metros y 

para tubería de 1200 mm de diámetro y unas pérdidas de 1% por cada 100 m de tubería. 

Tendremos una velocidad de retorno de aire en el frente a los 1300 metros, de 0,91 m/s y en 

la salida de la galería de 1,04 m/s. 
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Debido a la  sección de excavación de la galería a ejecutar, y de la maquinaria a utilizar, 

así como del emplazamiento de las instalaciones, se empleará tubería de ventilación de 

1.200 mm de diámetro. 

 

La elección con tubería de 1.200 mm de diámetro, de un grupo de ventilación formado 

por dos ventiladores en serie de 110 kW de potencia nominal, que nos suministran en su 

punto de operación un caudal de 22,8 m3/s y 4495 Pa de presión total.  
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9.- AIRE COMPRIMIDO DURANTE LA CONSTRUCCION 

 

Durante la fase de excavación y construcción del túnel, está prevista la utilización de aire 

comprimido para la proyección de hormigón sobre la pared del túnel. 

 

Las pequeñas herramientas auxiliares para trabajos de perforación manual se harán con 

herramientas rotativas eléctricas. 

 

Se instalará un compresor eléctrico ATLAS COPCO de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 

El trabajo de gunitado será realizado de forma inmediata a la evacuación de los escombros. 

 

La distribución del aire comprimido al brazo del robot, se hará mediante manguera flexible de  

50 mm de diámetro útiles. 

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 48 - 
 

 

10.- ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DURANTE LA CONSTRUCCION 

 

La maquinaria alimentada eléctricamente y prevista para la construcción de la galería es la 

siguiente: 

 

• YUMBO TAMROCK 

 

Consta de dos brazos, con dos bombas principales de  accionamiento movidas por dos 

motores eléctricos de 35 Kw. 

 

Consta además de una bomba de 10 Kw. elevadora de presión de agua para el barrido de 

la perforación. 

 

Compresor con motor de 10 Kw, para engrase, barrido y pilotaje de válvulas. 

 

La tensión de alimentación es de 380 V. 

 

Dispone de dos focos de alumbrado de 1.500 W a 220 V. 

 

• BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA 

 Potencia de 5 Kw. 

 

• 2 BOMBAS DE DESAGÜE 

 Potencia de 5 Kw. 

 

• 2 VENTILADORES GIA 

 Potencia de 110 Kw.  

 

• VENTILADOR BERRY 
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 Potencia de 75 Kw.  

 

• ROBOT DE GUNITADO 

Consta de un brazo, portador de la tobera de proyección, de accionamiento hidráulico, 

cuya bomba está accionada por un motor eléctrico de 30 Kw.  

 

• COMPRESOR ELÉCTRICO 

 Potencia de 110 Kw.  

 

• PALA HAGGLOADER 10HR 

 

     Potencia de 75 Kw. 

 

Necesitaremos montar un grupo de 600 KVA. para afrontar la situación más desfavorable. 

 

El generador cuyo cos  = 0,85, suministra una potencia efectiva de 600 Kw., que frente a los 

348 Kw. de potencia máxima instalada, supone un coeficiente de seguridad de 600/348=1,72 en 

régimen de funcionamiento. 
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Cables de alimentación equipos: 

 

• Yumbo TAMROCK: 3,5 x  90 mm2. 

• Compresor: 3,5 x  90 mm2. 

• Ventilador Berry: 3.5  x 90 mm2. 

• Ventilador Gia: 3,5 x  90 mm2. 

• Robot: 3,5  x  50 mm2. 

• Bombas: 4    x 2,5 mm2. 

• Pala Häggloader: 3,5 x  90 mm2. 

 

Los equipos vienen dotados con sus diferentes armarios de maniobra y  elementos de protección 

varios, que contemplan tanto los aspectos de seguridad frente a electrocución como de 

protección eléctrica frente a sobrecarga, cortocircuitos, etc. 

Estas protecciones serán básicamente: 

 

• Cortacircuitos de fusibles y/o interruptores automáticos. 

• Relés magnetotérmicos. 

• Protección diferencial para limitar corrientes de fuga a valores inferiores a 300 mA 

 

Tanto los Yumbos, como las palas y vehículos que circulan por la galería, disponen de focos de 

alumbrado de alimentación propia, de potencia hasta 1.500 W. en el caso de los Yumbos, y 

aproximadamente 500 W. en las palas. 

 

No obstante se dotará al frente de alumbrado adicional mediante focos de tipo halógeno de 1.000 

a 1.500 W. de potencia con protección frontal con cristal que limite la posibilidad de entrada de 

proyecciones líquidas. 
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Estos proyectores serán móviles y se incorporarán al frente de trabajo, para asegurar un nivel de 

luminosidad adecuado en todas las partes del frente. 
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11.- TRATAMIENTOS ESPECIALES 

 

Cuando tengamos aportes de agua en forma dispersa se colocará algún tipo de lámina que recoja 

el agua y la conduzca hacia la parte inferior de los paramentos, donde será canalizada. 

 

Sin embargo, si los aportes de agua afectan a una buena parte de la longitud de la galería será 

necesario adoptar una solución de impermeabilización generalizada para toda la galería. En el 

caso de no colocar revestimiento, se empleará una lámina impermeabilizante a cara vista, de 

polietileno expandido, reticulado, de 3.5 mm unido a rafia de refuerzo. 

 

En el pie de ambos hastiales, se disponen sendos tubos de PVC ranurado de 160 mm de 

diámetro, que quedarán bajo las láminas de impermeabilización para efectuar el drenaje del 

terreno. Estos tubos desagüan hacia las cunetas cada 50 m mediante dos tubos de PVC del 

mismo diámetro. 

 

Se definen dos soluciones constructivas, para abordar la resolución de dos problemas concretos; 

el primero se presentará cuando en el avance se presente una cavidad que afecte a la bóveda de la 

galería. El segundo caso corresponde a la situación creada cuando la solera de la galería deba 

construirse sobre un hueco que afecte a la sección. 

 

Cuando el hueco afecte a la bóveda de la galería, la solución constructiva consiste en ejecutar un 

paragüas de bulones de protección, de redondo d=32 mm para enfilaje de barras, anclados en 

toda su longitud con resina ó lechada. Además de una inyección del hueco existente que se 

realizará una vez colocado el sostenimiento de la excavación en avance. Estas inyecciones para 

consolidación del terreno y relleno de cavidades serán de lechada ó mortero de cemento a 

presión, de dosificación 400 kg de cemento por metro cúbico de arena, y se inyectará a través de 

tubos previamente dispuestos en el terreno u hormigón. 
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El enfilaje consiste en la colocación de bulones en una corona concéntrica a la sección de 

excavación y exterior a ella. 

 

Los taladros se emboquillarán en el borde de la sección del frente de excavación y formarán con 

el eje de la galería un ángulo variable en función de la fracturación y naturaleza del terreno. 

Además, se colocarán cerchas THN-21 espaciadas 1 m entre ejes, y la utilización de chapa tipo 

Bernold.  

 

Si el hueco afecta a la excavación de la solera la solución constructiva consiste en rellenarlo, con 

material seleccionado y compactado, hasta alcanzar el nivel previsto para la construcción de la 

solera. 

En las surgencias puntuales o goteos de agua se colocará, atravesando el sostenimiento un tubo 

(dren de media caña) de PVC o polietileno, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, ranurado 

ó perforado. 

 

Sobre la media caña se efectuará un  gunitado de espesor mínimo 3 cm, con el fin de que el dren 

quede embebido en el interior del hormigón proyectado de sostenimiento. 
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12.- DRENAJE DEFINITIVO 

 

El drenaje definitivo conlleva  el dimensionamiento de las cunetas y la definición de los fosos de 

disipación de energía. Se trata de dotar a la galería de los elementos necesarios, y adecuadamente 

dimensionados, para drenar convenientemente los caudales que fluyan hacia su interior. 

 

El nivel freático está situado a cotas muy inferiores a la de la galería, por lo que no se deberían 

encontrar caudales importantes de agua a lo largo de su ejecución. No obstante, no debe quedar 

descartada la presencia  de posibles niveles, que estarán relacionados con el contacto entre 

Unidades de Calizas (olistolito calcáreo) y Unidades de Pizarras, poco probables en la traza de la 

galería. 

 

En base a la tramificación geológico-geotécnica de la galería (ver estudio geológico) y tomando 

como PK-0 la boquilla suroeste de la galería, encontramos las siguientes zonas fracturadas, con 

cierto grado de karstificación que podría ir acompañada de una posible entrada de agua a la 

galería: 

 

Proximidades de los metros 220, 330, 415;  proximidades al intervalo 500 a 850 m, 

proximidades del metro 600, 650, 750; entre el metro 750 y el  metro 1030; proximidades al 

metro 1030, 1210; y finalmente en las proximidades al metro 1550, boquilla noreste de la galería 

en que se cortará el contacto entre la Unidad de Calizas inferiores y la Unidad Pizarrosa. 
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13.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Durante la ejecución de la galería se construirán  sendas balsas de decantación de sólidos que 

recogerán las aguas evacuadas de la galería. Estas balsas estarán localizadas en las boquillas de 

la galería. 

 

En la boca suroeste recibirá las aguas procedentes de las cunetas ejecutadas en la galería por 

gravedad (frente ascendente), mientras que en la boca noreste la balsa de decantación recibirá las 

aguas generadas en la galería mediante bombeo. 

 

Estas aguas generadas en la galería, procederán de filtraciones del terreno y de las propias 

labores de ejecución (perforación ,etc). 

 

Se llevará a cabo la instalación de depósitos de gasoil en cada boca, durante la construcción, 

según la normativa vigente. 

 

Los materiales generados en las labores de construcción de la galería, serán aprovechados por la 

cantera durante la ejecución, en el caso de la cantera de Cadesa, o en la fase de explotación de la 

cantera Tejas-Dobra. 

 

Se llevará a cabo la gestión medioambiental de los residuos siguientes, generados durante la 

construcción. 
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14.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

- Boca Noreste (frente descendente):    4 meses (400m ) 

- Boca Suroeste (frente ascendente):  10 meses (1.200m) 

- Hormigonado de solera:     3 meses (1.600m) 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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1. ANTECEDENTES 
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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

  

 1-1.- Introducción 

 

SOLVAY QUIMICA S.L. va a desarrollar en los próximos años el Proyecto Tejas-Dobra, 

que consiste en la apertura de una nueva cantera de caliza en el paraje denominado Tejas-

Dobra en el Ayuntamiento de San Felices de Buelna. Dicho Proyecto se encuentra ya 

autorizado (punto 1.2.). 

 

La caliza arrancada en la vertiente Norte del monte será transportada mediante dumpers al 

edificio de Trituración Primaria donde la piedra sufrirá una primera molienda. Desde allí la 

caliza será transportada mediante cintas transportadoras a través de una galería hasta la 

Trituración y Clasificación secundaria y expedición donde se preparará el mineral a los 

tamaños adecuados para el consumo en la Fábrica de SOLVAY QUIMICA, S.L. en 

Torrelavega. 

 

Por tanto, el proyecto comprende principalmente tres tipos de trabajos organizados en tres 

subproyectos distintos. 

 

Sub-Proyecto 1: Trabajos de tipo minero para la  construcción de pistas y de las 

excavaciones principales necesarias para la instalación de equipos. 

 

Sub-Proyecto 2: Perforación en roca y equipamiento de un túnel para transportar la caliza 

desde la Trituración Primaria a la Trituración y Cribado Secundaria. 
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Sub-Proyecto 3: Instalaciones de Preparación Mecánica de la caliza, almacenamiento y 

transporte por cinta transportadora, edificios para el personal de la cantera y las 

distribuciones de las utilidades. 

 

El presente proyecto a redactar se refiere al Sub-Proyecto segundo, que consiste en la 

perforación de una galería con una longitud aproximada de 1.600 metros con una pendiente 

del 14 % y una sección de +/- 20 m2 con una anchura en la base de 5,5 m. y una altura en la 

bóveda de 4 m. En la galería se instalará una cinta transportadora y una vía por donde 

discurrirá una plataforma movida por un cabestrante eléctrico situado en la parte más alta de 

la galería. Asimismo, en la galería se instalarán los cables eléctricos de media tensión de 

alimentación a la parte alta del monte y tuberías de agua y de gasoil. 

 

SOLVAY QUIMICA, S.L. ha obtenido los permisos oportunos para la construcción del 

citado túnel. 

 

  

1.2. Aprobaciones y Autorizaciones administrativas previas. 

 

Para  la realización del Proyecto Tejas-Dobra se ha tramitado y obtenido por la entidad 

SOLVAY QUIMICA, S.L. con fecha 27 de junio de 2000 la preceptiva autorización, con las 

condiciones que figuran en la declaración de impacto medioambiental, de la Dirección 

General de Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Comunicaciones del gobierno 

de Cantabria. 

 

Según se indica en la citada autorización la realización de la galería de evacuación deberá ser 

objeto de una autorización específica por el Servicio de Ordenación de la Dirección General 

de Industria. 

 

Igualmente, previa a la citada resolución, la Dirección General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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del Gobierno de Cantabria ha emitido estimación de Impacto Ambiental aprobatoria con 

condiciones. 

 

Otros permisos y autorizaciones para la ejecución de la galería serán: 

 

- Autorización para uso y almacenamiento de explosivos. 

- Instalación de depósitos de gasoil. 
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1.3.  Situación geográfica (localización) 

 

La zona donde se proyecta perforar la galería se localiza en la parte centro – septentrional de 

la Comunidad de Cantabria, entre las localidades de Torrelavega y los Corrales de Buelna. 

Más concretamente afecta a parte del sector occidental del macizo montañoso de Tejas-

Dobra, el cual se desarrolla entre las ciudades de Caldas de Besaya, en el valle del Río 

Besaya, y Puente Viesgo en el valle del Río Pas. 

 

La zona donde se proyecta perforar la galería se localiza entre la cantera de Cadesa 

actualmente en explotación, situada en las proximidades al Río Besaya, y el área donde se 

desarrollará la explotación en el futuro, a unos 1.600 m al noroeste de la citada cantera. 

 

La futura explotación Tejas-Dobra así como sus instalaciones se ubican en el municipio de 

San Felices de Buelna. 

 

La boquilla suroeste de la galería llega a la cota 112,50 m, mientras que la cota de la boquilla 

noroeste está situada a la cota 340 m. La longitud total de la galería es de 1624 m, y su 

pendiente es de unos 14º aproximadamente. 

 

Las cotas topográficas reales de los emboquilles, vendrán dadas por las cotas del eje del 

túnel en: 

Boca suroeste:  

X = 413305,205 

Y = 4793610,153 

Z = 112,50 

 

Boca noreste: 

X = 414695,559 

Y = 4794410,145 

Z = 340,00  
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1.4. Características de la obra.  

 

El proyecto consiste en la perforación de una galería con una longitud aproximada de 

1.600 metros con una pendiente del 14% y una sección de 20 m2 con una anchura en la 

base de 5.5 m. Y una altura en la bóveda de 4 m. En la galería se instalará una cinta 

transportadora y una vía por donde discurrirá una plataforma movida por un cabrestante 

eléctrico situado en la parte más alta de la galería. Asimismo, en el túnel se instalarán los 

cables eléctricos de media tensión de alimentación a la parte alta del monte y tuberías de 

agua y de gasoil. 

 

A causa de las instalaciones que se van a colocar en la galería, el mantener la dirección y 

la pendiente es fundamental. Por tanto toda desviación con respecto a estos parámetros 

que se produzca  durante la perforación será corregida en la fase de terminación, de 

forma que el eje y la pendiente de la galería una vez terminada no tenga ninguna 

desviación.  

 

Los volúmenes estimados de obra, según proyecto, son los siguientes: 

 

  Excavación en túnel:   33.825 m³ 

  Bulones:    12.400 uds 

  Hormigón Proyectado con fibra      421,16 m³ 

  Cerchas         15.166 Kg  

  HP en relleno de cerchas       131,91 m³ 

  HP  de revestimiento         727,71 m³ 
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2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL PROYECTO. 
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2.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL PROYECTO 
 
  

2.1. Por su finalidad. 
 

Según la ITC 04.6.05, clasificamos la labor subterránea objeto de este proyecto,  como 

galería de infraestructura, al ser una obra subterránea de carácter lineal que tiene por 

objeto permitir la comunicación entre dos puntos, para hacer posible el transporte de 

sustancias o personas y los servicios relacionados con la actividad minera. 

 
Por razón de su finalidad, así como, por las instalaciones que en el mismo deben ubicarse 

– cinta transportadora de 1200 mm de banda e instalaciones auxiliares para transporte de 

energía eléctrica, agua y gasoil -  el eje y la pendiente no podrán tener desviación alguna.   

 
 

En cumplimiento de la ITC  04.5.03, la circulación de personal por planos inclinados 

dotados de  bandas transportadoras se autorizará a condición de que exista un paso libre 

lateral de al menos 80 centímetros. Como podemos observar en el plano nº 5, esta 

premisa se cumple holgadamente  al ser nuestra anchura total de la galería de 5,5 metros, 

y las anchuras libres de 1,0 y 3,0 a ambos lados de la cinta transportadora.  

 
 

2.2. Por su ejecución.  
 

La sección de construcción que se acompaña en el plano nº 5, facilitará la construcción 

de la galería con los medios mecánicos a emplear. En este esquema de la sección de 

construcción se señalan las posiciones de referencia de las instalaciones de construcción 

de la galería (ventilación, alimentación de agua y aire comprimido, desagüe en el frente 

descendente, alumbrado y línea de disparo sobre aisladores), así como la posición y 

gálibo del Dumper de desescombro previsto Volvo 25C. Todo ello en cumplimiento de la 

ITC 04.5.04, con referencia a la disponibilidad de  los gálibos precisos para la circulación 

y maniobra de vehículos automotores. 
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La sección representada corresponde a la galería  sostenida y sin solera. Una vez 

construida ésta, la altura de la galería será 30 cm menor. 

La excavación mantendrá en todos sus puntos los gálibos libres definidos en las 

secciones de ejecución como valor mínimo. 

 

La sección con sostenimiento realizado quedaría definida por una anchura en el piso de 

5.5 m., unos paramentos rectos verticales de 1.55 m. y una semicircunferencia como 

clave de 2.75 m., de radio. 

 

La sección semicircular de la bóveda permitirá un buen reparto del explosivo en los tiros  

perimetrales, por lo que la roca residual resultará poco afectada y no aumentará la 

necesidad de  sostenimiento real, al conferir estabilidad.  

 

La sección libre es suficiente para la circulación de equipos convencionales y permite 

mantener distancias razonables entre la maquinaria y los paramentos, así como a las 

instalaciones fijas de  la galería. 

 
Teniendo en cuenta que los diseños de sostenimiento se realizan con modelos de galerías 

de sección circular, el que la bóveda a ejecutar sea un semicírculo mejorará la 

aproximación de las  necesidades reales al modelo previsto. 

 
La sección de construcción definida minimizará la aparición de cuñas de rotura en el eje 

de la galería. 

 

Se construirán nichos de decantación y absorción de energía hidráulica, que se realizarán 

cada 150 metros, definidos geométricamente en el plano 6. Dichos nichos se 

aprovecharán como zonas de giro de  camiones, cruce y estacionamiento de maquinaria, 

y almacenamiento de escombro; por lo que su dimensión será similar a la de la propia 

galería, con  longitudes de 11 a 15 metros. 
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También según viene señalado en la definición geométrica de la galería, se ejecutarán 

cunetas con objeto de canalizar las aguas procedentes de la excavación de la galería o 

surgentes de ellas, que conectarán los nichos de decantación y absorción de energía 

hidráulica.    
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3. ESTUDIO GEOLÓGICO 
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3. ESTUDIO GEOLOGICO. 

 

Antecedentes. Estudio geológico y geofísico. 

 

El área reconocida se encuentra integrada dentro de la gran unidad geológica denominada 

“Cuenca Vasco-Cantábrica”, en la que afloran fundamentalmente materiales del Cretácico, y 

en mucha menor proporción materiales del  Paleozoico, Triásico, Jurásico y Terciario. 

 

Los materiales que afloran en el área estudiada corresponde a sedimentos carbonatados 

marinos y pizarras depositados durante el Carbonífero superior y representan por tanto el 

basamento  del resto de los materiales del  Mesozoico  y Terciario. 

 

Dentro del área reconocida en le  macizo de Tejas –Dobra, en relación con la traza del túnel 

que se proyecta construir, se han distinguido varias unidades estratégicas de naturaleza 

carbonatada y pizarrosa. 

 

Las unidades compuestas por calizas que se han reconocido, corresponden a la denominada 

Formación Calizas de Valdeteja, pertenecientes al Grupo de Calizas de Montaña. La unidad 

pizarrosa, por otra parte, corresponde a la Formación de Pizarras de San Emiliano. 
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3.1. Situación geográfica y geológica. 

 

El área estudiada en este informe se localiza en la parte centro-septentrional de la Comunidad de 

Cantabria, entre las localidades de Torrelavega y Los Corrales de Buelna. Afecta a parte del 

sector occidental del macizo montañoso de Tejas-Dobra, el cual se desarrolla entre las ciudades 

de Caldas de Besaya, en el valle del Río Besaya, y Puente Viesgo en el valle del Río Pas.  

 

La zona donde se proyecta perforar el túnel objeto de este estudio se localiza entre la cantera 

actualmente en explotación, situada en las proximidades del Río Besaya, y el área donde se 

desarrollara la explotación en el futuro, a unos 1.600 m al noreste de la cantera actual.  

 

La boquilla suroeste del túnel llega a la cota 112,50 m, mientras que la cota de la boquilla 

noroeste esta situada a la cota 340 m. La longitud total del túnel es de 1624 m, y su pendiente es 

de unos 9°.  

 

La cota máxima del área estudiada se encuentra hacia la zona centro-oriental del estudio donde 

se alcanzan elevaciones que superan los 530 m, mientras que la cota minima, de poco mas de 60 

m, se alcanza en la parte suroeste del área reconocida, coincidiendo con el valle del Río Besaya.  

 

A la traza del túnel puede accederse a pie desde un camino construido por Solvay Química, S.L. 

que parte de la población de Sopenilla. El camino acaba en una explotación piloto realizada por 

esta compañía que alcanza la cota de 476 m en la corta efectuada. También puede accederse 

desde la cantera actualmente en explotación, en la cual se sitúa la boquilla suroeste del túnel.  

 

Desde el punto de vista geológico, el área reconocida se encuentra integrada dentro de la gran 

unidad geológica denominada "Cuenca Vasco-Cantábrica", en la que afloran fundamentalmente 

materiales del Cretácico, y en mucha menor proporción, materiales del Paleozoico, Triasico, 

Jurasico y Terciario.  
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Los materiales que afloran en el área estudiada corresponden a sedimentos carbonatados marinos 

y pizarras depositados durante el Carbonífero superior, y representan por tanto el basamento 

paleozoico del resto de los materiales del Mesozoico y Terciario.  

 

Estos materiales del Carbonífero constituyen un afloramiento anómalo dentro de la Cuenca 

Vasco-Cantábrica, ya que en realidad se trata de un bloque de basamento que corresponde otra 

unidad geológica, la Zona Cantábrica, que alcanza su máximo desarrollo al oeste de la zona de 

interés, tanto en Cantabria como en las provincias de Asturias y León.  

 

Este bloque de materiales del basamento ha sido emergido fundamentalmente por la acción de la 

Falla de Cabuérniga, una importante zona de fractura de trazado aproximado este-oeste y de 

longitud kilométrica, que ha actuado en varias ocasiones a lo largo de la historia geológica de la 

región.  

 

El último de los movimientos importantes registrados en esta falla ha hecho levantarse el labio 

norte, que contiene al Macizo de Tejas-Dobra, hasta cabalgar sobre el labio sur. La erosión 

posterior de la cobertera mesozoica correspondiente al labio levantado ha dejado al descubierto 

los materiales del basamento que constituyen el objetivo presente y futuro de explotación y 

además los materiales que serán atravesados por el túnel que constituye el objeto de 

reconocimiento en este estudio.  
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3.2.  Estratigrafía de los materiales presentes en el área investigada.  

 

Dentro del área reconocida en el macizo de Tejas-Dobra, en relación con la traza del túnel que se 

proyecta construir, se han distinguido varias unidades estratigráficas de naturaleza carbonatada y 

pizarrosa, que se corresponden con unidades lito-estratigráficas que han sido definidas 

formalmente dentro de la Zona Cantábrica, adyacente a la zona de estudio.  

 

Las unidades compuestas por calizas que se han reconocido, corresponden a la denominada 

Formación Calizas de Valdeteja, pertenecientes al Grupo Calizas de Montaña. La unidad 

pizarrosa, por otra parte, corresponde a la Formación Pizarras de San Emiliano.  

 

Como se precisara más adelante, la unidad pizarrosa contiene bloques de calizas que tienen 

tamaños que oscilan entre unas decenas de metros, a varios cientos de metros de eje mayor. El 

origen de esta unidad con bloques es sinsedimentario, relacionado con la actividad tectónica 

Hercinica registrada durante la sedimentación del Carbonífero superior, que provoca la 

inestabilidad de las plataformas de carbonatos activas durante este intervalo temporal, dando 

lugar a la generación de taludes y a la inestabilidad de los materiales relacionados con estos.  

 

Como consecuencia de esta inestabilidad se produce su resedimentación en áreas mas profundas, 

donde se estaba llevando a cabo la sedimentación de materiales clásticos finos, tales como 

arcillas y lutitas, que dieron lugar a la unidad pizarrosa de la Fm. San Emiliano.  
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Fig 1.- Mapa mostrando la situación geológica del área estudiada, según el Mapa geológico 

Nacional (MAGNA).  
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A estos bloques, de enormes dimensiones, se les denomina en la literatura especializada 

"olistolitos" u "olistoplacas", y al conjunto del sedimento se denomina "olistostroma". Estos 

olistolitos han sido interpretados previamente como repeticiones por cabalgamientos de un único 

tramo de carbonatos. 

 

Dentro del área estudiada se reconocen dos tramos diferentes de calizas estratigraficamente 

sucesivos, que hemos denominado Calizas inferiores (Ci en los mapas) y Calizas superiores (Cs), 

separados por un tramo de pizarras (Pi) con olistolitos (01) de carbonatos.  

 

Los carbonatos de las dos unidades cartografiadas presentan excelentes condiciones de 

afloramiento, aunque la abundante karstificación superficial dificulta algunas observaciones. La 

unidad pizarrosa, por el contrario, se encuentra bastante alterada en superficie y sobre ella se ha 

desarrollado una capa casi continua de suelo sobre la que se ha desarrollado una vegetación de 

pradería que dificulta las observaciones en las litologías de este tipo.  

 

También se han separado en la cartografía determinados depósitos recientes, de origen natural o 

antrópico, que recubren a los materiales de interés.  

 

La posición y limites de los materiales aflorantes en el área de interés se encuentran reflejados en 

los Plano n° 2 y 3.  

 

Siguiendo el orden estratigrafico, desde los materiales más antiguos a los más modernos, se 

describirán a continuación las diferentes unidades reconocidos en el área investigada, cuya 

distribución estratigrafica y espacial puede verse tanto en el Mapa Geológico del Plano n° 2 

como en las Secciones Geológicas del Plano n° 3.  
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3.2.1.  Formación Calizas de Valdeteja (Grupo Calizas de Montana).  

 

Como se ha mencionado, dentro de las. Calizas de Valdeteja se han distinguido dos unidades 

carbonatadas, una que se ha denominado Calizas inferiores (Ci) y otra denominada Calizas 

superiores (Cs). Las características litológicas de ambas unidades, como se vera a continuación, 

son muy similares.  

 

Unidad Calizas inferiores (Ci). 

 

Esta unidad cartográfica puede ser considerada como la más importante de las reconocidas ya 

que representa la unidad que más probablemente encontrara el túnel a lo largo de la mayor parte 

de su recorrido, y además por ser la unidad actualmente explotada en la cantera actual.  

 

Ocupa la parte sureste del área estudiada, dando lugar a fuertes desniveles topográficos. 

 

La Unidad Ci esta compuesta por calizas cristalinas finas, micriticas, de tipo mudstone y 

mudstone a wackestone, que ocasionalmente contiene restos de fósiles de equinodermos y de 

corales. Es de destacar la presencia, localmente, de finas laminaciones milimétricas generadas 

por algas y que, junto con la distribución de pequeños canales con concentración de bioclastos de 

corales, representan algunos de los mejores indicadores para determinar la estratificación y por 

tanto de la dirección y buzamiento de las capas en esta unidad.  

 

Los carbonatos de las Calizas inferiores son generalmente de color gris oscuro a negro y con 

frecuencia se encuentran recristalizados, tomando en ocasiones aspecto marmóreo. Generalmente 

se disponen en bancos muy gruesos, presentando aspecto marcadamente masivo, aunque 

ocasionalmente pueden presentarse en bancos de espesor muy variable que puede oscilar entre 

los 3 y los 60 cm, aunque lo mas frecuente es que el espesor de estos bancos oscile entre los 20 y 

los 60 cm.  
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El contacto entre las Calizas inferiores y la unidad de pizarras que se apoya sobre ella, ha podido 

ser observado en los cortes proporcionados por la cantera actual. 

 

Allí puede observarse que el contacto entre ambas unidades puede ser gradual, intercalándose 

tramos de pizarras, con frecuencia muy replegadas, entre las capas más superiores de las calizas.  

 

En otras ocasiones puede observarse que este contacto es neto debido a encontrarse mecanizado. 

En estos casos, se comprueba que al menos la parte inferior de esta unidad puede estar ausente 

por la existencia de fallas entre las Calizas inferiores (Ci) y la unidad de Pizarras (Pi). Este hecho 

puede ser observado en la cantera actual.  

 

En los bancos superiores puede verse un tramo de calizas de color gris oscuro, con 

intercalaciones de pizarras, que se sitúa por encima de otro tramo de calizas gris claro. Por el 

contrario, en los bancos inferiores, se observa el contacto directo entre las pizarras y las calizas 

grises, sin la presencia de las calizas negras, debido a la presencia de un contacto por falla.  

 

Pueden observarse frecuentes venas de calcita, algunas de dolomita y de barita, que localmente 

pueden contener mineralizaciones, posiblemente de metales base (PB-Zn).  

 

En todo el afloramiento de esta unidad son abundantes las estructuras de disolución que van 

desde el desarrollo de lapiaces a estructuras exocarsticas, tales como dolinas de diferentes 

tamaños, parte de las cuales han sido representadas en el mapa geológico del Plano n° 2.  

 

Calizas superiores (Cs).  

 

Esta unidad de Calizas superiores (Cs) representa la unidad más alta de las distinguidas entre los 

materiales del Carbonífero. Moran en la parte noroeste de la región reconocida y representan la 

reconstrucción de la plataforma de carbonatos después del episodio de sedimentación de la Fm. 

Pizarras de San Emiliano y la unidad olistostromica asociada a esta. Sus características 

litológicas son muy similares a las de la Unidad Ci. Esta constituida por calizas mudstone y 
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calizas mudstone a wackestone que, con frecuencia, se encuentran muy recristalizadas, hasta 

constituir calizas cristalinas gruesas. Es relativamente frecuente la presencia de laminaciones de 

algas , que ocasionalmente se disponen de forma caótica.  

 

Las calizas suelen presentar color gris claro en superficie y es frecuente la presencia de venas de 

calcita y en menor proporción de dolomita. Localmente, en la parte inferior de esta unidad de 

Calizas superiores (Cs) se pueden observar finas intercalaciones de pizarras.  

 

Las calizas que constituyen esta unidad se disponen generalmente bien estratificadas en capas 

cuyo espesor suele oscilar entre los 15 a 30 cm, aunque también es bastante frecuente que se 

dispongan en capas gruesas a muy gruesas que le hacen tomar un aspecto marcadamente masivo. 

En ocasiones los pianos de estratificación se disponen ondulados, confiriendo a los estratos 

cierto aspecto noduloso.  

 

En algunos de los cortes proporcionados por la cantera actual se muestra que en el contacto entre 

la unidad pizarrosa y las Calizas superiores se encuentra una transición constituida por brechas 

de carbonatos con cantos angulosos a subredondeados y mal clasificados de tamaño gravilla fina 

a bolos de diferentes tipos de carbonatos de hasta 15 cm de eje mayor. Estos cantos pueden 

disponerse concentrados a dispersos en una matriz arcillosa.  
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3.2.2.  Formación Pizarras de San Emiliano.  

 

Unidad de pizarras (Pi). 

 

La Unidad de pizarras Pi se encuadra dentro de la unidad formal. “Pizarras de San Emiliano", 

presente en prácticamente la totalidad de la Zona Cantábrica. Los afloramientos de esta unidad 

litológica dentro de la zona reconocida son bastante escasos debido al carácter blando y alterable 

de los materiales que la componen. Estos materiales dan lugar a la presencia de suelos de 

recubrimiento bastante continuos, sobre los que se ha implantado una continúa vegetación de 

pradería. 

  

La unidad esta constituida por pizarras, con frecuencia carbonosas, de color negro a gris oscuro 

en corte fresco y de colores grisáceos, ocres, anaranjados y rojizos por alteración. 

  

Las pizarras se disponen finamente laminadas, con aspecto marcadamente lajoso  y con 

frecuencia se encuentran muy alteradas en superficie a arcillas de colores que varían entre los 

ocres, grises y rojizos.  

 

En algunos afloramientos, especialmente en las proximidades al contacto con la Unidad de 

Calizas inferiores (Ci), las pizarras se pueden encontrar muy replegadas y se puede constatar que 

el contacto entre ambas unidades se encuentra mecanizado en algunos afloramientos. 

 

La unidad contiene localmente cantos a bloques dispersos a concentrados de calizas grises, con 

frecuencia bioclasticas que pueden contener restos fósiles de crinoides. Los componentes 

gruesos; que con frecuencia tienen formas muy irregulares, son angulosos y su distribución es 

generalmente caótica.  

 

Algunos de los bloques tienen tamaño suficiente como para ser individualizados en la cartografía 

geológica. En este caso se han agrupado bajo otra unidad cartográfica que aparece en los planos 

como "Olistostroma", cuyas características se describen a continuación.  
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Olistostroma 

 

Esta unidad ha sido observada en varios afloramientos a lo largo de la zona reconocida. Aunque 

los materiales de esta unidad son especialmente abundantes en la parte noreste de la zona 

estudiada, también están presentes, aunque en menor tamaño y proporción en la parte central del 

área reconocida, e incluso en la cantera actualmente en explotación. 

 

Estos bloques de gran tamaño se conocen en la literatura especializada con el nombre de 

"olistolitos" u “olistoplacas" (cuando presentan formas aplanadas) y, como se ha mencionado 

anteriormente, al conjunto de materiales olistoliticos se denomina “olistostroma". Como es 

característico en este tipo de materiales, la cartografía geológica muestra como estos cuerpos de 

calizas se encuentran rodeados por materiales pizarrosos que juegan el papel equivalente a la 

matriz en un conglomerado.  

 

En los bloques olistoliticos de mayor tamaño, la dimensión de uno de los ejes visibles del bloque 

predomina claramente sobre los otros dos. En el caso del olistolito de mayor tamaño, situado al 

norte de la boquilla noreste del túnel, su eje mayor supera los 800 m de longitud, mientras que 

sus dimensiones según la estratificación no superan algunas decenas de metros. Su otra 

dimensión, desarrollada hacia el subsuelo, es desconocida en todos los casos y además es 

imposible de predecir exclusivamente con los datos de superficie, de la misma manera que es 

imposible predecir con exactitud la forma de la parte oculta de un bolo incluido en un 

conglomerado. No obstante, con los datos disponibles, muchos de ellos se pueden asimilar por su 

forma a cuerpos de tipo olistoplaca.  

 

Litológicamente, los materiales que componen el Olistostroma son muy parecidos a los 

encontrados en la Unidad Calizas inferiores (Ci), ya que son bloques provenientes de 

desprendimientos sinsedimentarios de la plataforma de carbonatos donde se formaron esas 

calizas.  
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Se trata de calizas de color gris, de texturas mudstone y mudstone a wackestone e incluso 

localmente packstone que, con frecuencia, se encuentran recristalizadas. Entre los restos fósiles 

se encuentran crinoideos y foraminíferos.  

 

Los carbonatos de esta unidad suelen disponerse en bancos gruesos, a veces presentan aspecto 

masivo, y en ocasiones se estratifican en bancos medios. Los planos de estratificación pueden 

presentar formas onduladas, tornado algunos tramos aspecto nodulosos.  

  

Localmente, entre los carbonatos de esta unidad, se han reconocido intercalaciones de margas 

lajosas. Los carbonatos se encuentran, en general, fuertemente karstificados, con desarrollo de 

lapiaces y dolinas en superficie. Algunos de estos olistolitos contienen filones que han sido 

objeto de pequeñas explotaciones en el pasado.  

 

La distribución de bloques, dentro del olistostroma, presenta una marcada polaridad. Los 

olistolitos y olistoplacas son de mayor tamaño y más abundantes en la parte noreste del área 

estudiada, y el tamaño y la frecuencia de estos disminuye hacia el suroeste. Esta distribución 

indica una configuración paleogeografía, durante el Carbonífero, que mostraría la presencia de 

un talud inestable muy activo, situado al noreste del área reconocida, que servirla de principal 

área fuente de los bloques olistoliticos. Hacia el suroeste, la cuenca pasaría hacia una región más 

distal respecto al talud más activo, donde solo accidentalmente llegaban bloques de tamaño 

suficientemente grandes como para ser cartografiables, aunque si se registra la presencia de 

fragmentos de calizas de tamaño menor.  
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3.2.3.  Materiales del Cuaternario.  

 

Sobre los materiales del Carbonífero se distribuyen materiales depositados en tiempos recientes, 

que recubren a los materiales de interés. Entre ellos se encuentran materiales de origen natural, 

como depósitos fluviales y coladas de bloques ligados a las laderas, y depósitos derivados de la 

actividad humana, en este caso principalmente de la actividad minera de la zona.  

 

A continuación se describen las características de cada uno de ellos.  

 

Depósitos fluviales (Qf) 

 

En la parte oeste del área estudiada, los sedimentos del Carbonífero se sumergen debajo de los 

materiales fluviales depositados por la acción del Río Besaya.  

 

Estos depósitos están constituidos por arenas, gravas y lutitas que constituyen la llanura aluvial 

asociada a este curso de agua.  

 

Coladas de bloques (Qb). 

 

En la parte centro-occidental del área estudiada, y ligados a los escarpes de la Unidad Calizas 

superiores (Cs) se encuentran una serie de depósitos constituidos por bloques de calizas de 

diferentes tamaños, generalmente angulosos, provenientes de deslizamientos y desprendimientos 

de los escarpes actuales.  

 

Estos depósitos presentan una típica morfología en superficie de "lengua o colada, como puede 

observarse en el Plano n° 2.  
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Escombreras y terraplenes (Qe). 

 

Dentro de esta unidad cartográfica se incluyen aquellos depósitos recientes, que son el fruto de la 

actividad minera en la zona.  

 

El depósito más importante se encuentra situado en la parte este de la zona estudiada, donde se 

puede separar en la cartografía el terraplén construido en la cantera piloto que Solvay Química, 

S.L. excavó recientemente.  

 

En otras partes del área estudiada se reconocen pequeñas escombreras relacionadas con 

pequeños trabajos mineros llevados a cabo en el pasado. Cabe resaltar el hecho de que algunos 

de estos trabajos mineros, que explotaron pequeños filones de mineral, están encajados en 

bloques de la Unidad olistostromica.  

 

3.3. Karstificacion e hidrogeología. 

 

Las unidades carbonatadas presentes en el área estudiada se encuentran afectadas por intensos 

procesos de disolución que condicionan la presencia de abundantes e importantes formas 

exocarsticas que van desde la presencia de huecos en las calizas, a la presencia de un lapiaz 

bastante desarrollado y de dolinas con gran variedad de tamaños.  

 

En el Plano n° 2 y superpuesto a la geología, se han representado los fondos de algunas de las 

dolinas que se consideran más significativas. Puede observarse que rara vez el diámetro de estas  

dolinas supera los 50 m.  

 

En principio, parece lógico pensar que el nivel freático regional debería estar relacionado con la 

cota del río Besaya o situarse a cotas ligeramente superiores a esta. Si es así, el túnel, situado a 

cotas muy superiores, no debería encontrar caudales importantes. No obstante, no debe quedar 

descartada la presencia de posibles niveles colgados; como por ejemplo el que alimenta al 
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manantial abrevadero situado en la parte centro-oriental del área estudiada, el cual esta 

relacionado con el contacto entre un olistolito calcáreo y la Unidad de Pizarras.  

 

Debido a su posible incidencia en la construcción del túnel, seria importante conocer el 

desarrollo en profundidad del sistema cárstico, ya que podría condicionar la llegada de caudales 

significativos al túnel, que pueden tener incidencia tanto en la etapa de construcción como en la 

etapa de explotación.  

 

En este sentido, resulta interesante resaltar que las formas de disolución kársticas observables en 

la cantera actual son relativamente escasas respecto a las reconocidas en superficie, que son 

notablemente más abundantes. Algo similar parece haber ocurrido respecto a determinados 

pozos de agua perforados en la región en otras unidades carbonatadas. Al parecer, los valores de 

permeabilidad registrados en estos pozos han sido muy inferiores a los esperados a la vista de la 

abundante Karstificacion superficial.  

 

En cualquier caso se recomienda, si es posible, realizar un estudio de la permeabilidad del 

macizo rocoso en profundidad. En este sentido, de perforarse sondeos de reconocimiento en la 

zona es altamente recomendable que se prevea durante su ejecución la realización de pruebas de 

permeabilidad en la cota del túnel y sus proximidades.  

 

El conocimiento de los valores de permeabilidad de los materiales a perforar permitiría tomar las 

medidas apropiadas durante la etapa de perforación y dotar al túnel de los elementos necesarios, 

y adecuadamente dimensionados, para drenar convenientemente los caudales que fluyan hacia su 

interior.  
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3.4.  Tramificacion geologico-geotecnica del tunel.  

 

Tomando como PK 0+000 la boquilla suroeste del túnel, algunos de los elementos geológicos 

que prevemos serán intersectados por este son los que se relacionan a continuación:  

 

➢   Boquilla SW. 

 

La boquilla suroeste del túnel se perforara en calizas de la Unidad Calizas inferiores. En la zona 

de la boquilla se observan diferentes grados de fracturación. En zonas fracturadas, la separación 

entre juntas suele oscilar entre los 0,5 y los 3 cm, es decir se trata de zonas con importante 

densidad de fracturas, mientras que en zonas con fracturación mas baja el espaciado entre 

discontinuidades mecánicas suele oscilar entre 10 a 20 cm.  

 

➢   Proximidades del PK 0+220. 

 

Hacia el PK 0+220 se espera la presencia de una zona de fractura bastante importante. En 

superficie esta fractura presenta una amplia banda de disolución, por lo que además de la zona 

triturada podría presentar cierto grado de karstificación. Por ello podría ir acompañada de una 

posible vía de entrada de agua al túnel.  

 

➢   Proximidades del PK 0+330:  

 

En las proximidades al PK 0+330 se podría cortar otra zona muy fracturada. En superficie esta 

representada por una falla con síntomas de disolución no tan marcados como en la fractura de las 

proximidades del PK 0+220.  

 

➢   Proximidades del PK 0+415:  

 

En el área próxima at PK 0+415 puede interceptarse otra zona de fractura.  
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➢   Proximidades al intervalo del PK 0+500 al 0+850.  

 

Área de incertidumbre respecto a la unidad litológica en la que discurrirá el túnel. Los datos 

geológicos y geofísicos indican que el túnel puede encontrarse dentro de la unidad de 

carbonatos, pero pequeños cambios en los valores del buzamiento observado en superficie 

pueden provocar que el túnel pase a estar en la Unidad de Pizarras. Se recomienda la perforación 

de sondeos de superficie en este tramo o de sondeos de avance durante la perforación del túnel. 

En ambos casos seria aconsejable la realización de pruebas de permeabilidad en el intervalo del 

túnel.  

 

➢   Proximidades del PK 0+600:  

 

En las proximidades al PK 0+600 puede encontrarse otra zona de fractura que en superficie se 

encuentra bastante disuelta, por lo que además de la zona de trituración pueden producirse 

filtraciones superiores a la lluvia que previsiblemente puede encontrarse en buena parte del 

trazado del túnel.  

 

 

➢   Proximidades al PK 0+650. 

 

En el área del PK 0+650 hay posibilidades de cortar otra de las fallas que en superficie presentan 

longitud suficiente como para contar con la posibilidad de que llegue a la rasante del túnel.  

 

➢   Proximidades al PK 0+750. 

 

Se trata de una fractura que cruza a la traza del túnel en superficie, pero debido a su escasa 

longitud en planta, es difícil saber si puede ser extrapolada hasta la rasante del túnel  
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➢   Entre el PK 0+750 y el PK 1+030:  

 

En esta zona puede observarse en superficie una densa fracturación. Aunque con los datos de 

superficie no es posible extrapolarla hasta la cota del túnel, de continuar en profundidad se 

podría encontrar uno de los tramos más fracturados de la traza.  

 

➢   Proximidades al PK 0+1.030:  

 

En esta zona se podría cortar la falla con el trazado más largo de las cartografiadas en el entorno 

de la traza. Su grado de Karstificacion varía a lo largo de su recorrido, y es muy probable que su 

desarrollo continúe en profundidad hasta llegar a la cota del túnel.  

 

➢   Proximidades al PK 1+210.- 

 

A esta distancia desde la boquilla SW se cortaría la última de las fallas importantes detectadas en 

superficie. Aunque se encuentran una serie de dolinas en sus proximidades, a lo largo de su 

desarrollo superficial, no presenta síntomas de procesos de karstificación especialmente 

importante respecto al resto de la red de fracturas.  

 

➢   Proximidades al PK 1+550.- 

 

En las proximidades a la boquilla noreste del túnel se cortara el contacto entre la Unidad de 

Calizas inferiores y la Unidad Pizarrosa. Ello hará que el emboquille noreste se realice en 

pizarras, con los consiguientes problemas potenciales de alterabilidad y fracturación que pueden 

dar lugar a frecuentes fenómenos de inestabilidad. En los afloramientos de superficie se ha 

podido observar que la separación entre discontinuidades es con frecuencia inferior a 1 cm, y 

solo excepcionalmente puede alcanzar separaciones de 4-5 cm. Para la perforación de esta 

boquilla deberán tomarse todas las precauciones necesarias tales como realizar avances cortos, 

refinar el diseño de las voladuras, prever el revestimiento con gunita y mallazo inmediatamente 
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después de las voladuras para minimizar la alteración, y prever la necesidad de asegurar con 

cerchas la totalidad de la sección perforada.  

 

3.5. Conclusiones.      

 

Se considera suficiente la información geológica para caracterizar el macizo rocoso que 

atraviesa la galería. La tramificación geológico-geotécnica de la galería pone de 

manifiesto que la mayor parte de la galería se perforará en las calizas (masivas y 

fracturadas),  excepto la boquilla e inicio de la galería de la parte noreste, que se 

perforará en pizarras.  

 

Existe en la parte media de la galería (pk 0+500 a pk 0+850) dudas acerca de la litología 

a interceptar. Además se han señalado las áreas donde pueden existir problemas 

potenciales debidos a la incidencia de fracturación, filtraciones, alterabilidad de los 

materiales, etc.              
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4. ESTUDIO GEOFÍSICO 
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4. ESTUDIO GEOFISICO. 

 

4.1. Justificación. 

 

El estudio geológico descrito en los capítulos precedentes ha permitido establecer un modelo con 

la distribución espacial de las principales unidades litológicas y accidentes tectónicos del macizo 

rocoso en la zona donde se prevé construir el túnel. Mediante este estudio geofísico se trata de 

contrastar al anterior modelo obteniendo información representativa del subsuelo en profundidad 

con especial atención a la determinación de la geometría del contacto entre la Unidad de las 

calizas inferiores y la Unidad pizarrosa.  

 

En términos geofísicos cabe esperar la existencia de un importante contraste entre los valores de 

ciertos parámetros del subsuelo característicos de una y otra unidad. Uno de los parámetros 

físicos más representativos a efectos prospectivos es la resistividad eléctrica. En nuestro caso es 

previsible que la resistividad de las calizas tanto de la unidad inferior como de la unidad superior 

y de los olistones sea notablemente mayor que la correspondiente a la Unidad pizarrosa. 

 

Consecuentemente se puede asumir que la prospección geofísica basada en las medidas de la 

resistividad del terreno permita la resolución del objetivo principal de este estudio.  

 

De entre las diversas variantes de prospección geoeléctrica basadas en las medidas de la 

resistividad del terreno, la Tomografía eléctrica es la que, sin duda, ofrece la mayor capacidad 

resolutiva para nuestro caso y por lo tanto ha sido la empleada según la metodología que a 

continuación detallamos.  
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4.1.1. El método de la Tomografía eléctrica.  

 

El método geofísico de la Tomografía eléctrica tiene por objetivo determinar de forma muy 

detallada la distribución real de la resistividad del subsuelo a lo largo de un perfil y hasta un 

rango de profundidad que puede superar el centenar de metros, a partir de los valores de la 

resistividad aparente obtenidos mediante medidas efectuadas en la superficie del terreno por 

métodos convencionales de corriente continua.  

 

El factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de campo ya que de 

ello depende la precisión de sus resultados y la profundidad investigada. Como regla general un 

estudio mediante Tomografía eléctrica requiere la obtención de un número muy alto de datos, 

con un pequeño espaciado entre medidas para aumentar la resolución lateral y también que las 

medidas se realicen involucrando de forma progresiva a varios rangos diferentes de profundidad.  

 

El resultado final de este tipo de estudios es una sección con la distribución de la resistividad real 

del subsuelo, interpretable directamente en términos comprensibles desde el punto de vista 

geológico-geotécnico porque en ella son fácilmente observables los elementos tales como 

contactos entre unidades geológicas de diferente naturaleza, zonas de falla y accidentes 

puntuales que representen un contraste suficiente en la distribución de la resistividad del medio 

rocoso.  

 

Las medidas de resistividad aparente para los estudios de Tomografía eléctrica pueden hacerse 

utilizando diversas configuraciones de electrodos del dispositivo de medida. Una de estas 

configuraciones o dispositivos es el denominado dipolo-dipolo que tiene la ventaja de 

proporcionar una mayor resolución lateral que otros dispositivos como el Schlumberger 

simétrico o el polo-dipolo que también se emplean en este tipo de estudios. EI dispositivo 

dipolo-dipolo pertenece a la categoría de medidas de resistividad por c.c. que operan de modo 

general como se indica a continuación:  
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Para realizar las medidas se hace circular por el terreno un pulso de comente continua mediante 

dos electrodos (A,B) clavados en el suelo y se mide la intensidad (I) de esta corriente. Mediante 

otros dos electrodos (MN) se mide la diferencia de potencial (AV) que se establece entre ellos at 

circular la mencionada corriente por el subsuelo.  

 

Para cada localización del dipolo emisor (AB) se miden los valores de intensidad (I) y de AV  

para varias posiciones diferentes del dipolo receptor (MN). A continuación se desplaza el 

dispositivo completo (A,B  M,N) una distancia igual a AB y se repite el proceso de medida. 

 

A partir de los valores de AV e I medidos sobre el terreno se calcula para cada posición de los 

electrodos un valor de resistividad aparente mediante la expresión pa. = K AVf, siendo K una 

constante geométrica que depende de las distancias entre electrodos.  

 

Al desplazar el dispositivo de medida a lo largo del perfil y asignar los valores de la forma 

indicada se obtiene una distribución de valores de pa que refleja las variaciones de este 

parámetro en dos dimensiones a lo largo del perfil medido. La seudo sección obtenida es 

interpretable en los términos de interés para cada caso, de forma cualitativa y mediante 

modelización e inversión.  

 

La capacidad de profundización de estas medidas depende de la distancia entre los electrodos  

A,B (dipolo emisor) y de recepción M,N (dipolo receptor). Por su parte la capacidad de 

resolución lateral es tanto mayor cuanto menor sea la distancia entre los electrodos del dipolo 

receptor (M,N). Para la ejecución de un estudio concreto han de compaginarse ambos factores ya 

que si se opera con muy pequeño espaciado entre electrodos se obtiene una buena resolución 

lateral pero a costa de perder capacidad de profundización. Lo opuesto ocurre en el caso 

contrario.  

 

Las secciones de resistividad del terreno obtenidas mediante los estudios de Tomografía eléctrica 

pueden ser muy complejas dependiendo de la heterogeneidad del terreno pero en todo caso 

pueden interpretarse de forma objetiva en términos geológicos.  
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4.2. Descripción del trabajo realizado. 

 

Los factores condicionantes para la planificación y desarrollo de esta fase del estudio han sido la 

abrupta topografía y difícil acceso de la zona de trabajo así como la conveniencia de investigar 

en la medida de lo posible hasta la profundidad a que se ha proyectado construir el túnel. Al 

mismo tiempo y combinado con lo anterior se pretende que los resultados tengan la mayor 

resolución lateral posible para conseguir la determinación más precisa del contacto entre las 

calizas y las pizarras.  

 

Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente señalados, las medidas de la resistividad 

aparente del terreno se llevaron acabo mediante un dispositivo electródico del tipo dipolo-dipolo 

con las siguientes características:  

Espaciado entre electrodos, a= 8 m  

Numero de niveles de profundidad estudiados, n= 20  

Con este sistema se estudiaron tres perfiles dispuestos en dirección perpendicular a la traza del 

túnel en la medida de lo posible. Tomando como PK 0+000 el emboquille SO, los puntos donde 

estos perfiles cruzan la traza del túnel son los que se indican a continuación, señalando la 

longitud de cada uno de ellos: 

 

Perfil TE-1 PK 1+100 Longitud 512 metros 

Perfil TE-2 PK 0+890 Longitud 416 metros 

Perfil TE-3 PK 0+580 Longitud 215 metros 

Suma 1.440 metros 

 

En relación con el posicionamiento de los perfiles geofísicos sobre el terreno dejamos constancia 

de que la escasez de referencias se suplió en parte realizando medidas con un receptor GPS 

portátil en un mínimo de tres puntos característicos por perfil. (ver plano nº 4) 
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La ejecución de las medidas de resistividad aparente del terreno resulto difícil y lenta por tener 

que transportar toda la instrumentación a mano, por la abrupta topografía de la zona de estudio y 

por las difíciles condiciones de contacto eléctrico en los afloramientos de calizas. No obstante la 

ausencia de interferencias y el bajo nivel de ruido ambiental contribuyeron a la buena calidad de 

los datos lo cual aumenta la fiabilidad de los resultados deducidos de su interpretación.  

 

4.2.1.  Instrumentación empleada.  

 

Para la realización del presente estudio International Geophysical Technology, S.L. ha utilizado 

los medios materiales de su propiedad que se relacionan a continuación.  

 

➢   Transmisor Electra 1000 de la marca Iris Instruments alimentado por un generador de 1 

KVA.  Opera con pulsos de corriente cuadrados y dipolares de duración variable e intensidad 

entre 0.04 y 4 A seleccionables por el operador.  

 

➢   Receptor Elrec-1 0 de la marca Iris Instruments. Permite la medida simultánea de diferencia 

de potencial en diez dipolos y realiza el almacenamiento de los datos en forma digital en su 

memoria interna, además del análisis estadístico de las repeticiones de las medidas en cada 

dipolo.  

 

➢   Electrodos de acero (AB) para la inyección de corriente en el subsuelo y (MN) para las 

medidas de diferencia de potencial. Cables especiales multiconductor con salidas múltiples para 

medida simultanea con varios dipolos seleccionables mediante un conmutador especial del tipo 

roll-along que los conecta al receptor Elrec-10.  
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4.3.  Procesado de los datos y presentación de los resultados.  

 

El tratamiento de los datos de la resistividad aparente del terreno obtenidos según la metodología 

descrita en el epígrafe 4.1 comprende dos etapas diferenciadas que son las siguientes:  

 

a) Representación de la seudo sección de resistividad aparente . Esta forma de presentación 

de los datos de campo no es directamente interpretable o comprensible en términos geológicos 

porque se basa en un simple convenio de asignación de valores y produce una distorsión respecto 

a la distribución real de resistividad.  

 

b)  Interpretación de la seudo sección anterior para obtener un modelo con la distribución 

real de la resistividad del subsuelo, comprensible en términos geológicos. Esta fase se realiza 

mediante modelización e inversión de los datos de campo y es la esencia del método de la  

Tomografía eléctrica.  

 

El procesado de los datos consiste en establecer un modelo de distribución de la resistividad del 

subsuelo coherente con la información geológica disponible y en calcular la seudo sección de 

resistividad aparente que tal modelo produciría operando con un dispositivo de medida igual al 

empleado en campo para obtener los datos a interpretar.  

 

En función de los desajustes que puedan existir entre los datos de campo y la seudo sección 

teórica así calculada se modifican los parámetros del modelo (resistividad, geometría y 

disposición de las diversas unidades) y se repite el proceso de cálculo hasta conseguir 

progresivamente la mayor similitud entre ambas seudo secciones. El ajuste final del proceso se 

realiza mediante inversión de los datos para obtener como resultado una sección con la 

distribución real de resistividad del subsuelo.  
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Para facilitar la correlación de los resultados de los tres perfiles estudiados presentamos las 

secciones de resistividad conjuntamente en el Plano nº 4. Sobre estas secciones hemos añadido 

los oportunos comentarios explicativos de sus anomalías y rasgos más significativos. Asimismo 

hemos situado en cada una de ellas la posición prevista del túnel.  

 

4.4.  Comentarios a los resultados del estudio geofísico.  

 

Las secciones de resistividad que presentamos en el Plano nº 4 resumen de forma detallada los 

resultados principales de este estudio. En esencia estas secciones constituyen un documento de 

Tipo indirecto porque manifiestan exclusivamente la distribución de un parámetro físico- la 

resistividad eléctrica- del subsuelo. No obstante la resistividad eléctrica depende de una serie de 

factores tales como la naturaleza litológica de los materiales, de su contenido de arcilla y agua, 

etc.En consecuencia estas secciones de resistividad son fácilmente interpretadas en términos 

geológicos de interés para los objetivos de este estudio, siguiendo una serie de criterios básicos 

entre los que cabe señalar los siguientes:  

 

a)  El factor de mayor influencia en la distribución de los valores de resistividad es la 

naturaleza litológica del terreno y especialmente su contenido arcilloso. Los materiales arcillosos 

o pizarrosos se caracterizan por sus bajos valores de resistividad mientras que las formaciones 

rocosas consolidadas tales como las calizas presentan valores de varios centenares o incluso 

varios miles de ohm.m dependiendo de su grado de integridad, saturación en agua, etc...  

 

b)  El contenido de agua en el terreno actúa de forma semejante de modo que la resistividad 

eléctrica del subsuelo es tanto mas baja, a igualdad de naturaleza litológica, cuanto mayor sea su 

contenido de agua.  

 

Con estos criterios resulta inmediata la diferenciación de las formaciones pizarrosas de las de 

otro tipo como por ejemplo las calizas por citar algunas de las más significativas para este caso.  
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En lo que respecta a los aspectos puntuales de interés para los objetivos del estudio tales como la 

identificación de zonas de falla, posibles huecos, zonas de rellenos arcillosos, etc. los modelos de 

respuesta en las secciones de resistividad son relativamente sencillos:  

 

➢   La presencia de un hueco en el subsuelo con dimensiones semejantes o superiores al 

espaciado entre los electrodos del dispositivo de medida se manifiesta como una fuerte  

discontinuidad en la distribución de la resistividad dando lugar en consecuencia a una anomalía 

de alta resistividad debido al efecto del aire que rellena el hueco. En su aspecto general se trata 

de anomalías de carácter puntual porque normalmente son reducidas las  imensiones de este tipo 

de accidentes respecto al conjunto de la sección de resistividad y respecto al espaciado entre los 

electrodos del dispositivo de medida.  

 

➢   En el caso de que el hueco este relleno de arcilla su manifestación en la sección de 

resistividad se traduce en una anomalía de carácter conductor debido a la baja resistividad de los 

materiales arcillosos.  

 

➢   Las zonas de falla producen normalmente a anomalías conductoras de morfología tabular. El 

carácter conductor de estas anomalías se debe al efecto de su mayor contenido de agua y de 

materiales arcillosos respecto a las zonas de roca sana.  

 

Teniendo en cuenta las ideas básicas reservadas en los párrafos precedentes resulta relativamente 

sencilla la interpretación de las secciones de resistividad en términos litológicos. así las Calizas 

inferiores se manifiestan como una unidad notablemente homogénea caracterizada por elevados 

valores de resistividad (mayor que 2.000 ohm.m). Localmente existen algunas anomalías 

relativamente conductoras dentro de esta unidad que interpretamos en asociación con zonas de 

falla.  

 

Por su parte las Calizas superiores presentan valores de resistividad similares a los de las Calizas 

inferiores aunque en términos cualitativos se caracterizan por una alta heterogeneidad que 
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interpretamos manifiesta el efecto de la karstificación. Las anomalías conductoras existentes en 

esta unidad deben estar asociadas a rellenos arcillosos y a zonas de fractura.  

 

Las Pizarras que ocupan la zona central de las secciones tienen un car6cter acusadamente 

conductor, con valores de resistividad inferiores a 300 ohm.m, lo que permite su correcta 

diferenciación de las calizas, tanto de las dos unidades antes señaladas como de los grandes 

bloques (olistolitos u olistoplacas) englobados en ellas.  

 

El objetivo fundamental del estudio geofísico que es determinar la geometría del contacto entre 

las calizas inferiores y la unidad de pizarras se resuelve fiablemente en todos los perfiles aunque 

en algún caso como por ejemplo en los perfiles TE-1 y TE-3 tal contacto esta parcialmente 

enmascarado en sus niveles superficiales por la presencia de olistolitos de calizas o incluso por la 

atípica extensión lateral de los niveles de pizarras en el perfil TE-1.  

 

Hemos señalado claramente el referido contacto en todas las secciones de resistividad y le hemos 

extrapolado en profundidad hasta la cota a que se situara el túnel. En estos esquemas se puede 

apreciar fácilmente hasta que punto existe el riesgo de que el túnel se localice en la proximidad 

inmediata de tal contacto, cosa que convendría evitar y que sucede en el ámbito de los perfiles 

TE-2 y TE-3.  

 

El contacto referido buza hacia el Norte con un ángulo cuyo valor medio en cada uno de los 

perfiles estudiados es el siguiente: Perfil TE-1 del orden de 68° N ; TE-2 entre 50° y 58° N y TE-

3 entre 59° y 65° N. Estos valores son algo más altos que los deducidos del estudio geológico, 

pero concordantes con ellos en líneas generales.  
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Los trabajos de prospección geológica y geofísica llevados a cabo en la traza del Túnel del 

Proyecto Tejas-Dobra han permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1  Dentro del área reconocida se han distinguido dos unidades estratigráficas de naturaleza 

carbonatada, la Unidad Calizas inferiores y la Unidad Calizas superiores, una Unidad pizarrosa, 

y otra Unidad de olistostroma, cuya extensión ha sido reflejada en la cartografía geológica de 

detalle del Plano nº 2.  

 

2.  El macizo rocoso se encuentra surcado por un sistema cárstico puesto de manifiesto por 

la presencia de un lapiaz bien desarrollado en el área estudiada y por la presencia de dolinas, de 

entre las cuales se han cartografiado las que se consideran más importantes por su tamaño. Si 

bien no se esperan caudales importantes durante la perforación y explotación del túnel, se 

recomienda la realización de un estudio de la permeabilidad del macizo rocoso en la proximidad 

del túnel, que podría llevarse a cabo como una tarea adicional durante la etapa de perforación de 

sondeos.  

 

3.  Las medidas tomadas en superficie y la aplicación del método de los contornos 

estructurales han permitido deducir el buzamiento medio de los materiales, a partir del cual se ha 

reconstruido la geología que ha de encontrar el túnel en el subsuelo.  

 

4.  La medida en superficie y el estudio estadístico de la fracturación a que esta sometido el  

macizo rocoso ha permitido distinguir varias familias de fracturas que afectaran at túnel. La 

mayor parte de las fracturas se interceptan con la traza según ángulos oblicuos a casi 

perpendiculares, por lo que las longitudes de permanencia en el túnel no deben ser grandes. No 

obstante, algunos sistemas, estadísticamente minoritarios, pueden coincidir con la traza del túnel, 

y la intersección de la red de fracturas, en ocasiones bastante densa, provocara la caída de 

bloques.  
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5.  A partir de los datos recopilados se ha realizado una reconstrucción de la geología en el 

subsuelo que ha de atravesar el túnel en su recorrido, así como una modelización tridimensional, 

visible desde cualquier orientación de la geología del túnel.  

 

6. La tramificación geológico-geotécnica del túnel pone de manifiesto que la mayor parte 

del túnel se perforara en las calizas de la Unidad Calizas inferiores, excepto la boquilla e inicio 

del túnel de la parte noreste, que se perforara en la Unidad pizarrosa. Existe, en la parte media 

del túnel (PK 0+500 a PK 0+850) dudas acerca de la litología a interceptar. Se han señalado las 

áreas donde pueden existir problemas potenciales debido a la incidencia de fracturación, 

filtraciones, alterabilidad de los materiales, etc.  

 

7. La principal recomendación de este estudio es tratar de comprobar y en su caso refinar 

las previsiones geológicas recopiladas en este informe mediante la realización de al menos un 

sondeo en algún punto del terreno comprendido en el intervalo del PK 0+500 al PK 0+850. 

 

8. Otra alternativa a considerar es el desplazamiento de la traza hacia el Sur para tener un 

mayor grado de certeza de que el túnel se perfore en la Unidad de Calizas inferiores. 

 

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 100 - 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SISTEMA DE EJECUCIÓN 
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5.-  SISTEMA DE  EJECUCION  
 
  

5.1 Método Constructivo. 

 

La ejecución del túnel está prevista que sea realizada mediante perforación y voladuras 

con explosivos.  

 

La excavación se realizará a contraataque desde las dos bocas y para la realización de la 

perforación de la voladura se empleará un jumbo electrohidráulico de dos brazos por 

frente. La máxima longitud de perforación que se puede alcanzar con estos jumbos es de 

4.660mm. El diámetro de perforación será de 45 a 51mm. 

 

En función de los diferentes tipos de terrenos a atravesar, se prevén distintas longitudes 

de avance, comprendidas entre un avance máximo de 4 m para los terrenos de mejores 

características geotécnicas hasta un avance de 1.25 m por pase en los terrenos de peor 

calidad. 

 

La voladura consistirá en una malla de tiros, con la realización de un cuele  del tipo 

cuatro secciones, para la apertura de un hueco inicial en el frente de la galería con rotura 

progresiva hacia el hueco creado por el cuele. Se efectuará, como complemento de lo 

anterior, una voladura de recorte en todo el perímetro lateral de bóveda para conseguir 

una superficie residual de la roca de la galería, lo más sana posible. La perforación de 

estos tiros de recorte será realizada con un espaciamiento de 80 cm entre sí. 

 

La carga de explosivo de estos tiros de recorte consistirá en dos cartuchos de fondo de 

diámetro 32 mm y como carga de columna uniformemente repartida un cordón detonante 

de alto gramaje, 100 gr/ml. 
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Los tiros del franqueo se perforarán con una malla aproximada de 0.9mx0.9m. La carga 

de los tiros de franqueo y del cuele será especificada en el apartado de los cálculos 

justificativos del consumo de explosivo. 

 

El retacado de la totalidad de los tiros de la galería, será realizado mediante tacos de 

arcilla. 

 

El cebado de todos los tiros de la galería será en fondo, mediante la utilización de 

detonadores de microretardo para el cuele y series de detonadores de retardo del mismo 

número para cada serie, en el franqueo y recorte. 

 

Para realizar la carga de la voladura, está prevista la utilización de una plataforma 

elevadora autodesplazable para situar  a los operarios en altura. El chasis de la plataforma 

se conectará a un conductor de tierra que se irá  prolongando a medida que avanza la 

galería. 

 

El desescombro se realizará con un primer equipo en el frente ascendente, mediante una 

pala cargadora tipo Häggloader H-10R sobre Dumper articulados del tipo Volvo 25C de 

25 tn  ( 14-16 m3), que serán los encargados de transportarlos hasta el vertedero 

correspondiente. 

 

Un segundo equipo cuya presencia no cubrirá la totalidad del plazo y que realizará un 

avance a contraataque con el primer equipo desde el frente descendente, en el que el 

desescombro se realizará con pala minera  del tipo Scooptram de 6 m3 de capacidad ST-

8B ó similar. 

 

Los nichos de decantación y absorción de energía, que se definen en el plano 4, se 

realizarán cada 150 m, y se aprovecharán como zonas de giro de camiones entre otros 

usos (cruce de la maquinaria, almacenamiento de escombro), de forma que no sea  

necesario realizar todo el trayecto  de entrada en la galería vacío, en marcha atrás para 
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realizar el desescombro. Para ello la dimensión de los nichos  será similar a la de la 

propia galería, con longitudes de 11 a 15 m. 

 

El avance  asignado en principio a éste  segundo equipo será de unos 400 m, de forma 

que el desescombro se realizará en dos fases a partir de la construcción del primer nicho 

de almacenamiento. En la primera fase de desescombro el material procedente de la 

voladura se llevará hasta el nicho más próximo al frente, de modo que en éste al quedar 

liberado pueden seguir realizándose trabajos de sostenimiento ó nuevamente de 

perforación y voladura. Al mismo tiempo, durante estos trabajos se completará el 

desescombro desde el nicho al vertedero situado en el exterior de la galería. 

 

El avance de este segundo equipo se interrumpirá en el momento en que el tiempo de este 

segundo desescombro sea igual ó superior al de los trabajos en el frente. Se considera que 

esto sucederá en función del sostenimiento que se esté aplicando en el entorno de los 400 

m. 

 

El equipo principal completará su avance desde su boca de ataque ascendente hasta calar 

la galería, ó bien, alcanzará desde su boca de ataque inicial el 50 % de la longitud de la 

galería. Y en ese momento se procederá al traslado de este equipo a la boca contraria en 

la que ya se habrán ejecutado los 400 m señalados anteriormente y continuará el avance 

desde ese punto hasta calar la galería. 

 

Al quedar liberado el 50 %  de la galería realizado por el equipo principal se procederá a 

la construcción de la solera de esa mitad, con lo que una vez calada la galería solamente 

se incrementará el tiempo necesario para la terminación total en el correspondiente a la 

construcción de la solera del último 50 % construido. 

Los bulones necesarios para conseguir incrementar la estabilidad total del terreno se 

perforarán con jumbo; los bulones serán del tipo expansivo de fricción. La longitud de 

estos será de 3 metros. 
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Simultáneamente con la excavación de la galería y el  bulonado, está prevista la 

colocación de capas de hormigón proyectado. La colocación de estas capas de hormigón, 

será realizada mediante un robot electrohidraúlico cuya capacidad de proyección está 

comprendida de forma variable entre 0 – 20 m3/hr. 

 

Para mejorar las condiciones ambientales que se producen durante ésta  fase de 

proyección de hormigón, está previsto la utilización del sistema de vía húmeda. Este 

sistema consiste básicamente en proyectar un  hormigón convencional, adicionándole en 

la tobera de salida una corriente de aire comprimido que la proyecta con velocidad 

suficiente contra la pared.  

 

En esta misma tobera se incorpora un acelerante de fraguado para mejorar la adhesión del 

hormigón y la roca, y acelerar el proceso de fraguado. 

 

Asimismo, está prevista la colocación de cerchas metálicas en los terrenos de peor 

calidad, cada 1.25 m  ó 1.50 m.   

 

La captación y el suministro de agua para los trabajos de construcción de la galería se 

realizarán;  en la boca suroeste mediante bombas de altura sobre depósito, que irá 

conectado al suministro de agua de la cantera de Cadesa; mientras que en la boca noreste 

el suministro de agua será realizado mediante cisternas a un depósito. 
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5.2. Organización de los trabajos. 

 

Van a existir dos frentes de trabajo: boca suroeste (frente ascendente) y boca noreste 

(frente descendente). 

En la boca suroeste estará situado el primer equipo a tiempo completo, con una longitud 

prevista de avance de 1200 metros. 

 

En la boca noreste se situará el segundo equipo a tiempo parcial, estando previsto que 

realice un avance de 400 metros aproximadamente.  

 

Los trabajos a realizar en la galería, en cada boca,  se efectuarán a doble relevo diario, 

cubriendo las 24 horas del día en jornadas de lunes a viernes y primer relevo de sábado 

para completar ciclos, sostenimientos, etc. Por tratarse de avance de galerías, en los que 

se desaloja la totalidad del personal a emplazamiento seguro, las voladuras, se realizarán 

en el momento que se haya efectuado la carga del explosivo y comprobado el circuito, ya 

que los ciclos estimados de trabajo no son coincidentes con la duración de los relevos de 

personal, por lo que se realizarán voladuras tanto en horario diurno como nocturno. 

 

Las actividades que componen el ciclo, están cubiertas por los siguientes equipos de 

personal (de 5 a 6 personas) en cada boca: 

  

- 1 Equipo de perforación, cada uno de ellos formado por un  oficial jumbista y un 

ayudante. 

 

- 1 Equipo de voladura, formado por un artillero y cuatro ayudantes. 

 

- 1 Equipo de desescombro, constituido por un oficial palista y los conductores de 

los camiones en su caso (frente ascendente). 
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- 1 Equipo de sostenimiento constituido por un oficial y cuatro ayudantes. 

 

La personas que componen los equipos anteriores, participan en uno o varios equipos, ya 

que al tratarse de una obra lineal, en general, cada actividad en el túnel se realiza 

independientemente de las demás, no iniciándose una nueva en tanto no está finalizada la 

anterior, y cada una de estas actividades no completan una jornada de trabajo. Existe una 

excepción  en el segundo desescombro en el frente descendente que coincidirá en algún  

intervalo de tiempo con los trabajos en dicho frente, como vimos  en el punto 4.1. 

Método constructivo. 

  

Además de los equipos de personal descritos, cada boca y por ende cada relevo, conlleva 

un jefe de relevo que realizará entre otras, las labores de vigilancia durante la 

construcción, que en cumplimiento de la ITC 04.6.05 son descritos en el punto 4.4 de este 

proyecto.  
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5.3. Medios a emplear. 

 

Se contempla la siguiente aportación, tanto de personal como de maquinaria. 

 

4.3.1. Personal. 

 

El organigrama de personal  será el siguiente: 

- Responsable  general  de la obra; 1 Jefe de Obra. Ingeniero Grado 

Recursos Mineros 

- Jefes de Producción de relevo; 2  Técnicos titulados o no titulados con 

amplia experiencia para los trabajos a desarrollar. 

- Administración; 1 Administrativo.  

- Operarios;       2 Oficiales electromecánicos 

                                2 Oficiales jumbistas  

-2 Oficiales gunitadores  

-2 Oficiales palistas  

- 2 Oficiales de sostenimiento  

- 2 Artilleros  

- 4  Conductores de Dumper 

 

En cumplimiento de la ITC : 04.5.04  Vehículos automotores - punto 5. 

Conductores y maquinistas – los conductores y maquinistas de todo tipo de 

vehículos deberán estar perfectamente capacitados y disponer de un certificado de 

aptitud expedido por la autoridad minera. 

 

 

5.3.2. Maquinaria. 

 

Distinguimos las bocas noreste y suroeste. 
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- Maquinaria boca noreste: 

 1 Jumbo de dos brazos electrohidraúlico, para la perforación de 

barrenos y  bulones. 

 1 Robot de gunitado , con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/hr. 

 1 Pala cargadora tipo SCOOPTRAM ST-8B o similar 

 1 Plataforma con brazo telescópico para trabajos en altura. 

 1 Vehículo dotado con cuba para alimentación al túnel de hormigones. 

 1 Retroexcavadora tipo CAT-225 para saneo. 

 

- Maquinaria auxiliar boca noreste: 

 1 Grupo electrógeno y autotransformación de 600 KVA. 

 1 Compresor eléctrico de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 1 Grupo de ventilación . 

 1 Grupo de bombas de alimentación y desagüe de agua. 

 Laser, explosor, óhmetro, etc. 

 Vehículos de obra. 

 Cisternas de agua. 

 Casetas de obra, vestuarios, etc. 

 

 

 

- Maquinaria boca suroeste:  

 1 Jumbo de dos brazos electrohidraúlico, para la perforación de 

barrenos y  bulones. 

 1 Robot de gunitado , con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/hr. 

 1 Pala cargadora tipo HAGGLOADER H-10R. 

 1 Pala cargadora tipo SCOOPTRAM ST-8B auxiliar. 

 2 Camiones articulados VOLVO A25C 

 1 Plataforma con brazo telescópico para trabajos en altura. 

 1 Vehículo dotado con cuba para alimentación al túnel de hormigones. 
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 1 Retroexcavadora tipo CAT-225 para saneo. 

 

- Maquinaria auxiliar boca suroeste: 

 1 Grupo electrógeno y autotransformación de 600 KVA. 

 1 Compresor eléctrico de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 1 Grupo de ventilación . 

 1 Grupo de bombas de alimentación y desagüe de agua. 

 Laser, explosor, óhmetro, etc. 

 Vehículos de obra. 

 Cisternas de agua. 

 Casetas de obra, vestuarios, etc. 

 

 

En cumplimiento de la ITC: 04.5.04  que versa sobre emisión de gases en 

vehículos con motor de combustión interna,  la proporción volumétrica de 

monóxido de carbono en el escape no sobrepasará las 1.500 p.p.m., y en caso 

necesario se instalarán dispositivos de depuración de los gases.  
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5.4. Vigilancia durante la construcción. 

 

En cumplimiento de la ITC 04.6.05 (sostenimiento de obras subterráneas), dado que una 

excavación subterránea está íntimamente ligada con su sostenimiento, hay que tener muy 

en cuenta que en la estabilidad de aquélla juega un papel primordial el tiempo en que la 

superficie excavada está sin sostenimiento y que este tiempo, para un terreno dado, 

depende de las dimensiones de las excavación, del tipo y de la secuencia de colocación 

del sostenimiento. 

 

Durante los trabajos de construcción de la galería se dispondrá de los medios oportunos 

para ejercer una vigilancia eficaz de los trabajos, de tal forma que habrá una garantía 

razonable de que la obra se realiza de acuerdo con el proyecto en cuestión. El responsable 

del avance examinará, al menos una vez por relevo, el terreno y el estado del 

sostenimiento, adoptando las medidas oportunas para asegurar la protección de los 

trabajadores. 

 

En el caso de producirse un hundimiento del frente de excavación, no se retirará el 

escombro producido, sin haberse adoptado antes las medidas siguientes:  

 

Recabar la correspondiente autorización del técnico responsable de la obra o frente de 

avance. 

Asegurarse de la calidad del sostenimiento próximo al hundimiento y, en su caso, 

reforzarlo. 

 

Cortar la progresión del hundimiento, empleando piquetes, chapas de enfilaje, hormigón 

proyectado sobreacelerado u otros medios  similares. 

 

Asegurar el comportamiento del sostenimiento provisional colocado, reforzándolo en caso 

necesario. 
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Cualquier incidencia significativa que se produzca durante la realización de la obra debe 

comunicarse al técnico responsable con objeto de que éste adopte, en su caso las medidas 

oportunas para asegurar la estabilidad de las obras en su construcción. 

 

En el caso de que durante la realización de las obras fuera necesario introducir 

modificaciones que afecten a partes esenciales del proyecto aprobado, éstas deben ser 

sometidas a la aprobación de la autoridad minera competente. 
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6. DISEÑO DE VOLADURAS Y JUSTIFICACIÓN DE 

CONSUMOS DE EXPLOSIVO 
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6.- DISEÑO DE VOLADURAS Y JUSTIFICACIÓN DE CONSUMOS DE EXPLOSIVO 

 

6.1. Diseño de voladuras. 

 

La elección de un explosivo para una operación determinada requiere una cuidadosa 

atención tanto de las propiedades de las rocas que se desean fragmentar como de los 

explosivos disponibles en el mercado. 

Pero,  además del proceso de fragmentación, interesa que en las voladuras se disponga de 

suficiente energía para el esponjamiento y desplazamiento del material con el fin de que 

la operación de carga se lleve a cabo con los mejores rendimientos. 

 

Se utilizará como explosivo predominante en la carga de la pega explosivo tipo ANFO;  

cuyas características técnicas, de acuerdo al catálogo de MAXAM, son las siguientes: 

 

- Potencia relativa, 70 %. 

- Densidad, 0,80 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 2000 m/seg. 

- Calor de explosión, 925 cal/g. 

- Resistencia al agua, mala. 

 

Los barrenos se cargarán con un cartucho cebo de explosivo gelatinoso y se completarán 

con explosivo tipo ANFO. Esta carga se realizará mediante una cargadora neumática 

provista de una manguera semiconductora antiestática. Todos los barrenos se cebarán en 

fondo con detonadores eléctricos de alta insensibilidad A.I. La carcasa de la cargadora 

neumática se conectará a un conductor de tierra, que se irá prolongando a medida que 

avance el túnel. El conductor será desnudo y conectado a tierra mediante pica de cobre 

con la resistencia adecuada. Esta conexión a tierra será la misma que la puesta a tierra del 

chasis del camión. 

Si las condiciones del terreno fueran adversas, gran cantidad de aporte de agua en el 

frente, en los que no fuera posible la utilización de explosivo tipo ANFO, se utilizarán  en 
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la carga de la pega explosivo tipo gelatinoso GOMA 2E-C, de 26 y 32 mm de diámetro; 

cuyas características técnicas, de acuerdo al catálogo de MAXAM, son las siguientes: 

 

- Potencia relativa, 85% (s/goma pura). 

- Densidad de encartuchado, 1,40 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 5200 m/seg. 

- Calor de explosión, 1.114 cal/g. 

- Resistencia al agua, buena. 

 

Los barrenos se cargarán con un cartucho cebo de goma 2E-C, que se ceban en su interior 

con el detonador correspondiente y se completarán asimismo con cartuchos de goma 2E-

C o ANFO. Estos cartuchos cebo se colocan en el fondo de los barrenos y con la cápsula 

del  detonador apuntando hacia el exterior. Todos los barrenos se cebarán en fondo con 

detonadores eléctricos de alta insensibilidad A.I.  

 

En los barrenos de contorno se utilizará cordón detonante (100g) a lo largo de los 

barrenos, que se cargarán con un cartucho  cebo de goma 2E-C, que se ceban en su 

interior con el detonador correspondiente. Características técnicas del cordón detonante:  

- Explosivo, pentrita 

- Densidad de encartuchado, 1,30 g/cm3. 

- Velocidad de detonación, 7.000 m/s. 

- Calor de explosión, 1.529 cal/g. 

 

Como el núcleo de pentrita está rodeado de una serie de envueltas de hilados y fibras 

textiles y de recubrimiento exterior de cloruro de polivinilo, las resistencias a la tracción, 

abrasión y humedad son buenas. No obstante los extremos del cordón se deberán aislar en 

caso de estar en contacto con el agua. 

 

Los cálculos que siguen a continuación, están basados en las fórmulas y criterios de los 

manuales de perforación y voladura, que existen al respecto, corregidos y ajustados en 
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función de la experiencia adquirida en la ejecución de éste tipo de trabajos, en ocasiones 

anteriores. 

 

Nomenclatura empleada en los cálculos especificativos del consumo de explosivo. 

 

D     = Diámetro 

MLP= Metros lineales perforados 

Lcf  = Longitud carga de fondo 

Lretc= Longitud retacado 

Lcc  = Longitud carga de columna 

Lc    = Longitud de la carga 

Qe   = Carga específica práctica (Kg de explosivo/m3 Arrancados) 

EG   = Explosivo gelatinoso constituido principalmente por nitroglicerina 

 

A continuación se estudia el consumo de explosivo de la galería, teniendo en cuenta la 

tramificación y secciones presentadas en el presente Proyecto. 

 

VOLUMENES: 

 

 TRAMOS 

BÓVEDA T-I T-II T-III T-IV NICHOS  

Superficie total (m2) 24,64 24,64 25,29 25,95 24,64  

Longitud túnel (m) 925 350 250 75 150  

Volumen excavación (m3) 22.791 8.623 6.322 1946 3.696  
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DATOS DE LA VOLADURA TIPO: 

 

 TRAMOS 

BÓVEDA T-I T-II T-III T-IV NICHOS  

Longitud de perforación (m)  4 4 2 1,5 3  

Longitud de perf. Real (m) 4 4 2,08 1,52 3  

Avance medio estimado (m) 3,76 3,76 2 1,5 2,88  

Nº voladuras teóricas (Ud) 246 93 125 50 52  

Incidencias (10%) 24,6 9,3 12,5 5 5,2  

Nº voladuras total (Ud) 271 102 138 55 57  

 

 

 

   CALCULO DE LA VOLADURA 

 

   BÓVEDA 

 TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV NICHOS  

Recorte (tiros/vol) 17 17 17 17 17  

Zapateras (tiros/vol) 8 8 8 8 8  

Destroza (tiros/vol) 14 14 15 15 14  

Cuele (tiros/vol) 16+4 16+4 16+4 16+4 16+4  

Total (tiros/vol) 55+4 55+4 56+4 56+4 55+4  

Ml perforados (m/vol) 236 236 124,8 90,9 177  
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CALCULO DEL EXPLOSIVO 

 

Calcularemos el explosivo por tramos:  

 

 

SECCIÓN TIPO: T-I 

Longitud del tramo 925 mts 

PERFORACIÓN EXPLOSIVO (kg/barreno) 

BÓVEDA Zona 
Nº 

barrenos

Goma 

Kg 

Anfo 

Kg 

Cordon 

M 

Detona 

Ud 

Superficie (m2) 24,64 Cuele 20 0,5 6,95  1 

Longitud perf. (m) 4 Franqueo 14 0,5 6,95  1 

Avance pega (m) 3,76 Zapateras 8 0,5 6,95  1 

Volumen/pega (m3) 92,64 Recorte 17 0,5  4,2 1 

Nº de barrenos (48mm) 59 Total/pega 59     

Mts perforados (48mm) 236 Nº voladuras teóricas 246 

Nº barrenos vacios (102mm) 2 Nº voladuras reales 271 

Mts perforados (102mm) 8 Volumen total 22.791 

Mts total perforados 244 Consumo/pega 29,5 291,9 71,4 59 

Perforación específica (m/m3) 2,55 Consumo teórico 7.994,5 79.104,9 17.565 14.515 

Carga específica (Kg/m3) 1,48 Consumo práctico 8.500 80.300 19.400 15.990 
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SECCIÓN TIPO: T-II  

Longitud tramo 350 mts 

PERFORACIÓN EXPLOSIVO (kg/barreno) 

BOVEDA Zona 
Nº 

barrenos

Goma 

Kg 

Anfo    

Kg 

Cordon 

M 

Detona 

Ud 

Superficie (m2) 24,64 Cuele 20 0,5 6,95  1 

Longitud perf. (m) 4 Franqueo 14 0,5 6,95  1 

Avance pega (m) 3,76 Zapateras 8 0,5 6,95  1 

Volumen/pega (m3) 92,64 Recorte 17 0,5  4,2 1 

Nº de barrenos (48mm) 59 Total/pega 59     

Mts perforados (48mm) 236 Nº voladuras teóricas 93 

Nº barrenos vacios (102mm) 2 Nº voladuras reales 102 

Mts perforados (102mm) 8 Volumen total 8.623 

Mts total perforados 244 Consumo/pega 29,5 291,9 71,4 59 

Perforación específica (m/m3) 2,55 Consumo teórico 3.009 29.773,8 6.640 5.487 

Carga específica (Kg/m3) 1,48 Consumo práctico 3.400 30.200 7.300 6.050 

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 119 - 
 

 

 

SECCIÓN TIPO: T-III 

Longitud del tramo 250 mts 

PERFORACIÓN EXPLOSIVO (kg/barreno) 

BOVEDA Zona 
Nº 

barrenos

Goma 

Kg 

Anfo    

Kg 

Cordon 

M 

Detona 

Ud 

Superficie (m2) 25,29 Cuele 20 0,5 3,08  1 

Longitud perf. (m) 2,08 Franqueo 15 0,5 3,08  1 

Avance pega (m) 2 Zapateras 8 0,5 3,08  1 

Volumen/pega (m3) 50,57 Recorte 17 0,5  2,28 1 

Nº de barrenos (48mm) 60 Total/pega 60     

Mts perforados (48mm) 124,8 Nº voladuras teóricas 125 

Nº barrenos vacios (102mm) 2 Nº voladuras reales 138 

Mts perforados (102mm) 8 Volumen total 6.322 

Mts total perforados 132,8 Consumo/pega 29,5 132,44 38.76 60 

Perforación específica (m/m3) 2,47 Consumo teórico 4.071 18276,2 4.845 7.500 

Carga específica (Kg/m3) 1,55 Consumo práctico 4.400 19.200 5.400 8.280 

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 120 - 
 

 

 

SECCIÓN TIPO: T-IV 

Longitud tramo 75 mts 

PERFORACIÓN EXPLOSIVO (kg/barreno) 

BOVEDA Zona 
Nº 

barrenos

Goma 

Kg 

Anfo 

Kg 

Cordon 

M 

Detona 

Ud 

Superficie (m2) 25,95 Cuele 20 0,5 2,9  1 

Longitud perf. (m) 1,51 Franqueo 15 0,5 2,9  1 

Avance pega (m) 1,5 Zapateras 8 0,5 2,9  1 

Volumen/pega (m3) 38,92 Recorte 17 0,5  1,72 1 

Nº de barrenos (48mm) 60 Total/pega 60     

Mts perforados (48mm) 90,9 Nº voladuras teóricas 50 

Nº barrenos vacios (102mm) 2 Nº voladuras reales 55 

Mts perforados (102mm) 8 Volumen total 1.946 

Mts total perforados 98,9 Consumo/pega 29,5 124,7 29,16 60 

Perforación específica (m/m3) 2,34 Consumo teórico 1.622,5 6.858,5 1.458 3.000 

Carga específica (Kg/m3) 1,54 Consumo práctico 1.900 7.100 1.700 3.300 
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RESUMEN  

 

 CONSUMO TEÓRICO 

 GOMA (Kg) ANFO (Kg) CORDON (m) DETONAD (Ud)

T-I 7.995 79.104,9 17.565 14.515 

T-II 3.009 29.773,8 6.640 5.487 

T-III 4.071 18.276,2 4.845 7.500 

T-IV  1.622,5 6.858,5 1.458 3.000 

NICHOS 1.534 12.946,4 2.833 3.073 

     

TOTAL 18.231,5 146.959,8 33.341 33.575 

 

 

 CONSUMO PRACTICO 

 GOMA (Kg) ANFO (Kg) CORDON (m) DETONAD (Ud)

T-I 8.500 80.300 19.400 15.990 

T-II 3.400 30.200 7.300 6.050 

T-III 4.400 19.200 5.400 8.280 

T-IV 1.900 7.100 1.700 3.300 

NICHOS 1.800 13.200 3.200 3.380 

     

TOTAL 20.000 150.000 37.000 37.000 
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RESUMEN GALERIA DE TEJAS-DOBRA 

 

 CONSUMO PRACTICO 

 GOMA (Kg)  (Kg) CORDON (m) DETONAD (ud) 

BOVEDA 20.000 150.000 37.000 37.000 

     

TOTAL 20.000 150.000 37.000 37.000 
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6.2. Justificación del consumo máximo de explosivo diario. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el consumo máximo por voladura en bóveda será de         

300 Kgs. 

 

El ritmo de los trabajos permitirá tener en ejecución a la misma vez los dos frentes de 

trabajo, que en el caso más favorable que se realicen 2 voladuras por día y frente, será 

necesario un consumo diario de aproximadamente 600 kgs. 

 

En cada boca de los túneles en ejecución, se instalarán depósitos auxiliares con capacidad 

suficiente para almacenar el explosivo requerido para cada frente de trabajo. 

 

A efectos de la autorización máxima diaria, se solicita la cantidad de 600 Kgs/día. 

 

 

6.3. Cálculo de la línea eléctrica de disparo y elección del explosor.  

 

Los siguientes cálculos se han realizado considerando siempre las condiciones más 

desfavorables desde el punto de vista de la capacidad del explosor (máximo número de 

detonadores y longitud máxima de los hilos de los detonadores). 

 

En una voladura en sección de bóveda será necesaria la perforación de 60 barrenos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

   Recorte.... 17 b 

   Zapateras.   8 b 

   Destroza.. 15 b 

   Cuele...... .20 b 
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Los detonadores con los que se cebarán los barrenos serán de alta insensibilidad y la 

longitud de sus hilos de 5 m, en el caso de perforar toda la longitud posible que permite 

el jumbo. 

 

Las características de los detonadores A.I. son: 

  

  - Resistencia de puente. 0,05 ohmios 

  - Resistencia de hilo de cobre. 0,065 ohmios/m 

  - Impulso de encendido. 2.500 mws/ohmios 

  - Corriente de encendido. 25 A 

 

La resistencia total del circuito eléctrico de la pega considerando una resistencia en la 

línea de disparo de 10 ohmios será: 

 

  Rt = nº x 2h x rh x mh +(0,05 x nº) + rl    donde: 

  Nº = número de detonadores 

  H =  Hilo de cobre 

  Rh = Resistencia hilo de cobre 

  Mh = Metros hilo de cobre 

  Rl = Resistencia de la línea de tiro (supuesta 10 ohmios) 

 

  Luego:   Rt =52 ohmios 

 

El explosor que es capaz de iniciar este número de detonadores es el WASAGCHEMIE 

modelo ZEB/HU 160. 

 

 Las características de este explosor son: 

 
  - Tensión en bornes en voltios: 3.000 

  - Capacidad del condensador en micro F: 120 
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- Resistencia máxima del circuito para detonadores A.I. En ohmios: 92 

 

 La energía disponible suministrada por el explosor es: 

 

   Eo = ½ CV2 = ½ (120 x 10-6 x 30002) = 540 J 

 

 La energía eléctrica suministrada al circuito durante un periodo de 5 ms es: 

 

   Ed = Eo (1- e – 0.01/Rt C) = Ee =  431,25 J 

 

La intensidad efectiva que será suministrada al circuito será: 

 

   Ief =  Ed / 0.005 x Rt = 40,73 A 

 

La intensidad efectiva suministrada al circuito es superior a la recomendada por los 

fabricantes para detonadores eléctricos A.I. 

 

El impulso de encendido es: 

 

   Si = Ed / Rt = 431,25 / 52 = 8.293 mws /  

 

El explosor utilizado es capaz de iniciar el circuito con un coeficiente de seguridad de: 

 

Fs = 8.293 / 2500 = 3,31 
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6.4. PRESUPUESTO  DE  EXCAVACIÓN 

 

CAPÍTULO EXPLOSIVO 

PRESUPUESTO 

 

EXPLOSIVO Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Explosivo gelatinoso 

Explosivo tipo ANFO

Cordón det. 100 gr/m 

Detonadores eléctrico

20.000 Kg

150.000 Kg

37.000 Mts

37.000 Uds

3,10 €/kg

1,05 €/kg

1,37 €/mt

1,20 €/ud

62.000 Euros

157.500 Euros

50.690 Euros

44.400 Euros

 

 TOTAL EXPLOSIVO   314.590 Euros 

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS. 

 

 

 

 

 

Torrelavega, Junio de 2013 

 

 

 

 

Fdo.: Isaac Francisco Noriega Borge 

Ingeniero Técnico de Minas. Colegiado 1692 
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7. PROYECTO DE SOSTENIMIENTO. 
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7.- PROYECTO DE SOSTENIMIENTO 

 

 De acuerdo a la aplicación de la I.T.C. 04.6.05, en  lo referente al Sostenimiento de Obras 

Subterráneas, se establece una serie de puntos en los que debe basarse su estudio:     

 

7.1. Definición de la obra. 

 

El proyecto que nos afecta está encuadrado a los efectos de definir las exigencias de 

sostenimiento de las labores subterráneas, como labor no asociada a la explotación. Se 

consideran como tales las galerías de infraestructura asociadas a los accesos a las minas, 

los túneles y obras especiales, así como los pozos y planos inclinados, y las labores 

auxiliares. 

 

El presente estudio hace referencia al sostenimiento de los terrenos a atravesar por la 

galería de evacuación de caliza Tejas – Dobra.  

  

En el apartado de Planos, pueden verse los planos de  situación geográfica, planta y 

alzado general del trazado, así como los datos geométricos de construcción del túnel. De 

esta manera tendremos la galería  definida geométricamente, estando especificadas las 

dimensiones útiles de las distintas secciones que componen la galería. 

 

Como vimos en el apartado 2.- Definición geométrica del proyecto; se especifica la 

utilización prevista de la galería , indicando las condiciones que debe reunir.  

 

 7.2. Características del terreno. 

 

Se va a llevar a cabo la caracterización geomecánica del terreno comprendido en un 

paralelepípedo cuyo eje es el de la excavación prevista, y su sección tiene una anchura, y 

una altura seis veces mayores que las de la excavación proyectada.  
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Pasamos a estudiar los litotipos  y las discontinuidades  estructurales  existentes. 

 

Como resultado de la caracterización del terreno, se define un perfil geotécnico en el que 

se contempla, a lo largo de toda la excavación, los tramos del terreno que tienen 

características homogéneas, especificando sus características geotécnicas. 

 

La geología de los terrenos que atraviesa la galería se encuentra perfectamente definida 

en el punto 3-. Geología y geotecnia; con el análisis de su tectónica, estudio de 

fracturación e hidrogeología. 

 

El macizo rocoso que atraviesa esta galería presenta unas zonas claramente diferenciadas:  

 - Zona de calizas masivas 

 - Zona de calizas fracturadas  

 - Zona de pizarras 

 - Zona de fallas 

 - Boquilla SW 

- Boquilla NE 

 

A partir de los datos obtenidos, tanto de la geología de superficie como de los sondeos 

perforados, se ha realizado la tramificación de la galería, teniendo en cuenta las 

longitudes de la galería  que presentan niveles homogéneos de calidad.     

 

Los valores de los parámetros que han permitido estimar el comportamiento del macizo 

rocoso,  se han obtenido a partir de las características mecánicas de la matriz rocosa, de 

las correlaciones incluidas en las clasificaciones geomecánicas más habituales y de las 

prospecciones geofísicas llevadas a cabo. 

 

Las características determinadas para la roca matriz se han basado en los ensayos de 

laboratorio efectuados sobre las muestras obtenidas en los sondeos realizados.   



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 130 - 
 

 

A continuación se indican las principales características de estos materiales: 

Calizas: 

 - Densidad seca media; 2,7 t/m3 

 - Angulo de rozamiento interno medio = 47º  

 - Resistencia a compresión simple de 1.031,4 Kp/cm2 

- Resistencia media a la tracción de 69 Kp/cm2 

- Coeficiente estático de Poisson medio de 0.39 Kp/cm2 

- Módulo estático de elasticidad de 1.169.930 Kp/cm2, midiendo la deformación con 

bandas extensiométricas y 186.079 Kp/cm2, con un comparador vertical.   

Pizarras: 

-  Densidad seca media; 2.4 t/m3 

- Resistencia a compresión simple de 50 Mpa. 

- Coeficiente estático de Poisson medio de 0.36 Kp/cm2 

- Módulo de Young del macizo rocoso; 20.820 Mpa 

- Módulo volumétrico; 21.865 Mpa 

- Módulo de rigidez; 7.827 Mpa 

 

Para determinar las condiciones en que se produce la plastificación en un punto del 

macizo rocoso, se ha recurrido al criterio desarrollado por Hoek y Brown. En las zonas 

de falla, se ha empleado el criterio de Mohr – Coulomb. La determinación del parámetro 

mi de la matriz de roca inalterada, se ha efectuado mediante la realización de ensayos 

triaxiales sobre muestras de testigos parafinados y mediante la consulta de bibliografía. 
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7.3. Diseño del sostenimiento. 

 

Se entiende por sostenimiento en una excavación subterránea al conjunto de elementos 

estructurales que es preciso colocar para garantizar la estabilidad de la excavación, en las 

condiciones y durante el tiempo en que va a ser utilizada. 

 

En cumplimiento con la ITC 04.6.05, el diseño del sostenimiento debe realizarse teniendo 

en cuenta las características del terreno, las dimensiones de la obra, las condiciones 

impuestas por la utilización de la obra y posibles influencias de excavaciones próximas. 

Las características del terreno, las dimensiones de la obra y la utilización de la misma han 

sido expuestas en los apartados anteriores. 

 

7.3.1  Nivel del proyecto. 

 

De acuerdo con la ITC. 04.6.05., el nivel del proyecto se debe corresponder con el 

comportamiento previsible del terreno y con el tiempo de utilización de la obra. 

Para cumplir estos objetivos se establecen dos parámetros de clasificación: el 

tiempo de utilización de la obra y el cociente C = Rc/h donde: 

 

Rc es la resistencia a compresión simple del litotipo más representativo de la 

excavación, expresada en Mpa, y h es la profundidad media de la excavación con 

respecto a la superficie exterior, expresada en metros. Si la obra proyectada puede 

verse afectada por una explotación minera, como valor de h se toma el doble de la 

profundidad.  

 

Los proyectos se clasifican en cuatro niveles, de acuerdo con las características 

especificadas. 
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La resistencia a compresión simple es de 90 Mpa y la profundidad media en torno 

a 164 mts, luego el cociente será: C=90/164 =0,55 ; y el tiempo de utilización de 

la obra estimado es mayor de 15 años. 

 

Introduciendo estos datos en el cuadro VII, nos da el nivel del proyecto, 

obteniéndose para esta galería un nivel B. 

 

 

COCIENTE Rc/h < de15 años > de 15 años 
> 0,1 Nivel A Nivel B 

0,1 a 0,05 Nivel B Nivel C 
< 0,05 Nivel C Nivel D 

Cuadro VII. Niveles de proyecto. 

 

Para el nivel B, las características mínimas que debe cumplir el proyecto son: 

 

- Cada litotipo debe ser caracterizado por su resistencia a compresión simple,  

evaluándose mediante ensayos de laboratorio o ensayos “in situ” de rotura bajo 

carga puntual o con el martillo Schmidt. Esta caracterización se ha descrito en el 

apartado 2.2. Características del terreno. 

 

- Dimensionamiento del sostenimiento utilizando modelos empíricos acreditados o 

numéricos, y admitiéndose la simplificación de la sección de excavación, 

considerándola un círculo, a los efectos de facilitar los cálculos  de estabilidad. 

 

El  coeficiente de seguridad del sostenimiento debe ser mayor que 3, considerando 

exclusivamente la acción estática de la gravedad. 

 

Sin embargo, además de las exigencias del nivel B para el dimensionamiento del 

sostenimiento, daremos un paso más en el estudio realizando los cálculos 

mediante métodos numéricos. Para ello emplearemos el programa SOSTENIM. 
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La excavación de la galería se realizará en una sola fase, bóveda, mediante 

perforación y voladura, siguiendo la filosofía del Nuevo Método Austríaco de 

Construcción de Túneles (N.A.T.M.). La filosofía de este método es la siguiente: 

 

Dicho método pretende dejar relajar el estado tensional del terreno alrededor del 

túnel -con un cierto desplazamiento- a fin de poder utilizar un sostenimiento 

relativamente ligero, con el que se alcance un equilibrio empujes-deformaciones 

que sea aceptable, sostenimiento que puede ser reforzado si las deformaciones 

aumentan. 

 

La tipología del sostenimiento es la siguiente: 

 - Hormigón proyectado. 

 - Bulones de anclaje repartido. 

 - Cerchas. 

 - Mallazo y/o fibras metálicas. 

 

  7.3.2. Métodos empíricos. Clasificación de Bieniawski. 

 

Este método empírico se basa en los índices de calidad del macizo rocoso, 

obtenidos a partir de su caracterización geomecánica, en función de una serie de 

parámetros a los que se les asigna un cierto valor. Por medio de la clasificación se 

llega a calcular un índice característico de la roca, que permite describir 

numéricamente la calidad de la misma. 

 

Las actividades típicas a realizar en relación con las clasificaciones geomecánicas 

son las siguientes: 

 

* Efectuar el estudio geológico de la traza por donde va a discurrir la 

galería. Evaluar litologías, resistencia de la roca, estado de las juntas y 

presencia de agua. 
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* Dividir el perfil longitudinal de la galería en tramos de características 

similares. 

 

* Calcular el índice de clasificación de cada tramo. Es conveniente el uso 

de al menos dos sistemas de clasificación, los más usados habitualmente 

son el de Bieniawski y el de Barton. 

 

* Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de calidad 

obtenido de las propuestas del sistema de clasificación. 

 

Clasificación de Bieniawski 

 

Este sistema fue desarrollado por Z.T. Bieniawski durante los años 1.972 

y 1973, y ha sido modificado en 1.976 y 1.979, en base a más de 300 casos 

reales de túneles, cavernas y taludes. Actualmente se usa la edición de 

1.979. 

 

A cada litotipo se le asigna un Rock Mass Ratio (RMR), que depende de: 

    

   - La resistencia a compresión simple del material. 

   - El RQD (Rock Quality Designation). 

   - El espaciamiento de las discontinuidades. 

   - El estado de las discontinuidades. 

   - La presencia de agua. 

   - La orientación de las discontinuidades. 

 

El RMR se obtiene como suma de unas puntuaciones que corresponden a 

los valores de cada uno de los seis parámetros enumerados. El valor del 

RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor cuanto mejor es la calidad de la 
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roca. Bieniawski distingue cinco tipos o clases de roca según el valor del 

RMR: 

  

Clase I : RMR > 80, Roca muy buena 

    Clase II : 80 > RMR > 60 Roca buena 

    Clase III: 60 > RMR > 40 Roca media 

    Clase IV: 40 > RMR > 20 Roca mala 

    Clase V:  RMR < 20 Roca muy mala 

 

Una aplicación complementaria a la de Bienawski es la de Barton, que fue 

desarrollada en 1974 por Barton, Lien y Lunde. 

 

Existe una correlación entre el RMR y el valor Q de Barton. Este valor Q 

conjuntamente con el valor De diámetro equivalente del túnel, nos permite 

definir 38 tipos de sostenimiento. 

 

Un método para realizar el diseño empírico del sostenimiento de un túnel 

podría ser el siguiente: 

 

 Caracterizar el terreno mediante la clasificación de Bienawski 

 Determinar el parámetro de Barton correspondiente al RMR de 

Bienawski, que se ha obtenido clasificando el terreno, mediante la 

expresión: 

 

 

9

44


RMR

eQ  

 

 Determinar el ESR, según los criterios contenidos en la tabla 

que se adjunta a continuación, para el tipo de excavación de 

que se trate. 
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CLAVE TIPO DE EXCAVACIÓN ESR 

A Excavaciones mineras temporales 3-5 

B Pozos verticales de sección circular 2,5 

C Excavaciones mineras permanentes, túneles hidráulicos, 

túneles piloto, pozos planos, excavaciones iniciales de 

gran sección 

1,6 

D Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de 

aguas, túneles carreteros y ferroviarios de sección media 

1,3 

E Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, 

excavaciones militares, emboquilles de túneles 

1,0 

F Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril e 

instalaciones industriales 

0,8 
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 Entrar en el ábaco (ver figura adjunta), Grimstad y Barton (1993), con los valores de 

Q y ESR para determinar el sostenimiento que resulta recomendable. 
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En las tablas adjuntas se indican los criterios de valoración utilizados para los 

distintos parámetros, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

Resistencia de la roca. Tiene una valoración máxima de 15 puntos, y puede 

utilizarse como criterio el resultado del ensayo de resistencia a compresión 

simple o ensayo de carga puntual. 

 

RQD. Tiene una valoración máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un 

cierto tramo de un sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma de las 

longitudes de los trozos de testigo mayores de 10 cm y la longitud total del 

sondeo. 

 

Separación entre discontinuidades. Tiene una valoración máxima de 20 

puntos. El parámetro considerado es la separación en metros entre juntas de la 

familia principal de diaclasas de la roca. 

 

Estado de las discontinuidades. Es el parámetro que más influye, con una 

valoración máxima de 30 puntos. El estado de las diaclasas se descompone en 

otros cinco parámetros: persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración 

de la junta. 

 

Presencia de agua. La valoración máxima es de 15 puntos. Ofrece tres 

posibles criterios de valoración: estado general, caudal cada 10 metros de 

túnel y relación entre la presión del agua y la tensión principal mayor de la 

roca. 

 

Orientación de las discontinuidades. Este parámetro tiene una valoración 

negativa, y oscila entre 0 y -12 puntos. En función del buzamiento de la 

familia de diaclasas y de su rumbo, en relación con el eje del túnel (paralelo o 
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perpendicular), se establece una clasificación de la discontinuidad en cinco 

tipos: desde muy favorable hasta muy desfavorable. 

PARA
MET
ROS 

ESCALA DE VALORES 

Resite
ncia 
de la 
roca 

intacta 

Bajo 
carga 

puntual 

 10 MPa 4-10 
MPa 

2-4 MPa 1-2 MPa Para estos valores es 
preferible la resistencia a 

compresión simple 

 A 
compres

ión 
simple 

 250 
Mpa 

100-
250 
MPa 

50-100 
Mpa 

25-50 
Mpa 

5-25 
MPa 

1-5 MPa < 1 Mpa

VALOR 15 12 7 4 2 1 0
R.Q.D. 90%- 75%- 50%- 25%- < 25 % 

VALOR 20 17 13 8 3 
ESAPACIO DE 
LAS JUNTAS 

  >2 m 0,6-2 m 200-600 
mm 

60-200 
mm 

< 60 mm 
 

VALOR 20 15 10 8 5 
CONDICONES 

DE LAS 
JUNTAS 

Muy 
rugosa, 

sin 
continui

dad, 
roca 

labios 
sana 

Ligera
mente 
rugosa 
separac
ión < 
1mm, 
roca 

labios 
ligeram

ente 
meteori
zada. 

Ligeram
ente 

rugosa 
separació
n < 1mm 

roca 
labios 
muy 

meteoriz
ados 

Espejo o 
falla o 
relleno 

de 
espesor < 
5 mm o 
juntas 

abiertas 
1-5 mm 
juntas 

continua
s 

Relleno blando de espesor 
> 5 mm o juntas abiertas 
> 5 mm juntas continuas. 

VALOR 30 25 20 10 0 
 

AGU
Flujo 

cada 10 
Ninguno < 10 

l/min
10-25 
l/min

25-125 
l/min

 
125 l/min 

 Condici
ones 

genarale
s 

Complet
amente 

seco 

Mancha
s de 

humeda
d 

Muy 
humedo 

Goteo Flujo de agua 
 

 VALOR 15 10 7 4 0 
 Cuadro VIII. Parámetros de clasificación y sus valores. 
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Orientación del rumbo 
y buzamiento de las 

discontinuidades 

MUY 
FAVORA

BLE 

FAVORA
BLE 

REGULA
R 

DESFAV
ORABLE 

MUY 
DESFAV
ORABLE 

VALORE
S 
 

Túneles y 
Minas 

0 -2 -5 -10 -12 

 Cimentaci
ones 

0 -2 -7 -15 -25 

 Taludes 0 -5 -25 -50 -60 
Cuadro IX. Ajuste de valores por las orientaciones de las juntas 

 

VALOR   TOTAL DEL RMR 80-100 61-80 41-60 21-40 < 20 
CLASE NUMERO I II III IV V 

DESCRIPCION MUY BUENO BUENO MEDIO MALO MUY MALO
Cuadro X. Determinación de la clase del macizo rocoso. 

 

CLASE NUMERO I II III IV V 
TIEMPO DE 

MANTENIMIENTO 
20 años 
para 15 

m 

1 año para 
10 metros 

1 semana 
para 5 m 

10 horas 
para 2,5 m 

30 minutos 
para 1 m 

COHESIÓN (kpA) 400 300-400 200-300 100-200 < 100 
ANGULO DE FRICCIÓN 

(grados) 
 > 45º 35º-45º 25º-35º 15º-25º < 15º 

 Cuadro XI. Significado de las clases de macizos rocosos 
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CLASE DE 
MACIZO 
ROCOSO 

EXCAVACIÓN SOSTENIMIENTO 
 

  Pernos de anclaje 
repartido 

Hormigón 
proyectado 

Cerchas de acero 

I MUY BUENA 
RMR 81-100 

A plena sección 
avances de 3 m 

Generalmente no requieren sostenimiento excepto algún 
perno ocasional 

 
II BUENA RMR 

61-80 
A plena sección. 
Avances de 1-1,5 

m, finalizar el 
sostenimiento a 
10 m del frente 

Bulones en 
corona de 3m de 

longitud, 
espaciados 2,5 m 

y con mallazo 
ocasional 

50 mm en corona 
donde requiera 

NINGUNA 

III MEDIA RMR 
41-60 

En bóveda y 
destroza. Avances 

de 1.5-3 m en 
bóveda; colocar el 

sostenimiento 
después de cada 
pega y finalizar a 
10 m del frente. 

Empernado 
sistemático de 4 
m de longitud 

espaciado 1,5-2 m 
en corona y 

hastiales, con 
mallazo en 

corona. 

En corona 50-100 
mm y en hastiales 

30 mm. 

NINGUNA 

IV MALA RMR 
21-40 

En bóveda y 
destroza. Avances 

de 1-1,5 m en 
bóveda; colocar el 

sostenimiento a 
medida que se 

excava y finalizar 
a 10 m del frente. 

Empernado 
sistemático de 4-5 

m de longitud, 
espaciados 1-1,5 
m en corona y 
hastiales, con 

mallazo. 

En corona 100-
150 mm y en 
hastiales 100 

mmm. 

Donde se 
requieran, cerchas 
ligeras espaciadas 

1,5 m. 

V MUY MALA 
RMR < 20 

En secciones 
múltiples. 

Avances de 0,5-
1,5 m en bóveda. 

Colocar el 
sostenimiento a 
medida que se 

excava. El 
hiormigón 

proyectado se 
coloca lo antes 
posible después 

de volar. 

Empernado 
sistemático de 5-6 

m de longitud; 
espaciados 1-1,5 
m en corona y 
hastiales, con 

mallazo; 
bulonado de piso. 

En corona 150-
200 mm, en 

hastiales 150 mm 
y en el frenta 50 

mm. 

Cerchas medias o 
pesadas, 

espaciadas 0,75 m 
con enfilaje de 

chapas y en caso 
necesario 
piquetes; 

contrabóveda. 

 

Cuadro XII. Guía para la excavación y el sostenimiento de túneles en roca con sección 

transversal en herradura y 10 m de diámetro, construidos con perforación y voladura y con una 

tensión natural vertical inferior a 25 Mpa. 

En la traza de la galería encontramos unas zonas claramente diferenciadas, como 

vimos en el punto anterior 6.2. 
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   A continuación,  para cada una de ellas, vamos a definir un RMR. 

 

Los datos de la valoración se han obtenido, mediante el establecimiento de 

estaciones geomecánicas en afloramientos y la inspección visual de los taludes de 

la cantera. 

 

Calizas Masivas: 

  

 Resistencia a compresión simple: 128 MPA 

 Valor de RMR asociado:   12 

 RQD:      75% 

 Valor de RMR asociado:   17 

 Espaciado de las juntas:  Entre 200 y 300 mm 

 Valor de RMR asociado:   10 

 Condiciones de las juntas:  Sin continuidad, sana 

 Valor de RMR asociado:   30 

 Presencia de agua:   Seco 

 Valor de RMR asociado:   15 

 Orientación discontinuidades:  Desfavorable 

 Valor de RMR asociado:   -10 

 RMR final:     74, Clase Buena 

 

Calizas Fracturadas: 

 

 Resistencia a compresión simple: 90 MPA 

 Valor de RMR asociado:   7 

 RQD:      30% 

 Valor de RMR asociado:   8 

 Espaciado de las juntas:  Entre 60 y 120 mm 
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 Valor de RMR asociado:   8 

 Condiciones de las juntas:  Sin continuidad, sana 

 Valor de RMR asociado:   30 

 Presencia de agua:   Manchas de humedad 

 Valor de RMR asociado:   10 

 Orientación discontinuidades: Desfavorable 

 Valor de RMR asociado:   -10 

 RMR final:     53, Clase Media 

 

Pizarras: 

 

 Resistencia a compresión simple: 5 MPA 

 Valor de RMR asociado:   1 

 RQD:      <25% 

 Valor de RMR asociado:   3 

 Espaciado de las juntas:  <60 

 Valor de RMR asociado:   5 

 Condiciones de las juntas:  Juntas continuas 

 Valor de RMR asociado:   13 

 Presencia de agua:   Secas 

 Valor de RMR asociado:   15 

 Orientación discontinuidades: Favorable 

 Valor de RMR asociado:   -2 

 RMR final:     35, Malo 
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Fallas: 

 

 Resistencia a compresión simple: 50 MPA 

 Valor de RMR asociado:   5 

 RQD:      <25% 

 Valor de RMR asociado:   3 

 Espaciado de las juntas:  <60 

 Valor de RMR asociado:   5 

 Condiciones de las juntas:  Espejos de falla 

 Valor de RMR asociado:   10 

 Presencia de agua:   Goteo 

 Valor de RMR asociado:   4 

 Orientación discontinuidades: Favorable 

 Valor de RMR asociado:   -2 

 RMR final:     25, Malo 

 

Boquilla SW: 

 

 Resistencia a compresión simple: 128 MPA 

 Valor de RMR asociado:   12 

 RQD:      75% 

 Valor de RMR asociado:   17 

 Espaciado de las juntas:  Entre 100 y 150 

 Valor de RMR asociado:   8 

 Condiciones de las juntas:  Sin continuidad, sana 

 Valor de RMR asociado:   30 

 Presencia de agua:   Seco 

 Valor de RMR asociado:   15 

 Orientación discontinuidades: Desfavorable 
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 Valor de RMR asociado:   -10 

 RMR final:     72, Clase Buena 

 

Boquilla NE: 

 

 Resistencia a compresión simple: 10 MPA 

 Valor de RMR asociado:   2 

 RQD:      <25% 

 Valor de RMR asociado:   3 

 Espaciado de las juntas:  <60 

 Valor de RMR asociado:   5 

 Condiciones de las juntas:  Juntas Continuas 

 Valor de RMR asociado:   10 

 Presencia de agua:   Secas 

 Valor de RMR asociado:   15 

 Orientación discontinuidades: Desfavorable 

 Valor de RMR asociado:   -10 

 RMR final:     25 Malo 

 

ESTIMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO: 

 

Los diferentes litotipos quedan agrupados según la valoración anterior en: 

 

Clase Buena:  

 

 Caliza Masiva y Boquilla SW: RMR 72, situada su valoración en el punto 

medio del rango. 

Clase Media:  

 

 Caliza Fracturada: RMR 53, situada en el rango medio del tramo. 
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Clase Malo: 

 Pizarras: RMR 35, que corresponde al rango medio del tramo 

 Boquilla NE: RMR 25, que corresponde al cuarto inferior del tramo 

 Fallas: RMR 25, que corresponde al cuarto inferior del tramo. 

 

Aunque las boquillas podrían ser asignadas al terreno cuyo RMR las define, 

parece conveniente por razones de superficialidad, y en consecuencia mayor 

alteración y poco recubrimiento, tratarlas como unidades independientes similares 

al terreno de falla, variando únicamente los pases de avance. 

 

Con los RMR obtenidos, entrando en el cuadro XII, podemos ver la clase del 

macizo rocoso, el método de excavación y el tipo de sostenimiento a emplear. 

 

En el caso de las calizas sanas se penaliza con –10 por orientación desfavorable 

de las juntas. Este hecho parece correcto en clave y en hastial sureste donde la 

estratificación buza del orden de 50º hacia el interior del túnel mientras que en el 

otro hastial buza hacia el exterior. El dato es importante en cuanto que podemos 

tener 2 tipos de macizo rocoso en la misma sección del túnel debido a la dirección 

de la estratificación, de forma que influye en los sostenimientos previstos, 

especialmente en orientación y densidad de bulones ( que será asimétrica ), 

concentrándose en el hastial desfavorable y en la clave. 

 

7.3.3. Método numérico. Curvas características. Datos del terreno. 

Utilizaremos el Método de las Curvas Características o Método de 

Convergencia/Confinamiento, que permite analizar el comportamiento 

tensodeformacional de la superficie excavada así como del sostenimiento aplicado 

a la misma. 
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La curva característica de una excavación se puede definir como la representación 

gráfica de la relación entre la presión radial aplicada en el perímetro de la 

excavación y el desplazamiento radial del perímetro al estabilizarse la 

excavación. 

El Método de las Curvas Características del terreno y sostenimiento explica de  

 forma gráfica los fundamentos del N.A.T.M.  

Para determinar la curva característica de la excavación, se emplean fórmulas 

analíticas cerradas, pero existen aplicaciones informáticas para determinarlas 

mediante programas de cálculo numérico. Nosotros emplearemos el programa 

SOSTENIM, publicado por el Instituto Geológico y  Minero de España. 

Las hipótesis de partida del método de las curvas características son las que se 

relacionan a continuación: 

* Se considera una sección plana del problema, supuesto un 

comportamiento con simetría cilíndrica, en deformación plana. 

* El túnel se supone circular y con un sostenimiento colocado en todo su 
contorno. 

* El terreno es indefinido, homogéneo e isótropo. El estado tensional 

inicial es también isótropo. 

* Para el terreno es valido alguno de los siguientes criterios de rotura; 

elástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil y medio puramente 

cohesivo. 

* Para el sostenimiento son válidos todos o algunos de los siguientes 

elementos: anillo de hormigón proyectado, anclajes de bulones y cerchas. 
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Los fundamentos del método se explican con ayuda de la figura 2. El sistema 

confinamiento o del sostenimiento. Ambas se representan en el mismo diagrama, 

donde el eje de consiste en dibujar dos curvas: la curva de convergencia o del 

terreno y la curva de las X es la deformación del contorno de la excavación hacia 

su interior y el eje de las Y representa la tensión radial del elemento de terreno 

situado en el contorno de la superficie excavada de la galería. 

 

 

 

 

 

 

 

La curva del terreno es la ABC, que se obtiene de las ecuaciones elásticas. 

Inicialmente el terreno tiene una tensión 0 (punto A). Una vez excavado el 

terreno, la roca empieza a relajarse, disminuyendo la tensión y aumentando la 

deformación. En la primera fase AB el comportamiento es elástico, por lo que la 

curva es una línea recta. En el punto B se supera el criterio de rotura, y la línea 

tiene una forma u otra dependiendo del comportamiento plástico del terreno. 

 

D e f o r m a c ió n  ra d ia l

T
e

ns
ió

n 
ra

di
al

A

B

C

D

E

P u n t o  d e  e q u i l i b r i o

F ig u ra  2 .

 



 

 

C U R V A  C A R A S T E R ÍS T IC A  
                          T E R R E N O -S O S T E N IM IE N T O
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Si la línea del terreno corta el eje X significa que la excavación se autosostiene 

sin necesidad de ningún elemento estructural de refuerzo, con una deformación 

dada por la abcisa del punto de corte. Si por el contrario la curva no corta el eje X 

y comienza a subir de nuevo (punto C) se produce el colapso de la galería. 

La forma de la curva del sostenimiento depende de la rigidez de los elementos 

resistentes que la componen, hormigón, bulones y cerchas. Es posible definir el 

momento en que deben colocarse los diversos elementos resistentes, que 

generalmente se realiza un tiempo después de efectuada la excavación. En la 

curva del sostenimiento DE del ejemplo, se supone que se emplean dos elementos 

resistentes (hormigón y bulones). Cuando se coloca el sostenimiento en la roca, 

ya se ha producido una cierta deformación 1. Cada elemento del sostenimiento 

tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, hasta alcanzar un cierto criterio 

de rotura, en que se deforma sin soportar más carga. 

El punto de equilibrio, es decir, la paralización de los desplazamientos se alcanza 

en el punto de intersección de las dos curvas, que nos define la deformación radial 

e alcanzada por el contorno del túnel, y la presión que la roca esta ejerciendo 

sobre el sostenimiento e. Si no hay punto de corte significa que la excavación es 

inestable. Otra posibilidad es que el terreno se autosostenga antes de colocar el 

sostenimiento. 

Del método se extraen dos conclusiones: 

  La roca tiene una cierta capacidad de autosostenerse. 

- Es conveniente dejar relajarse al terreno antes de colocar el sostenimiento, por 

supuesto, sin que se produzca el colapso, porque de esta manera la cuantía de los 

elementos estructurales del mismo podrá ser menor. Dicho de otra manera, hay 

que aprovechar al máximo   la capacidad autoportante de la roca. 
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A continuación se presentan las curvas características terreno-sostenimiento 

realizadas con el programa SOSTENIM. Para ello se ha tramificado el túnel en 

función de la calidad del macizo y del espesor de recubrimiento en cada caso, 

como puede apreciarse en el cuadro adjunto. Se ha tomado el espesor de 

recubrimiento mínimo, así como el caso más desfavorable.  

 

UNIDAD LITOLOGICA ESPESOR (m) PRESIÓN DE CAMPO 
(MPa) 

Calizas masivas 20 
200 

0,54 
5,40 

Fallas 
Pizarras 

200 
200 

5,00 
5,00 

 

Para la consideración de un sostenimiento como aceptable, se debe obtener un coeficiente 

de seguridad 3 ó mayor, considerando como variable de comparación la tensión de rotura 

el sostenimiento y la tensión de equilibrio. 
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Curva característica terreno - sostenimiento para un espesor de 20 mts y una presión de 

campo de 0.54 Mpa., en  calizas masivas. 

 

Sostenimiento empleado: 5 cms de hormigón proyectado y bulones en malla de 5 x 0.875 

mts. 

 

Se ha supuesto la instalación del sostenimiento cuando se ha producido un 

desplazamiento del terreno de 0.01 mm. 

 

El factor de seguridad que se obtiene es de 72.98. 

 

Esta zona corresponde con los primeros metros de la boquilla suroeste. La roca tiene 

capacidad autoportante, por lo que no es necesario incluir un espesor de gunita de 5 cm 

en el sostenimiento, aunque colocaremos un espesor de gunita de 5 cm. de revestimiento 

posteriormente.   

 

Parámetros resistentes del macizo rocoso obtenidos de los ensayos realizados. 
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I.G.M.E       GEOTECNIA 

 

 

 

DATOS DEL TERRENO 

 
 
 
Módulo de Young del mazico rocoso:             38818 Mpa 
Coeficiente de Poisson del macizo rocoso:          0,36 
 
Roca inicial: 
 Resistencia a la comprensión simple:     128,42 Mpa 
 Parámetro m:             3,5 
 Parámetro s:             0,1 
 
Roca plastificada: 
 Parámetro m:             0,7 
 Parámetro s:             0,004 
 Peso específico:            0,027 MN/m³ 
 
Radio de la excavación:            2,75 m 
Presión de campo:             0,54 MPa 
 
 
 
 

DATOS DEL SOSTENIMIENTO 

 
 
Desplazamiento del terreno al instalar el sostenimiento: 
          0,00001 m 
 
 
Datos del hormigón proyectado: 
 Módulo de Young:         21 000 MPa 
 Coeficiente de Poisson:      0,25 
 Espesor:        0,05 m 
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 Resistencia a compresión simple:   25,00 MPa  
 
Datos de los bulones: 
 Longitud de los bulones:    3 m 
 Carga de rotura:     0,25 MN 
 Espaciamiento transversal:    5 m 
 Espaciamiento longitudinal:    0,875 m 
 Deformación unitaria crítica:              0,005 m/m 
 

CURVA CARACTERISTICA DEL TERRENO 
 
Roca inicial: 
 Presión   Desplazamiento 
 0,54 Mpa        0,00mm 
 0,00 Mpa        0,05 mm 
 
 
CURVA CARACTERISTICA DEL SOSTENIMIENTO 
 
 

Presión   Desplazamiento 
0,00 Mpa        0,01 mm 
0,01 Mpa        0,045 mm clave 
 
 

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CLAVE 

 
 

72.98  
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Curva característica terreno-sostenimiento para un espesor de 200 mts y una presión de 

campo de 5.40 Mpa., en calizas masivas. 

 

Sostenimiento empleado: 5 cms de hormigón proyectado y bulones en malla de 5 x 0.875 

mts. 

 

Se ha supuesto la instalación del sostenimiento cuando se ha producido un 

desplazamiento del terreno de 0.1 mm 

 

El factor de seguridad que se obtiene es de 7.30 

 

Esta zona corresponde con la parte intermedia del túnel, en calizas masivas, la de mayor 

cobertura, y por tanto, soportará las mayores presiones. 

 

Parámetros resistentes del macizo rocoso obtenidos de los ensayos realizados. 
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I.G.M.E       GEOTECNIA 

 

 

 

DATOS DEL TERRENO 

 
 
 
Módulo de Young del mazico rocoso:             38818 Mpa 
Coeficiente de Poisson del macizo rocoso:          0,36 
 
Roca inicial: 
 Resistencia a la comprensión simple:     128,42 Mpa 
 Parámetro m:             3,5 
 Parámetro s:             0,1 
 
Roca plastificada: 
 Parámetro m:             0,7 
 Parámetro s:             0,004 
 Peso específico:            0,027 MN/m³ 
 
Radio de la excavación:            2,75 m 
Presión de campo:             5,4 MPa 
 
 
 
 

DATOS DEL SOSTENIMIENTO 

 
 
Desplazamiento del terreno al instalar el sostenimiento: 
          0,0001 m 
 
 
Datos del hormigón proyectado: 
 Módulo de Young:         21 000 MPa 
 Coeficiente de Poisson:      0,25 
 Espesor:        0,05 m 
 Resistencia a compresión simple:   25,00 MPa  
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Datos de los bulones: 
 Longitud de los bulones:    3 m 
 Carga de rotura:     0,25 MN 
 Espaciamiento transversal:    5 m 
 Espaciamiento longitudinal:    0,875 m 
 Deformación unitaria crítica:              0,005 m/m 
 

CURVA CARACTERISTICA DEL TERRENO 
 
Roca inicial: 
 Presión   Desplazamiento 
 5,4 Mpa        0,00mm 
 0,00 Mpa        0,53 mm 
 
 
CURVA CARACTERISTICA DEL SOSTENIMIENTO 
 
 

Presión   Desplazamiento 
0,00 Mpa        0,1 mm 
0,1 Mpa        0,47 mm clave 
 
 

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CLAVE 

 
 

7.30  
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Curva característica terreno-sostenimiento para un espesor de 200 mts y una 

presión de campo de 5,40 Mpa., en calizas fracturadas. 

 

El sostenimiento empleado: 5 cm de hormigón proyectado y bulones en malla de 

2 x 2 mts. 

 

Se ha supuesto la instalación del sostenimiento cuando se ha producido un 

desplazamiento del terreno de 3 mm 

 

El factor de seguridad que se obtiene es de 3,35. 

 

Esta zona corresponde con la parte intermedia del túnel, en calizas fractuadas. 

 

Los parámetros resistentes del macizo rocoso en cuestión, son los obtenidos de 

los cálculos realizados.  
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I.G.M.E       GEOTECNIA 

 

 

 

DATOS DEL TERRENO 

 
 
 
Módulo de Young del mazico rocoso:             22000 Mpa 
Coeficiente de Poisson del macizo rocoso:          0,36 
 
Roca inicial: 
 Resistencia a la comprensión simple:       80 Mpa 
 Parámetro m:             0,5 
 Parámetro s:             0,0015 
 
Roca plastificada: 
 Parámetro m:             0,14 
 Parámetro s:             0,0001 
 Peso específico:            0,027 MN/m³ 
 
Radio de la excavación:            2,75 m 
Presión de campo:             5,4 MPa 
 
 
 
 

DATOS DEL SOSTENIMIENTO 

 
 
Desplazamiento del terreno al instalar el sostenimiento: 
          0,003 m 
 
 
Datos del hormigón proyectado: 
 Módulo de Young:         21 000 MPa 
 Coeficiente de Poisson:      0,25 
 Espesor:        0,05 m 
 Resistencia a compresión simple:   25,00 MPa  
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Datos de los bulones: 
 Longitud de los bulones:    3 m 
 Carga de rotura:     0,25 MN 
 Espaciamiento transversal:    2 m 
 Espaciamiento longitudinal:    2 m 
 Deformación unitaria crítica:              0,005 m/m 
 

CURVA CARACTERISTICA DEL TERRENO 
 
Roca inicial: 
 Presión   Desplazamiento 
 5,4 Mpa        0,00mm 
 0,00 Mpa        4,5 mm-5,5mm 
 
 
CURVA CARACTERISTICA DEL SOSTENIMIENTO 
 
 

Presión   Desplazamiento 
0,00 Mpa        3 mm 
0,18 Mpa        3,9 mm clave 
 
 

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CLAVE 

 
 

3.35  
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Curva característica terreno-sostenimiento para un espesor de 200 mts y una 

presión de campo de 5 Mpa., en pizarras. 

 

El sostenimiento empleado: 35 cm de hormigón proyectado y bulones en malla de 

1,5 x 1,5 mts. 

 

Se ha supuesto la instalación del sostenimiento cuando se ha producido un 

desplazamiento del terreno de 25 mm 

 

El factor de seguridad que se obtiene es de 3,17. 

 

Esta zona corresponde con la parte intermedia del túnel, en pizarras. 

 

Los parámetros resistentes del macizo rocoso en cuestión, son los obtenidos de 

los ensayos realizados.  
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I.G.M.E       GEOTECNIA 

 

 

 

DATOS DEL TERRENO 

 
 
 
Módulo de Young del mazico rocoso:             20820 Mpa 
Coeficiente de Poisson del macizo rocoso:          0,36 
 
Roca inicial: 
 Resistencia a la comprensión simple:       20 Mpa 
 Parámetro m:             0,1357 
 Parámetro s:             0,0000614 
 
Roca plastificada: 
 Parámetro m:             0,05 
 Parámetro s:             0,00001 
 Peso específico:            0,025 MN/m³ 
 
Radio de la excavación:            2,75 m 
Presión de campo:             5 MPa 
 
 
 
 

DATOS DEL SOSTENIMIENTO 

 
 
Desplazamiento del terreno al instalar el sostenimiento: 
          0,025 m 
 
 
Datos del hormigón proyectado: 
 Módulo de Young:         21 000 MPa 
 Coeficiente de Poisson:      0,25 
 Espesor:        0,35 m 
 Resistencia a compresión simple:   30,00 MPa  
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Datos de los bulones: 
 Longitud de los bulones:    3 m 
 Carga de rotura:     0,25 MN 
 Espaciamiento transversal:    1,5 m 
 Espaciamiento longitudinal:    1,5 m 
 Deformación unitaria crítica:              0,005 m/m 
 

CURVA CARACTERISTICA DEL TERRENO 
 
Roca inicial: 
 Presión   Desplazamiento 
 5 Mpa         0,00mm 
 0,00 Mpa        30 mm 
 
 
CURVA CARACTERISTICA DEL SOSTENIMIENTO 
 
 

Presión   Desplazamiento 
0,00 Mpa        25 mm 
1,1 Mpa        26 mm clave 
 
 

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CLAVE 

 
 

3.17  



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 163 - 
 

Curva característica terreno-sostenimiento para el caso más desfavorable (zona de 

fallas) con un espesor de 200 mts y una presión de campo de 5 Mpa. 

 

El sostenimiento empleado: 50 cm de hormigón proyectado y bulones en malla de 

1.25 x 1.25 mts. 

 

Se ha supuesto la instalación del sostenimiento cuando se ha producido un 

desplazamiento del terreno de 100 mm 

 

El factor de seguridad que se obtiene es de 3,11 

 

Esta zona es la que soportará mayores presiones. 
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I.G.M.E       GEOTECNIA 

 

 

 

DATOS DEL TERRENO 

 
 
 
Módulo de Young del mazico rocoso:             4220 Mpa 
Coeficiente de Poisson del macizo rocoso:          0,36 
 
Roca inicial: 
 Resistencia a la comprensión simple:       50 Mpa 
 Parámetro m:             0,04 
 Parámetro s:             0,00001 
 
Roca plastificada: 
 Parámetro m:             0,007 
 Parámetro s:             0,00 
 Peso específico:            0,025 MN/m³ 
 
Radio de la excavación:            2,75 m 
Presión de campo:             5 MPa 
 
 
 
 

DATOS DEL SOSTENIMIENTO 

 
 
Desplazamiento del terreno al instalar el sostenimiento: 
          0,1 m 
 
 
Datos del hormigón proyectado: 
 Módulo de Young:         21 000 MPa 
 Coeficiente de Poisson:      0,25 
 Espesor:        0,5 m 
 Resistencia a compresión simple:   40,00 MPa  
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Datos de los bulones: 
 Longitud de los bulones:    3 m 
 Carga de rotura:     0,25 MN 
 Espaciamiento transversal:    1,25 m 
 Espaciamiento longitudinal:    1,25 m 
 Deformación unitaria crítica:              0,005 m/m 
 

CURVA CARACTERISTICA DEL TERRENO 
 
Roca inicial: 
 Presión   Desplazamiento 
 5 Mpa         0,00mm 
 0,00 Mpa        350 mm 
 
 
CURVA CARACTERISTICA DEL SOSTENIMIENTO 
 
 

Presión   Desplazamiento 
0,00 Mpa        100 mm 
2,15 Mpa        120 mm clave 
 
 

FACTOR DE SEGURIDAD EN LA CLAVE 

 
 

3.11  
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7.3.4. Cálculo del sostenimiento. 

 

Para el cálculo de los distintos tipos de sostenimiento se han tenido en cuenta los 

criterios empíricos de diseño basados en los índices de calidad del macizo rocoso 

y la experiencia, y por otro lado los datos obtenidos de las curvas características 

del terreno y sostenimiento, al objeto de establecer un diseño adecuado a las 

necesidades de la obra y compatible con el proceso derivado de las características 

propias de los diferentes terrenos. 

 

El terreno ha sido caracterizado paramétricamente en el proceso de cálculo 

mediante los índices y criterios de rotura de Hoek y Brown. 

 

Los elementos constitutivos de los sostenimientos que se han diseñado son: 

 

Hormigón proyectado, cerchas THN-21 y bulones de 3 mts de longitud y 25 mm 

de diámetro de anclaje repartido. 

 

Se utilizarán  fibras metálicas para armar el hormigón proyectado siendo la 

resistencia a flexotracción del hormigón  semejante a la del hormigón con mallazo 

en cada caso considerado. 

 

Bulones. 

 

Los bulones, también llamados pernos, son elementos lineales, de refuerzo 

que se colocan dentro de un taladro efectuado en la pared de la roca y se 

adhieren a está por un procedimiento mecánico o por medio de una 

sustancia adherente. 

 

Los bulones tienen dos efectos básicos sobre la roca: 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 167 - 
 

1.- Coser las juntas de la roca, impidiendo que cuñas y bloques puedan 

deslizar a favor de las fracturas. Generalmente la rotura de un macizo 

rocoso se produce siempre a favor de las juntas. 

2.- Tiene un efecto de confinamiento de la roca, actuando del mismo modo 

que las armaduras lo hacen dentro del hormigón. Gracias a este efecto se 

consiguen absorber las tracciones que aparecen en el terreno, e impedir la 

formación de zonas descomprimidas. 

Por su forma de actuar, existen dos tipos de bulones: los activos y los 

pasivos. El bulón pasivo, se adhiere a la roca a lo largo de toda su longitud 

y solo entra en carga cuando la roca se deforma y arrastra al bulón con 

ella. Las ventajas de este tipo de bulones, es que son más rápidos y 

sencillos de colocar, y deja deformarse a la roca, con lo cual ésta 

desarrolla su capacidad autoportante. 

En la construcción de la  Galería Tejas - Dobra, se emplearán bulones 
pasivos. 

La longitud de los bulones se estima mediante la siguiente expresión: 

    L = 2+0.15 B/ESR 

Siendo: 

B = ancho del túnel 5.5 m 

ESR = parámetro dependiente del tipo de excavación, 1.6 

excavación minera permanente. 

L = longitud del bulón 3 m. 

 

Se emplearán bulones Swellex; que están constituidos por un doble tubo 

de chapa que se infla con agua a presión, una vez introducido en el 

taladro, para adaptarse a la superficie lateral del terreno. 

Emplearemos el Swellex estandar con chapa de 2 mm de espesor y un 

diámetro antes de ser inflado de 36 mm. 
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La unión entre el bulón y el hormigón proyectado se efectuará mediante 

una placa cuadrada de acero de 6 mm de espesor mínimo, y al menos 20 

cm de lado. Las placas estarán provistas de una rótula semiesférica que 

permita orientar el bulón oblicuamente en relación con la normal de la 

pared. 

Hormigón proyectado 

El hormigón proyectado (también llamado gunita) es el hormigón que se 

coloca mediante proyección del mismo contra la superficie de roca que se 

desea proteger, de forma que queda adherido a ésta. 

Existen dos tipos de hormigón proyectado en función del método de 

puesta en obra: por vía seca y por vía humeda. En el hormigón por vía 

seca se proyecta separadamente el agua y la mezcla de áridos y cemento, 

lográndose su unión precisamente en el impacto contra la superficie que se 

esta gunitando. En cambio, el hormigón por vía húmeda se efectúa la 

mezcla completa (cemento+áridos+agua+aditivos) como en el hormigón 

convencional y se proyecta posteriormente la mezcla obtenida. 

El hormigón proyectado tiene dos efectos principales: 

1.- Sella la superficie de la roca, cerrando las juntas, evitando la 

descompresión y la alteración de la roca. De este modo el terreno puede 

mantener, en una mayor medida, sus características iniciales. 

2.- El anillo de hormigón proyectado desarrolla una resistencia y puede 

trabajar como lámina, resistiendo las cargas que le transmite la roca 

deformante. También resiste la carga puntual ejercida por pequeñas cuñas 

o bloques que descansan sobre la capa de hormigón. 
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El hormigón será proyectado por vía humeda, de forma que todos sus 

componentes serán mezclados previamente a realizar el proceso de 

transporte. 

 

La resistencia a compresión simple que debe alcanzar el hormigón 

proyectado será la siguiente: 

 

EDAD RESISTENCIA A COMPRESIÓN (Kp/ cm2) 

Días MEDIA MÍNIMA 

1 130 120 

7 250 230 

28 325 300 

90 325 300 

 

En cuanto a los materiales del hormigón: 

 

Aridos; la curva granulométrica deberá ser continua, con un tamaño 

máximo de 12 a 15 mm, con una tolerancia de 5%. El equivalente de 

arena no será inferior al 75% y la humedad de los áridos estará 

comprendida entre el 3% y el 6%. 

 

Cemento, deberá de ser del tipo CEM I 45A R UNE 80.301-96. 

 

Agua; debe cumplir las especificaciones de la Instrucción EH-91. 

 

Un componente utilizado como elemento mezclador del hormigón 

proyectado es la microsílice, que  tiene por objeto mejorar la 

trabajabilidad del hormigón, debe cumplir lo siguiente: 

 

   Contenido en SiO2               mayor del 91% 
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   Contenido en alcalinos    menor del 2.5% 

   Pérdida al fuego     6 – 12% 

   Proporción de partículas inferiores a 1 micra    90 – 95% 

 

La dosificación mínima a emplear será de 7-8% del peso del cemento. 

 

Acelerante de fraguado; debe estar exento de cloruros y además ser 

compatible con el cemento, áridos y humo de sílice, para alcanzar las 

condiciones requeridas de resistencia. 

Cerchas 

Las cerchas son elementos de acero en forma de arco que tienen una 

misión resistente de por sí y fundamentalmente en unión al hormigón 

proyectado. Se han de colocar en contacto con el terreno a lo largo de toda 

su longitud y firmemente apoyadas en el suelo. Generalmente en secciones 

grandes cada cercha se divide en tres arcos para facilitar su colocación. En 

nuestro caso al ser una sección  de 20 m2 aproximadamente, cada cercha 

se divide en dos arcos. Entre una cercha y la siguiente se deben colocar 

unas barras de acero de unión, llamadas tresillones, que permiten que el 

conjunto de todas las cerchas trabajen solidariamente. 

 

Serán perfiles THN-21, fabricados con acero 32 Mn4V, según la norma 

Din 21544 con las siguientes características: 

 

    Límite elástico          >340 N/mm2 

    Resistencia a tracción            550 N/mm2 

    Alargamiento              18% 

    Resistencia (DVM)   18 j 
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7.3.5. Tipos de sostenimiento. 

 

A continuación se definen los distintos tipos de sostenimiento asociados a los 

distintos niveles de presión de estabilización, en primer lugar se hará un resumen 

de los sostenimientos obtenidos, tanto por métodos empíricos como numéricos. 
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 BIENIAWSKI CURVA 
CARACTERISTICAS 

Bulones L = 3 mts esporádicos L = 3 mts              
esporádicos 

Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

5 cms indep del avance;  de 
revestimiento 

5 cms indep del avance;  
de revestimiento  

Hormigón 
proyectado con 
fibra 

  

Unidad 
litológica   
Calizas  
masivas 

Cerchas   
Bulones L = 3 mts             s = 2 x 2 

mts  
L = 3 mts             s = 2 

x 2 mts 
Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

5 cms indep del avance; de 
revestimiento 

5 cms indep del avance; 
de revestimiento 

Unidad 
litológica  
Calizas 

fracturadas Hormigón 
proyectado con 
fibra 

  

Bulones L = 3 mts             s = 1.5 x 1,5 
mts  

L = 3 mts             s = 
1.5 x 1,5 mts 

Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

15 cms para relleno del 
trasdós 

20 cms para relleno del 
trasdós 

Hormigón 
proyectado con 
fibra 
(30Kg/m3) 

10 – 15 cms 15 cms 
Unidad 

litológica  
Pizarras 

Cerchas Espaciadas a 1 -  1,5 mts Espaciadas a 1 -  1,5 
mts 

 
Bulones L = 3 mts             s = 1.5 x 1,5 

mts  
L = 3 mts             s = 

1.5 x 1,5 mts 
Hormigón 
proyectado sin 
fibra 

15 cms para relleno del 
trasdós 

35 cms para relleno del 
trasdós 

Hormigón 
proyectado con 
fibra 
(30Kg/m3) 

10 – 15 cms 15 cms Unidad Fallas 

Cerchas Espaciadas a 1 -  1,5 mts Espaciadas a 1 -  1,5 
mts 
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Debido al escaso recubrimiento que encontraremos en ambas boquillas, en torno a 

15 ó 20 mts de espesor, se hace necesario la utilización de cuadros metálicos que 

aseguren la estabilidad del terreno en estas zonas, ya que la roca se encuentra más 

alterada y descomprimida que en el interior y las inestabilidades de bóveda, 

hastiales y frente de la galería, pueden alcanzar la superficie del terreno, al 

encontrarse ésta muy próxima. 

 

En la boca noreste, en el emboquille, existe muy poca cobertura entre la 

superficie y la clave de la galería. Se ejecutarán paragüas de micropilotes de 15 m 

de longitud y 120 mm de diámetro, que se detalla en el plano nº 10, paragüas para 

refuerzo en el emboquille noreste. Al igual que el emboquille con visera de 

protección de 2.5 metros. 

 

En la boca suroeste, como hemos mencionado anteriormente aplicaremos un 

sostenimiento tipo IV, aunque se adoptará como medida especial emboquillar con 

visera de protección de 2.5 metros, al tratarse de un talud de la cantera con 

posibles caídas de bloques sueltos.   

 

La galería se ha tramificado en función de la calidad del macizo rocoso y del 

espesor de recubrimiento, llegándose a definir los siguientes cuatro tipos de 

sostenimiento y avances de excavación para longitudes de túnel de 10 m sin 

sostenimiento completo en los tipos I y II, y de 6 m sin sostenimiento completo en 

los tipos III y IV: 
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- SOSTENIMIENTO TIPO  T-I:  Calizas masivas 

 

Longitud de avance:  4 m 

 

RMR:   ~ 74 

Terreno estable en tramos largos y periodos prolongados. 

ESR = 1,6 

De = 5,9/1,6 = 3,69 

Q = e 60-44/9 = 5,92 

 

Sostenimiento: Se adopta un bulonado esporádico en el hastial izquierdo en 

sentido de avance de p.p.k.k. con la orientación de la estratificación favorable, 

mientras que en la clave y en el hastial derecho desfavorable será un bulonado 

sistemático de 2-3 bulones. 

Revestimiento: 5 cm de Hormigón Proyectado sin fibra, aplicado 

independientemente del avance. 
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- SOSTENIMIENTO TIPO T-II: Calizas fracturadas 

Longitud de avance:  4 m 

 

RMR:   ~ 53 

ESR = 1,6 

De = 5,9/1,6 = 3,69 

Q = e 52-44/9 = 2,43 

 

Sostenimiento:  No precisa ningún Hormigón Proyectado. 

Bulones de 3 m de longitud, de tipo expansivo de fricción, en malla 

de 2 m x 2 m. 

 

Revestimiento:  5 cm de espesor de Hormigón Proyectado sin fibra metálica. Su 

colocación será independiente de las posición del frente de avance. 
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- SOSTENIMIENTO TIPO  T-III:  Aplicable a las pizarras. 

Longitud de avance:  2 m 

 

o RMR:   ~ 35 

 ESR = 1,6 

 De = 6,04/1,6 = 3,78 

 Q = e 25-44/9 = 0,12 

 

Sostenimiento:  Bulones de 3 m de longitud, en malla de 1,5 m x 1,5 m, del 

tipo expansivo de fricción. 

Hormigón Proyectado en espesor de 10 cm armado con 

fibra metálica, con una dosificación de 30 Kg/m3 . 

  Revestimiento:   No se contempla. 

 

Si se observase durante el proceso de ejecución la conveniencia o necesidad de 

colocar cerchas metálicas para refuerzo del sostenimiento, al ser necesario 

revestir completamente éstas, sería aplicable la definición de sostenimiento del 

tipo IV en cuanto a espesores del hormigón proyectado, es decir, 25 cm de 

Hormigón Proyectado sin fibra en el trasdós cercha – terreno y 15 cm de 

Hormigón Proyectado armado con fibra metálica con dosificación de 30 Kg/m3 

para completar el sostenimiento, dejando embebida la cercha en su interior. Las 

cerchas metálicas del tipo TH-21 estarían separadas a 1 m. 

 

 

Se mantendría la longitud de avance de 2 m y la densidad de bulonaje de bulones 

de 3 m de longitud con 4 unidades entre cerchas (4 Uds/ml). 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 177 - 
 

 

 

- SOSTENIMIENTO TIPO T-IV: Aplicable  a boquillas y fallas. 

Longitud de avance:  de 1,25 m a 1,50 m. 

 

o RMR:   ~ 22 

o ESR = 1,6 

o De = 6,14/1,6 = 3,84 

o Q = e 22-44/9 = 0,09 

 

Sostenimiento: Bulones de 3 m de longitud, en malla de 1,25 m x 1,25 m, del tipo 

expansivo de fricción. 

Hormigón Proyectado sin fibra para relleno del trasdós entre 

cercha y terreno. Se considera de abono en espesor de 35 cm. 

Hormigón Proyectado en espesor de 15 cm armado con fibra 

metálica, con dosificación de 30 Kg/m3, para completar el 

sostenimiento dejando en su interior la cercha metálica. 

Cercha metálica del tipo TH-21 separadas 1,25 m ó 1,50 m. 

 

El túnel en las distintas secciones se completará con una solera de hormigón de 30 

cm de espesor con dos cunetas a cada hastial. 

 

En el apartado de planos, tanto en el perfil constructivo ( Plano nº 3 ), como en los 

planos constructivos de las distintas secciones ( Plano nº 9 ), pueden verse los 

distintos elementos de sostenimiento diseñados para cada sección. 
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7.4. Método constructivo. 

 

- Nuevo Método Austríaco de Construcción de Túneles (N.A.T.M.). 

Ciclo de avance: Perforación y voladura, colocación de bulones, carga 

de voladura, disparo y ventilación, saneo y desescombro y gunitado. 

Metodología. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el método constructivo de la galería se hará en 

base a la filosofía del Nuevo Método Austríaco de Construcción de Túneles 

(N.A.T.

M.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizará en una sola fase, Avance o Bóveda, como puede verse en la figura 3.  

 

  El ataque de la galería se realizará por ambas bocas. 

  

En la fase de bóveda tendremos una altura máxima de clave de 5,50 mts, con el 

fin de poder operar con un cierto margen de espacio con la maquinaria que se 

describe a continuación. 

BÓVEDA

FIGURA 3.

FASES DE EXCAVACIÓN

5,50 mts
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Para la perforación de la voladura y perforación de los bulones, se empleará un 

Jumbo electrohidraúlico de dos brazos tipo TAMROCK MINIMATIC o similar. 

Para el gunitado, un Robot marca PUTZMEISTER modelo MEYCO ROBOJET 

dotado de bomba de hormigón, con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/h. 

 

El desescombro se realizará con una pala cargadora modelo HAGGLOADER 10-

HR sobre camiones articulados VOLVO A 25C, y  pala tipo SCOOPTRAM ST-

8B en cada caso. 

Una retroexcavadora tipo CAT-225 o similar para saneo y perfilado de la sección. 

 

Se permitirá para los distintos tipos de sostenimiento y avances de excavación, 

longitudes de hasta 10 metros de galería sin sostenimiento completo. 

 

Las fases que componen el ciclo de avance son las siguientes: 

-Perforación y voladura. 

-Colocación de bulones. 

-Carga de la voladura. 

-Disparo y ventilación. 

-Saneo y desescombro. 

-Gunitado. 

 

La metodología en la colocación del sostenimiento será la siguiente: 

   

Tras cada pega, se realizará el saneo del perfil excavado, con el fin de eliminar 

todos aquellos pequeños bloques de roca que pudieran quedar sueltos. 

Seguidamente al desescombro, se procederá al sellado de la sección excavada y 

sostenimiento del pase anterior, para después perforar los bulones y colocarlos. 
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En el siguiente cuadro puede verse la cuantía de los distintos elementos de 

sostenimiento dependiendo de cada sección tipo. 

 

 

  TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

BÓVEDA  
LONGITUD 
TRAMO 

925 350 250 75 

 Longitud de 
pase 

4 mts 4 mts 2 mts 1.25-1.5 mts 

 Bulones, 3m 
long, 25 mm 
D 

2-3 ud. Malla 
 2 x 2 m 

Malla  
1.5 x 1.5 m 

Malla 
1.25 x 1.25 

m 
 Sostenimient

o, 30 Kg/m3 
fibra 

No precisa No precisa 10 cms c/f ó 
20 cms s/f y 
15 cms c/f 

35 cms s/f  
y 15 cms c/f   

 Revestimien
to, sin fibra 

5 cms indep 
del avance 

5 cms indep 
del avance 

No se 
contempla 

No se 
contempla 

 Cerchas TH-
21 

  Separadas 
1 m 

Separadas  
1.25-1.5 m. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los elementos de sostenimiento. 

 

Bulones 

La perforación de los bulones se realizará con el mismo jumbo descrito 

para la perforación de la voladura, ya que debido a las dimensiones del 

túnel, con este jumbo es posible perforar todos los bulones en la posición 

y ángulo que se requiere. Está se iniciará lo antes posible después de la 

excavación, saneo y después de la proyección de la capa de sellado. 

 

Para la perforación de los bulones se utilizarán  bocas de 38 mm a 41 mm, 

con el fin de no exceder en más de 14 mm el diámetro del perno a colocar. 
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La orientación de los taladros será la definida en los planos constructivos, 

excepto cuando se pretendan coser juntas o superficies con direcciones 

preferentes determinadas. 

 

Una vez terminada la perforación del taladro, se limpiarán los agujeros, 

realizándose esta operación con aire comprimido. 

 

Se emplearán bulones expansivos tipo Swellex, constituidos por un doble 

tubo de chapa que se infla con agua a presión, una vez introducido en el 

taladro, para adaptarse a la superficie lateral del terreno. 

 

Emplearemos el Swellex estandar con chapa de 2 mm de espesor y un 

diámetro antes de ser inflado de 36 mm. 

La unión entre el bulón y el hormigón proyectado se efectuará mediante 

una placa cuadrada de acero de 6 mm de espesor mínimo, y al menos 20 

cm de lado. Las placas estarán provistas de una rótula semiesférica que 

permita orientar el bulón oblicuamente en relación con la normal de la 

pared. 

 

Cerchas 

 

Las cerchas se colocarán situadas en un plano vertical, perpendicular al eje 

del túnel, tras el sellado de la superficie descubierta. 

 

Las cerchas estarán despiezadas en tramos que permitan su correcta puesta 

en obra y adaptación al perímetro de la excavación. Las uniones de las 

piezas que constituyen la cercha tendrán un solape de 40 cm y estarán 

unidas por dos uniones del tipo AUXI de 4.4 Kg. Los extremos de la 

cercha que se apoyen en la rasante de excavación, es decir, los pies de la 

misma, se soldará una placa de acero de 250 x 200 x 12 mm. Es necesario 
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que la base de la cercha apoye totalmente en el fondo de la excavación y 

sobre roca firme. 

 

Durante la proyección del hormigón, se evitarán los huecos detrás de las 

cerchas, mediante una proyección oblicua. Las cerchas y sus uniones 

deberán quedar cubiertas con un espesor mínimo de 3 cm de hormigón 

proyectado 

Hormigón proyectado 

 

Para la proyección del hormigón se utilizará un Robot de gunitado marca 

PUTZMEISTER modelo MEYCO ROBOJET dotado de bomba de 

hormigón, con rendimientos de bombeo entre 0 y 20 m3/hr. 

 

El rechazo del hormigón proyectado está constituido por los áridos y parte 

de cemento que debido al choque con la superficie que se proyecta se 

desprende de la zona de trabajo. La cantidad de rechazo producida es 

función de la inclinación de la superficie, de la presión de trabajo, de las 

proporciones de cemento y agua, del árido de mayor tamaño, de su 

granulometría, de la cuantía de las armaduras, del espesor de la capa y de 

la pericia en la operación de proyección. 

 

Antes de iniciar la proyección del hormigón sobre la superficie se 

procederá a su limpieza utilizando agua o aire a presión de tal forma que 

se asegure que está queda limpia de cualquier sustancia que dificulte la 

adherencia del hormigón. Si en algún punto de la superficie del terreno 

aparece una surgencia de agua, no se proyectará sobre ella sin haber 

colocado previamente un tubo de drenaje. 

 

La proyección se iniciará de abajo hacia arriba, siempre manteniendo la 

distancia de la boquilla de salida al punto de proyección en torno a 1 mts ó 
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1,5 mts, y lo más perpendicular posible a la pared, moviendo la boquilla 

describiendo círculos de abajo a arriba, con ello se consigue una mejor 

adherencia y homogeneidad y un menor rechazo. Se irán proyectando 

capas sucesivas de 2 a 3 cms con el fin de evitar desprendimientos del 

hormigón. 

 

Para tener un control del espesor de hormigón a proyectar en cada capa, se 

colocarán unas marcas visibles sobre la superficie a proyectar 

 

7.5. Medidas de control. 

 

7.5.1. Medida de convergencias 

 

Se entiende como tal el desplazamiento relativo entre sí de los puntos del 

perímetro de una excavación. Debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 

Las estaciones de medidas de convergencia constarán de cinco puntos de medida; 

uno en clave, dos en los paramentos de avance y los otros dos en los de destroza, 

como puede apreciarse en la Figura 4. Las estaciones se colocarán 

sistemáticamente cada 25 m de túnel y eventualmente, en otros puntos que se 

consideren de interés. 

BÓVEDA

1

2  3

4 5

Figura 4. Puntos de estaciones de convergencia en
un túnel con bóveda
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Los puntos de referencia para medida de convergencia se colocarán a menos de 

8m de distancia del frente. 

 

Se dispondrá de un redondo de 25 mm de diámetro y unos 50 cms de longitud, 

soldándose un gancho en uno de sus extremos donde se aplica el aparato de 

medición. Este punto debe ir protegido con un tapón a fin de aislarlo del polvo del 

ambiente. 

 

Las medidas se harán mediante una cinta extensométrica, que es una cinta 

metálica con dispositivo de tensión incorporado, que permita una precisión de 0.1 

mm en una luz de 15 m. La cinta debe tensarse para que se aproxime lo más 

posible a la línea recta entre los puntos de medida. 
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8. VENTILACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
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8.- VENTILACIÓN  DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

8.1. Hipótesis de trabajo. 

 

Para conseguir limitar al mínimo posible los tiempos de evacuación de humos de las 

voladuras, y diluir en el frente de trabajo los humos procedentes del escape de las máquinas 

de combustión internas, que estarán presentes en el avance de la galería, se ha previsto la 

utilización de ventilación en fondo de saco del tipo soplante en ambas bocas. Se utilizará 

tubería flexible del tipo ventiflex o similar, y los ventiladores del tipo axial. 

 

Los cálculos que siguen a continuación están orientados a mantener las concentraciones de 

gases, CO, CO2 y  vapores nitrosos, por debajo de los límites que marca el R.G.N.B.S. y las 

I.T.C. 04.7.02 y 04.5.04. 

 

 Las secuencias de trabajo en el túnel básicamente serán las siguientes: 

- Perforación de pega y bulones. 

- Colocación de bulones. 

- Carga de la pega. 

- Disparo y ventilación. 

- Saneo de techos y hastiales. 

- Carga y transporte del escombro. 

- Colocación del hormigón proyectado. 

 

El túnel está previsto realizarlo en una sola fase: bóveda . Se realiza el cálculo en el caso 

más desfavorable, es decir, para la boca suroeste ( frente ascendente de longitud aproximada 

1200m.) que es la de mayor longitud y por lo tanto mayor consumo de explosivo. Se supone 

que la excavación se realiza solo por las dos bocas. 

 

El volumen máximo en la situación anterior, será: 
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Boca suroeste; V = S x L = 25,95 m2 x 1200 m = 31.140 m3 

 

De acuerdo con estas secuencias de trabajo, y con la maquinaria que se empleará en cada 

una de ellas, hay dos situaciones en las que será necesario eliminar los gases nocivos 

generados. 

 

1. Los humos producidos por la pega. 

 

2. Los humos producidos por los motores de combustión interna durante el desescombro. 

 

Adjuntamos sistema de ventilación; cálculos justificativos, características técnicas 

de los ventiladores y tubería de ventilación. 

 

 

8.2. Teoría de la dilución de los gases nocivos.  

 

8.2.1. Hipótesis 

 

* Se trata de la dilución de gases nocivos entre la cantidad finita situada en el 

túnel, y la cantidad de aire infinito del exterior. 

 

* El tapón nocivo ocupa todo el túnel y tiene, un volumen constante V. 

 

 El contenido en gases nocivos del tapón en función del tiempo: 

c = f (T); El contenido inicial es ci = f (o). El tapón es homogéneo. 

 

* El contenido en gases nocivos del exterior es constante ce. 

* Entre el exterior y el túnel existe un caudal de intercambio gaseoso Q constante. 
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* El motor diesel aspira y expulsa E m3/seg. de aire. En el motor, la concentración 

pasa de c a n. 

 

8.2.2. Modelo 

 

En el instante t el volumen de gases nocivos contenidos en el tapón es V.C. 

 

En el instante T + dT el volumen de gases nocivos contenidos en el tapón: 

V.C + V.dc. 

Durante ese período de tiempo: 

 

• Entran en el túnel del exterior Q.ce.dT de gases nocivos. 

 

• Son emitidos en el túnel E (n-c) dT de gases nocivos. 

 

• Salen del túnel Q.c.dT de gases nocivos. 

 

V.dc = Q Ce dT - E c dT - Q c dT + E.n dT. 

 = Q Ce dT + E n dT - (Q+E). c dT 

 

Si  Q  = R.   Q  =  V.R 

     V 

y   E   = a       E  =  a.Q = a.V.R.   

     Q 

 

   E   =  a.R. 

   V 
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dC =   Q    . Ce dT +    E   n dT -    Q   C dT -    E    CdT  =  

             V                       V                 V                 V 

 =  R Ce dT + aR n dT - R c dT - aR c dT = 

 =  [Ce + an - (1+a) c] R dT. 

dC = - [(1+a). c - Ce - an] R.dT. 

Log [(1+a)c - C0 - an] = - RT + K 

 

Para T = 0        C = Ci     Concentración natural 

K = Log [(1+a) Ci - Ce - an] 

 

Luego: 

 

(1+a)c - Ce - an = [(1+a) Ci - Ce - an]. e -RT  [1] 

 

Que puede ser expresada de dos maneras: 

 

a) Concentración en función del tiempo 

 

C =    1     [Q Ce + En + ((Q+E) Ci - Q Ce - E.n) e - QT/V]  [2] 

       Q+E  

 

 

 

 

Esta ley exponencial tiene por limite para T =  
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 C   Q Ce + E n   [3] 

              Q+E  

 

Independiente del valor inicial de concentración en el túnel. 

 

 

Simplificaciones 

 

• Cuando E = 0 

C = Ce + (Ci - Ce) e - QT/V [3’] 

 

• Cuando Ce = Ci 

C =     1    [Q Ce + En - E (n - Ce)] e - QT/V] [3’’] 

        Q+E 

 

b) Tiempo necesario para alcanzar una concentración c. 

 

T =    V   Ln   [Q+E] Ci - QCe - nE  [4] 

         Q          [Q+E] C - QCe - nE 

 

• Cuando E = 0 

 

 T =    V   Ln    Ci - Ce    [4’] 

              Q          C - Ce 

 

• Cuando Ci = Ce 

 

 T =    V   Ln          E (Ce - n)          [4’’] 
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             Q         (Q+E) C - QCe - nE 

 

8.2.3. Aplicaciones reales 

 

8.2.3.1 Voladura 

 

Algunos instantes después del disparo, el tapón ocupa todo el volumen 

del túnel. La concentración es superior a la admisible. LA GALERIA 

ESTA SIN PERSONAL. Es necesario prever la duración entre el disparo 

y vuelta al frente, cuya autorización será dada cuando la concentración en 

gases tóxicos haya descendido por debajo de una concentración 

admisible  Ca . 

 

Como no hay más fuente de gases nocivos en el interior de la galería 

E = 0 . 

 

Como Ci es muy grande con relación a Ce, la fórmula se escribe: 

 

 Ta =   V    Ln      Ci       [5] 

           Q         Ca - Ce 

 

Para prever la evolución de las concentraciones del tapón en función del 

tiempo: 

 C = Ce + (Ci - Ce) e - QT/V [6] 

 C - Ce = (Ci - Ce) e - QT/V 

 C =   Ci e
 - QT/V 
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Ley exponencial decreciente con el tiempo. La concentración es dividida 

en una cantidad constante en un tiempo fijo.  

 

8.3. Análisis del frente de la voladura. 

 

Un instante después del disparo de la voladura se forma en el interior de la galería un tapón 

de humos. 

 

Vamos a calcular las características del tapón de humos para las condiciones más 

desfavorables de una voladura, de avance 4 mts. y utilizando GOMA 2EC como explosivo 

principal. 

 

La carga de explosivo tendrá este reparto aproximado, de acuerdo con los cálculos 

anteriores: 

 

    EXPLOSIVO GELATINOSO      150 kgs 

    TOTAL EXPLOSIVO                 150 kgs 

 

Tomamos como explosivo por voladura 150 Kgs. El volumen de gases que se produce al 

explosionar 1 Kgs de GOMA 2EC es de 891 lts, medidos a 20º C y 760 mm/hg. 

 

 Luego: 150 Kgs x 891 l/Kgs = 134 m3 

  

 Longitud ocupada inicialmente: 

  T = V/S = 134/25,95 = 5,16 mts 

Si admitimos que se produce una expansión aproximada de 9 veces el volumen inicial, antes 

de iniciar la ventilación, la longitud de tapón sería de unos 46,44 mts y tendríamos la 

siguiente concentración de gases: 

 

 CO se generan 17 l/Kg      Volumen de CO  2.550 l. 

 Nox se generan 3 l/Kg        Volumen de Nox 450 l. 
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 1 p.p.m. = 1 cm3/1m3 

 Volumen  del tapón = 46,44 m x 25,95 = 1.205 m3 

 Concentración inicial de CO = (2.550 x 103 cm3)/ 1.205 = 2.116 p.p.m. 

 Concentración inicial de Nox = (450 x 103 cm3)/ 1.205 = 373 p.p.m. 

 

Partiremos de unas concentraciones iniciales de: 

 

 CO =  2.116 ppm. 

 Nox = 373 ppm. 

 

7.3.1. Análisis del frente de la voladura de la galería   

 

Vamos a calcular en una primera aproximación el caudal necesario para ventilar 

en un tiempo máximo de 30 min., el tapón de humos considerado y hacer 

descender la concentración final de la galería por debajo de 50 ppm en el caso del 

CO y de 10 ppm en caso de los vapores nitrosos. 

 

  Según [5] : 

 T = (V/Q)log(Ci/Cad) 

   Siendo Ci  = Concentración inicial media en todo el túnel 

 (46,44 x 2116)/1200 = 82 

   30 min x 60 seg/min = (31140 m3/Q) x Ln (82/50) 

 1800 = (31140/Q) Ln 1.64 donde  

  Q = (31140 x 0,49) / 1800 = 8,48 m3/seg 

 

Considerando una instalación de tipo medio equivalente a un 5% de fugas en la 

tubería, debemos contar con un caudal en el frente incrementado en ese 

porcentaje, luego el Q de ventilación en el frente de la galería, será como mínimo: 

   8,48 x 1,05 = 8,9 m3/seg 
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Hemos visto en el apartado 7.2.3.1. Que la evolución de las concentraciones en 

CO del tapón  en función del tiempo vienen dadas por: 

 

   Cf = Ca + (Ci - Ca) e
-QT/V 

   Donde: 

    Cf = Concentración en Co del intervalo del túnel 

    Ca = Concentración de aporte a dicho intervalo 

    Ci = Concentración inicial en dicho intervalo 

    Q = Caudal de aire que circula por el intervalo 

    T = Instante de tiempo considerado 

   V = Volumen del intervalo 

 

Se ha desarrollado un programa de ordenador para realizar este cálculo. Se han 

considerado intervalos de bóveda de 50 m de longitud. Como hemos visto, el 

caudal de ventilación disponible en el frente para ventilar el túnel, se ha estimado 

en 8,9 m3/seg. Tomaremos un caudal de trabajo de 20 m3/seg que dará una 

velocidad de retorno de: 

 

   V = Q/S = 20/25.95 = 0,77 m/seg 

 

Se analiza en cada tramo de 50 mts el estado de concentración de CO en p.p.m. 

cuando dicho tramo de bóveda ha sido barrido por el caudal de aire equivalente al 

volumen del tramo, es decir, cuando se ha producido en dicho tramo una 

renovación total del volumen de su atmósfera. 

 

   Vtramo = 25,95 m2 x 50 m = 1297,5 m3 

 

La renovación se producirá cuando el aire haya recorrido los 50 m., es decir: 

   50 m/0,77 m/seg = 64,94 seg. 
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Considerando en un instante cualquiera una concentración homogénea para el 

tramo, tendremos en dicho intervalo una vez transcurrido un tiempo t el valor 

dado por la siguiente expresión: 

 

Cf = Ca + (Ci - Ca) e
- 27x43,86/1311,5 

 

El modelo de cálculo se ha establecido en base a esta fórmula. Considerando que 

un tramo cualquiera denominado i  en un instante t, tendrá como valores de Ca el 

correspondiente al valor final de la casilla i-1 en el instante t-1, es decir Cf(i-1,t-1), y 

el valor de concentración inicial de la casilla i en el instante t es el 

correspondiente al valor final de la casilla i en el instante t-1, es decir Cf(i,t-1). En 

consecuencia, el valor de la concentración final en un tramo i en el instante t 

vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

Cfit = Cf(i-1,t-1) + (Cf( i,,t-1) - Cf(i-1,t-1)) e
-  27x43,86/1311,5 

 

La evolución, a lo largo del tiempo, de las concentraciones en CO de los distintos 

tramos de la galería, se recogen en el cuadro y curva adjuntos. 

 

En 15 minutos ha quedado completamente limpia una longitud de 250 metros 

(p.p.m. CO < 5) y que en 29,19 minutos la galería  se encuentra limpia en su 

totalidad. (950 m. de longitud de galería).  

 

 

 

8.4. Análisis del frente de desescombro. 

 

Consideramos en la galería en situación de desescombro, un dúmper articulado Volvo 

A25C, con una potencia de motor de 190 KW, en situación de carga y otro en régimen de 

entrada y salida de la galería. 
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Esta situación es equivalente a la estancia en la galería en régimen permanente de la pala y 

1,40 camiones (266 KW). 

 

La potencia instantánea en el frente, teniendo en cuenta la norma alemana que estipula 4 

m3/min por kW diesel generado, es de 300 kW. En la entrada de la galería es de 342 kW. 

 

Los cálculos se han realizado para un caudal en el frente de 20 m3/s a los 1300 metros y 

para tubería de 1200 mm de diámetro y unas pérdidas de 1% por cada 100 m de tubería. 

 

Tendremos una velocidad de retorno de aire en el frente a los 1300 metros, de 0,91 m/s y en 

la salida de la galería de 1,04 m/s. 
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8.5. Elección de los ventiladores. 

 

Debido a la  sección de excavación de la galería a ejecutar, y de la maquinaria a utilizar, 

así como del emplazamiento de las instalaciones, se empleará tubería de ventilación de 

1.200 mm de diámetro. 

 

La elección con tubería de 1.200 mm de diámetro, de un grupo de ventilación formado 

por dos ventiladores en serie de 110 kW de potencia nominal, que nos suministran en su 

punto de operación un caudal de 22,8 m3/s y 4495 Pa de presión total.  
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9. AIRE COMPRIMIDO DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN 
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9.- AIRE COMPRIMIDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Durante la fase de excavación y construcción del túnel, está prevista la utilización de aire 

comprimido para la proyección de hormigón sobre la pared del túnel. 

 

Las pequeñas herramientas auxiliares para trabajos de perforación manual se harán con 

herramientas rotativas eléctricas. 

 

Se instalará un compresor eléctrico ATLAS COPCO de 21 m3/min y 7 kg/cm2. 

 

El trabajo de gunitado será realizado de forma inmediata a la evacuación de los escombros. 

 

La distribución del aire comprimido al brazo del robot, se hará mediante manguera flexible de  

50 mm de diámetro útiles. 
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10. ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN. 
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10.- ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La maquinaria alimentada eléctricamente y prevista para la construcción de la galería es la 

siguiente: 

 

• YUMBO TAMROCK 

 

Consta de dos brazos, con dos bombas principales de  accionamiento movidas por dos 

motores eléctricos de 35 Kw. 

 

Consta además de una bomba de 10 Kw. elevadora de presión de agua para el barrido de 

la perforación. 

 

Compresor con motor de 10 Kw, para engrase, barrido y pilotaje de válvulas. 

 

La tensión de alimentación es de 380 V. 

 

Dispone de dos focos de alumbrado de 1.500 W a 220 V. 

 

• BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA 

 Potencia de 5 Kw. 

 

• 2 BOMBAS DE DESAGÜE 

 Potencia de 5 Kw. 

 

• 2 VENTILADORES GIA 

 Potencia de 110 Kw.  

 

• VENTILADOR BERRY 
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 Potencia de 75 Kw.  

 

• ROBOT DE GUNITADO 

Consta de un brazo, portador de la tobera de proyección, de accionamiento hidráulico, 

cuya bomba está accionada por un motor eléctrico de 30 Kw.  

 

• COMPRESOR ELÉCTRICO 

 Potencia de 110 Kw.  

 

• PALA HAGGLOADER 10HR 

 

      Potencia de 75 Kw. 

 

10.1. Equipos de alimentación eléctrica. 

 

En el esquema número 1, se presenta la disposición prevista de distribución eléctrica en 

380 V. La potencia total instalada es de 348 Kw.  

 

Aunque el funcionamiento simultáneo de todos los equipos no se producirá de forma 

habitual, será necesario trabajar, de forma ocasional,  simultáneamente con, 

 

• Yumbo: 93 

• Ventiladores eléctricos: 110 

• Bomba de alimentación de agua: 5 

• Bomba de desagüe: 5 

• Compresor: 110 

 

Se considera, la utilización, como fuente de energía, de un grupo electrógeno autónomo 

para alimentación de los equipos a 380 V. y 220 V. 
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Para el dimensionamiento de este grupo supondremos que vamos a realizar la distribución 

según el esquema número 1. 

 

Vamos a analizar las necesidades de corriente en el arranque. Considerando todos los 

motores como de arranque directo. 

 

Ia = 5 In 

 

Arranque del Yumbo TAMROCK. El arranque es secuencial. 

 

• Arranque de la primera bomba 

 

 IN =     35 X 103    = 66 A. 

         3x380x0,8 

 

La marcha en vacío supone un 25% de la IN. 

 

Iv = 0,25 IN = 16,5 A 

 

La intensidad de arranque de la primera bomba será: 

 

Ia1 = 5 x 66 A = 330 A. 

 

• Arranque de la segunda bomba 

 

Ia2 = 5 x 66 A = 330 A. 

 

que se produce sobre la IV de la primera bomba, luego la I de circulación, en ese 

momento, por el cable de alimentación del yumbo será: 
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Ia = Iv1 + Ia2 = 16,5 + 330 = 346,5 A 

La potencia necesaria para el arranque será: 

 

P = 3 V.I. cos = 1,73x380x346,5x0,8 = 182 Kw. 

 

y la potencia aparente será: 

 

182 Kw : 0,8 =  227 KVA. 

 

Debemos considerar el arranque añadido sobre los ventiladores en 

marcha. 

 

La Intensidad Nominal de los ventiladores, será: 

 

IVe =      105 x 10    = 200 A. 

         3x380x0,8 

 

I arranque máxima = 330 A + 200 A= 530 A. 

 

La potencia de arranque será: 

 

Pa = 3 x 380 x 530 x0,8 x 10 –3 = 279 KW 

 

Pa = 386 Kw., y la potencia aparente, necesaria en el generador, 

386:0,85 = 454 KVA. 

 

Necesitaremos montar un grupo de 600 KVA. para afrontar la situación más 

desfavorable. 
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El generador cuyo cos  = 0,85, suministra una potencia efectiva de 600 Kw., que frente 

a los 348 Kw. de potencia máxima instalada, supone un coeficiente de seguridad de 

600/348=1,72 en régimen de funcionamiento. 

 

    10.2. Selección de secciones de los cables. 

 

Calcularemos ahora, las intensidades que circulan en régimen permanente por la red. 

 

Considerando un factor de potencia de 0,8 para todos los motores, y una utilización 

máxima del 90% de la potencia total. 

 

• YUMBO TAMROCK: 93 KW 

P = 3 VI cos   

93 x 0,9 x 103 = 1,73 x 380 x IN x 0,8 

IN = 159 A.  

 

• ROBOT DE GUNITADO 

30 x 103 x0,9 = 526 x IN 

IN = 51 A. 

 

• BOMBA 5 Kw. 

5 x 103 x 0,9 = 526 x IN 

IN = 8,5 A.  

 

 

• VENTILADOR (GIA) 

110 x 103 x 0,9 = 526 x IN 

IN = 188 A. 
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• VENTILADOR (BERRY) 

75 x 103 x 0,9 = 526 x IN 

IN = 128 A. 

 

• COMPRESOR 

110 x 103 x 0,9 = 526 x IN 

IN = 188 A. 

 

• PALA HAGGLOADER 

75 x 103 x 0,9 = 526 x IN 

IN = 128 A. 

 

10.2.1. Cables. 

 

Todos para tensiones de 0,6/1 Kv. 

 

Se determinará la sección nominal según las tablas, éstas serán: 

 

• Yumbo TAMROCK: IN = 159 A < 261 A =  90 mm2. 

• Compresor: IN = 188 A < 261 A =  90 mm2. 

• Robot de gunitado: IN = 51 A <    74 A  =  50 mm2. 

• Ventilador Gia: IN = 188 A < 261 A  =  90 mm2. 

• Ventilador Berry: IN = 128 A <  261 A  =  90 mm2. 

• Bomba: IN =  8,5 A <  27 A  = 2,5 mm2. 

• Pala Häggloader: IN = 128 A <  261 A  =  90 mm2. 
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Los conductores de protección serán en función de su sección “s” 

 

• Yumbo TAMROCK: s/2 = 0.5 x 90 = 45 mm2. 

• Compresor: s/2 = 0.5 x 90 = 45 mm2. 

• Pala Häggloader: s/2 = 0.5 x 90 = 45 mm2. 

• Ventilador Gia: s/2 = 0.5 x 90 = 45 mm2. 

• Ventilador Berry: s/2 = 0.5 x 90 = 45 mm2. 

• Robot: s/2 = 50x0,5 = 25 mm2. 

• Bomba: s = 1 x s = 2,5 mm2. 

 

Es decir: 

 

• Yumbo TAMROCK: 3,5 x  90 mm2. 

• Compresor: 3,5 x  90 mm2. 

• Ventilador Berry: 3.5  x 90 mm2. 

• Ventilador Gia: 3,5 x  90 mm2. 

• Robot: 3,5  x  50 mm2. 

• Bombas: 4    x 2,5 mm2. 

• Pala Häggloader: 3,5 x  90 mm2. 
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 10.2.2. Cálculo de las caídas de tensión. 

 

Dado que el servicio que ofrecen las máquinas es intermitente, la I a considerar, se 

afecta de un coeficiente de simultaneidad para cada máquina. 

 

Así: 

 

• Yumbos: s = 0,75 

• Compresor: s = 0,75 

• Robot: s = 0,75 

• Pala Häggloader: s = 0,75 

• Bomba,ventilador: s = 1 

 

Esta intensidad es la que se considera para el cálculo de la caída de tensión. Esta 

se determina mediante la fórmula: 

 

U = 3  I  L (r cos  + Xsen ) 

 

 Yumbo TAMROCK: I = In x 0,75 =  119 A 

 Compresor: I = In x 0,75 =  141 A 

     Pala Häggloader: I = In x 0,75 =  96 A 

 Para el ventilador Berry: I = 1 x In =  128 A 

 Para el ventilador Gia: I = 1 x In = 188 A 

 Para el robot: I = In x 0,75 =  38 A 

 Para la bomba: I = 1 x In = 8,5 A 
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Los valores de resistencia y reactancia, para estos cables, son: 

 

 r/Km. x / Km. y fase X / Km. 

3,5 x 90 0,270 0,076 0,230 

3,5 x 50 0,393 0,0803 0,241 

4 x 10 1,95 0,0924 0,277 

4 x 2,5 10,32 0,1070 0,320 

 

 

Si consideramos una longitud de cables de: 

 

3,5 x 90 (Compresor) 10 m. 

3,5 x 90 (Yumbo) 200 m. 

3,5 x 90 (Ventilador) 25 m. 

3.5 x 90 (Pala Häggloader) 200 m. 

3,5 x 50 (Robot) 200 m. 

4 x 2,5 (Bomba) 50 m. 

 

Las caídas de tensión son: 

 

(3,5 x 90) U = 3 x 141 x 0,01 (0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 0,86  V 

(3,5 x 90) U = 3 x 119 x 0,2 (0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 14,59  V 

(3,5 x 90) U = 3 x 96 x 0,025 (0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 1,47  V 

(3,5 x 90) U = 3 x 51 x 0,2(0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 6,25 V 

(3,5 x 50) U = 3 x 38 x 0,2 (0,8 x 0,393 + 0,6 x 0,241) = 6,03 V 

(4 x 2,5) U = 3 x 8,5 x 0,050 (0,8 x 8,21 + 0,6 x 0,32) = 5,00 V 
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Tensiones que expresadas en % son: 

Yumbo TAMROCK:  14,59     x 100 = 3,84% 

    380 

 

Robot:   6,03    x 100 =  1,59% 

     380 

 

Bomba:   5,00      x 100 = 1,32 % 

    380 

 

Compresor:   0,86      x 100 = 0,23 % 

    380 

 

Ventilador:   1,47      x 100 = 0,39 % 

    380 

 

Häggloader:   6,25      x 100  =1,65 % 

    380 

Vemos que los valores de la caída de tensión en todos los casos, es inferior al 5% 

admisible. Esto nos ocurrirá en la boca suroeste (frente ascendente). 
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Si consideramos una longitud de cable, en el caso más desfavorable de que con este equipo se 

cubra un 75% de la longitud total de la galería, tenemos: 

 

 Jumbo AMV  1200 m 

 Ventilador     25 m 

 Robot   1200 m 

 Bomba     50 m 

 Hägloader                    1200 m 

 Las caídas de tensión son: 

 

            (3,5 x 90) U = 3 x 119 x 1,2 (0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 87,56  V 

            (3,5 x 90) U = 3 x 96 x 0,025 (0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) = 1,47  V 

            (3,5 x 50) U = 3 x 38 x 1,2 (0,8 x 0,393 + 0,6 x 0,241) =    36,25 V 

            (4 x 2,5) U = 3 x 8,5 x 0,050 (0,8 x 8,21 + 0,6 x 0,32) =      5,00 V 

            (3,5 x 90) U = 3 x 51 x 1,2(0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230) =     37,52 V 

 

 Tensiones que expresadas en % son: 

Yumbo TAMROCK:  87,56     x 100 = 23,04% 

    380 

 

Robot:  36,25    x 100 =  9,54% 

200 mts Robot

200 mts    Bomba 200 mts Jumbo
200 mts

10 mts

Compresor

Bomba

25 mts

Grupo electrógeno
Cuadro de distribución y 

maniobra Cuadro de conexión
25 mts
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     380 

 

Bomba:   5,00      x 100 = 1,32 % 

    380 

 

Compresor:   0,86      x 100 = 0,23 % 

    380 

 

Ventilador:   1,47      x 100 = 0,39 % 

    380 

 

Häggloader:  37,52      x 100  =9,87 % 

    380 

 

  

 

Vemos que las caídas de tensión son inferiores al 5% admisible, salvo en el caso del 

jumbo, el robot y la häggloader, por lo que deberemos colocar un autotransformador en el 

interior de la galería, para elevar la tensión, hasta la de funcionamiento, de estos tres 

equipos en la boca suroeste (frente ascendente) . 

 

Calculamos la longitud a partir de la cual sería necesario la instalación del 

autotransformador, sin sobrepasar la caída de tensión del 5% admisible. 

 

En primer lugar calculamos las caídas de tensión para el 5% admisible: 

Jumbo:  (U/380)x100 = 19 V 

Robot:   ((U/380)x100 = 19 V 

 

Luego la longitud será: 
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Jumbo: 19 V= )219,06,0148,08,0(1173 xxxLx   

 

donde L = 987 metros. 

 

Robot : 19 V= )219,06,0148,08,0(383 xxxLx   

 

  donde L = 1.155 metros. 

          Häggloader : 19 V= 3 x 51 xL(0,8 x 0,270 + 0,6 x 0,230)  

 

             Donde L =1.100 metros.  

 

10.2.3. Protecciones. 

 

Los equipos vienen dotados con sus diferentes armarios de maniobra y  elementos 

de protección varios, que contemplan tanto los aspectos de seguridad frente a 

electrocución como de protección eléctrica frente a sobrecarga, cortocircuitos, etc. 

 

Por este motivo en los cuadros de distribución que se señalan en el gráfico, se 

dotarán de elementos de protección del tramo de cable correspondiente entre el 

propio armario y el elemento de conexión a la máquina. 

 

Estas protecciones serán básicamente: 

 

• Cortacircuitos de fusibles y/o interruptores automáticos. 

• Relés magnetotérmicos. 

• Protección diferencial para limitar corrientes de fuga a valores inferiores a 300 

mA 
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10.2.4. Alumbrado. 

Tanto los Yumbos, como las palas y vehículos que circulan por la galería, 

disponen de focos de alumbrado de alimentación propia, de potencia hasta 1.500 

W. en el caso de los Yumbos, y aproximadamente 500 W. en las palas. 

 

No obstante se dotará al frente de alumbrado adicional mediante focos de tipo 

halógeno de 1.000 a 1.500 W. de potencia con protección frontal con cristal que 

limite la posibilidad de entrada de proyecciones líquidas. 

 

Estos proyectores serán móviles y se incorporarán al frente de trabajo, para 

asegurar un nivel de luminosidad adecuado en todas las partes del frente. 

 

Realizaremos los cálculos para dos equipos totalmente independientes, ya que el 

túnel está previsto atacarlo por los dos extremos. Para ello tomaremos siempre la 

situación más desfavorable desde el punto de vista de exigencias de las secciones 

de los conductores. 
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V  

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCCIÓN Y MAQUINARIA 

 

 

BOMBA    50 m 

                                                                            25 m 

 

                 

                                                                     VENTILADOR 

                                     AUTOTRANSFORMADOR 

                               

 

 

 

 

       

1.200 m 

 

ROBOT 
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCCIÓN Y MAQUINARIA 

 

 

BOMBA    8,5 A 

                                                                           191 A 

 

                 

                                                                     VENTILADOR 

           

                                     AUTOTRANSFORMADOR 

                               

 

 

 

        

38 A 

 

       

ROBOT 
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V  

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCCIÓN Y MAQUINARIA 

 

 

BOMBA    4 x 2,5 

                                                                             3,5 x 70 

 

                 

                                                                       VENTILADOR    

      

                                     AUTOTRANSFORMADOR 

                               

 

 

           

 

3,5 x 150 

 

 

       ROBOT 
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CABINA DE TRANSFORMACION 

 

 

 

                                                                            

                 

                            AUTOTRANSFORMADOR 

                               

 

      

 

 

 

 

    1.200 m      

    JUMBO  
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CABINA DE TRANSFORMACION 

 

 

 

 

 

 

                            AUTOTRANSFORMADOR 

              

                                         

 

 

 

 

     117 A      

 

 

     JUMBO  
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ESQUEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL EQUIPO DEL TÚNEL A 380V 

 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 

 

 

 

CABINA DE TRANSFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                            AUTOTRANSFORMADOR 

      

 

 

 

    3,5 x 150      

 

 

  JUMBO  
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TABLA 1 

 

Carga máxima en servicio permanente en amperios. Carga flexible (UNE 22.513) 

 

SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

(mm2) 

CARGA MÁXIMA EN A 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

27 

37 

47 

55 

87 

114 

141 

174 

217 

272 

315 

385 
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11. TRATAMIENTOS ESPECIALES 
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11.- TRATAMIENTOS ESPECIALES 

 

11.1. Impermeabilización. 

 

Cuando tengamos aportes de agua en forma dispersa se colocará algún tipo de lámina que 

recoja el agua y la conduzca hacia la parte inferior de los paramentos, donde será 

canalizada. 

 

Si los aportes de agua están localizados en puntos concretos, la impermeabilización 

puede circunscribirse a una parte concreta de la galería, y su incidencia sobre el coste de 

la galería y en las condiciones de explotación es muy pequeña. 

 

Sin embargo, si los aportes de agua afectan a una buena parte de la longitud de la galería 

será necesario adoptar una solución de impermeabilización generalizada para toda la 

galería. En el caso de no colocar revestimiento, se empleará una lámina 

impermeabilizante a cara vista, de polietileno expandido, reticulado, de 3.5 mm unido a 

rafia de refuerzo. 

 

En el caso de colocar revestimiento, para lograr la impermeabilización de la galería frente 

a la acción de las aguas subterráneas, se colocará una lámina impermeable de PVC de 2 

mm de espesor, en “sandwich”, en el intradós de la capa de revestimiento. Entre el 

sostenimiento y la lámina de PVC se colocará una manta geotextil, de 400 gr/m2, cuya 

finalidad será la protección de la lámina impermeable y el drenaje de las aguas 

procedentes de filtraciones (misión antipunzonante y drenante). 

 

En el pie de ambos hastiales, se disponen sendos tubos de PVC ranurado de 160 mm de 

diámetro, que quedarán bajo las láminas de impermeabilización para efectuar el drenaje 

del terreno. Estos tubos desagüan hacia las cunetas cada 50 m mediante dos tubos de 

PVC del mismo diámetro. 
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11.2. Tratamientos en zonas kársticas. 

 

Se definen dos soluciones constructivas, para abordar la resolución de dos problemas 

concretos; el primero se presentará cuando en el avance se presente una cavidad que 

afecte a la bóveda de la galería. El segundo caso corresponde a la situación creada 

cuando la solera de la galería deba construirse sobre un hueco que afecte a la sección. 

 

Cuando el hueco afecte a la bóveda de la galería, la solución constructiva consiste en 

ejecutar un paragüas de bulones de protección, de redondo d=32 mm para enfilaje de 

barras, anclados en toda su longitud con resina ó lechada. Además de una inyección del 

hueco existente que se realizará una vez colocado el sostenimiento de la excavación en 

avance. Estas inyecciones para consolidación del terreno y relleno de cavidades serán de 

lechada ó mortero de cemento a presión, de dosificación 400 kg de cemento por metro 

cúbico de arena, y se inyectará a través de tubos previamente dispuestos en el terreno u 

hormigón. 

 

El enfilaje consiste en la colocación de bulones en una corona concéntrica a la sección de 

excavación y exterior a ella. 

 

Los taladros se emboquillarán en el borde de la sección del frente de excavación y 

formarán con el eje de la galería un ángulo variable en función de la fracturación y 

naturaleza del terreno. 

 

Evidentemente la cuestión fundamental residirá en conocer la existencia del hueco que 

podrá ser detectada mediante la observación de la perforación de los taladros de la pega, 

así como del seguimiento de las tareas de saneo e inspección del frente. 

 

Durante la perforación de los taladros para construir el paragüas se aprovecharán los 

datos de perforación para precisar las dimensiones del hueco existente y la compacidad 
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del material de relleno. Estos datos permitirán establecer las dimensiones del hueco 

existente y la naturaleza de los rellenos. 

 

Además, se colocarán cerchas THN-21 espaciadas 1 m entre ejes, y la utilización de 

chapa tipo Bernold.  

 

Si el hueco afecta a la excavación de la solera la solución constructiva consiste en 

rellenarlo, con material seleccionado y compactado, hasta alcanzar el nivel previsto para 

la construcción de la solera. 

 

11.3. Realización de drenajes en tramos con vías de agua. 

 

En las surgencias puntuales o goteos de agua se colocará, atravesando el sostenimiento 

un tubo (dren de media caña) de PVC o polietileno, de 20 mm de diámetro y 2 mm de 

espesor, ranurado ó perforado. 

 

Este tubo o dren de media caña será capaz de conducir las aguas que afloran, hasta las 

cunetas de la galería, conectándole un tubo en su parte inferior.  

 

Para ello en primer lugar se perforará el taladro de captación, y a continuación se 

colocará la media caña contra el sostenimiento de hormigón proyectado. 

 

Sobre la media caña se efectuará un  gunitado de espesor mínimo 3 cm, con el fin de que 

el dren quede embebido en el interior del hormigón proyectado de sostenimiento. 
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12. DRENAJE DEFINITIVO 
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12.- DRENAJE DEFINITIVO. 

 

El drenaje definitivo conlleva  el dimensionamiento de las cunetas y la definición de los fosos de 

disipación de energía. Se trata de dotar a la galería de los elementos necesarios, y adecuadamente 

dimensionados, para drenar convenientemente los caudales que fluyan hacia su interior. 

 

Como vimos  en el estudio geológico, y más concretamente en el apartado de karstificación e 

hidrogeología, el nivel freático está situado a cotas muy inferiores a la de la galería, por lo que 

no se deberían encontrar caudales importantes de agua a lo largo de su ejecución. No obstante, 

no debe quedar descartada la presencia  de posibles niveles, que estarán relacionados con el 

contacto entre Unidades de Calizas (olistolito calcáreo) y Unidades de Pizarras, poco probables 

en la traza de la galería. 

 

Resulta interesante resaltar que las formas de disolución kárstica observables en la cantera actual 

son relativamente escasas respecto a las reconocidas en superficie, que son notablemente más 

abundantes. Algo similar parece haber ocurrido respecto a determinados pozos de agua 

perforados en la región en éstas unidades carbonatadas. Al parecer, los valores de permeabilidad 

registrados en estos pozos han sido muy inferiores a los esperados a la vista de la abundante 

karstificación superficial. 

 

No obstante se prevee la presencia de una zona de fallas en la zona de la boquilla noreste, y en 

ocasiones éstas fracturas presentan una zona de trituración que condicionan un comportamiento 

geotécnico susceptible de generar filtraciones, especialmente si las fracturas se encuentran 

karstificadas. 

Resumiendo, en base a la tramificación geológico-geotécnica de la galería (ver estudio 

geológico) y tomando como PK-0 la boquilla suroeste de la galería, encontramos las siguientes 

zonas fracturadas, con cierto grado de karstificación que podría ir acompañada de una posible 

entrada de agua a la galería: 
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Proximidades de los metros 220, 330, 415;  proximidades al intervalo 500 a 850 m, 

proximidades del metro 600, 650, 750; entre el metro 750 y el  metro 1030; proximidades al 

metro 1030, 1210; y finalmente en las proximidades al metro 1550, boquilla noreste de la galería 

en que se cortará el contacto entre la Unidad de Calizas inferiores y la Unidad Pizarrosa. 

 

Calculamos el caudal de agua infiltrada en la galería por unidad de longitud, según se va 

excavando, por el método de Goodman. 

 

El método de Goodman calcula el caudal por unidad de longitud de túnel, según se va 

excavando. Tiene en cuenta  el efecto que produce el drenaje del túnel y considera cargas 

constantes o variables a lo largo del túnel, así como de una constante de permeabilidad k. 

El caudal de agua que se filtra al túnel viene dado por la siguiente expresión: 

 

Q = 2 * ( (  2 * k * H3 * S * t ) / ( 3 * C ) ½ ) 

 

Donde:  

Q  = Caudal por unidad de longitud de túnel (m3/m (m2)) 

K  = Constante de permeabilidad (m/s). 

H  = Altura piezométrica (m). 

S   =  Producción específica (aproximadamente toma el valor de 0.05). 

C  = Factor de penetración (adimensional) 

T  = Tiempo (días).    

 

De la expresión para calcular el caudal se despeja t para estimar el tiempo en días : 

 

T = ( 3  * Q2 * C ) / ( 8 * k * H3 * S ) 

 

 

 

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 229 - 
 

En nuestro caso : 

 Q = 2 *  ( ( 2 * 10-3 * 160 3 * 0.05 * 1 ) / ( 3 * 0.5 ) ½ ) = 33.05 m3/m/día 

 

33.05 m3/m/día * 1600 m = 52 880 m3/día 

 

52 880 m3/día / 86400 seg/día = 0.6 m3/seg .  

  

Al tratarse de dos cunetas tendremos un caudal  de 0.3 m3/seg. 

No obstante el caudal se revisará en función de las necesidades de Solvay en la explotación a 

desarrollar en la zona superior.   

 

En función del caudal obtenido dimensionamos las cunetas definitivas. Para calcularlas 

aplicamos la fórmula de Manning : 

 

Q =  V * S 

 

Siendo :  

Q = Caudal 

V = Velocidad 

S =  Sección 

 V = K * i1/2 * Rh2/3 =  6 m/seg 

 

Donde k = Coeficiente de Manning = 1/n ; n =  0.013 para hormigones. 

Pm  = Perímetro mojado = 2 + ( (0.25/3)2+(0.25)2 )+ 0.3 = 0.827 

 

Rh = Radio hidráulico = S / Pm = 0.116 

i =  Pendiente ( 14 % ) = 0.14 

S  = Superficie = 0.096 
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13. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
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13.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

13.1. Balsas de decantación de sólidos. 

 

Durante la ejecución de la galería se construirán  sendas balsas de decantación de sólidos 

que recogerán las aguas evacuadas de la galería. Estas balsas estarán localizadas en las 

boquillas de la galería. 

 

En la boca suroeste recibirá las aguas procedentes de las cunetas ejecutadas en la galería 

por gravedad (frente ascendente), mientras que en la boca noreste la balsa de decantación 

recibirá las aguas generadas en la galería mediante bombeo. 

 

Estas aguas generadas en la galería, procederán de filtraciones del terreno y de las 

propias labores de ejecución (perforación ,etc). 

 

Debido a las características de los materiales que atravesamos en la construcción de la 

galería (calizas y pizarras), diseñamos una balsa según plano  que se adjunta, en la que se 

producirá la decantación de partículas de sólidos de granulometría mayor de 50 micras.  

 

Periódicamente se llevará a cabo la recogida de estos sólidos que decantan en la balsa y 

que serán gestionados posteriormente como residuos, como veremos más adelante. Por 

otro lado las aguas de la balsa de decantación serán evacuadas de forma continua a las 

cunetas de la cantera, para su posterior tratamiento. 
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13.2. Depósitos de gasoil. 

 

Se llevará a cabo la instalación de depósitos de gasoil en cada boca, durante la 

construcción, según la normativa vigente. 

 

13.3. Gestión de residuos. 

 

Los materiales generados en las labores de construcción de la galería, serán aprovechados 

por la cantera durante la ejecución, en el caso de la cantera de Cadesa, o en la fase de 

explotación de la cantera Tejas-Dobra. 

 

Se llevará a cabo la gestión medioambiental de los residuos siguientes, generados durante 

la construcción: 

 

- Aceites usados de maquinaria. 

- Filtros usados de maquinaria. 

- Neumáticos sustituidos. 

- Baterías sustituidas.. 

- Tubos fluorescentes, pilas y envases usados. 

- Cartuchos de tonners para fotocopiadoras, impresoras y faxes. 

- Papel usado. 
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 
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14.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

   

14.1. Plazo de ejecución. 

 

Los plazos de ejecución que se derivan del método de trabajo señalado previsto para 

conseguir la totalidad de los trabajos referidos es de 13 meses, distribuidos como sigue en 

función de los avances: 

 

 - Boca Noreste (frente descendente):    4 meses (400m ) 

 - Boca Suroeste (frente ascendente):  10 meses (1.200m) 

 - Hormigonado de solera:     3 meses (1.600m) 

 

Torrelavega, Junio de 2013 

 

 

 

 

Fdo.: Isaac Francisco Noriega Borge 

Ingeniero Tecnico de Minas. Colegiado 1692 (Cantabria) 
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14.2. Plan de obra. Cronograma de ejecución. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 EXCAVACIONES EN TUNELES Y TRABAJOS DE EMBOQUILLES 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.1 Definición 

 

Operaciones de excavación de túneles en avance y en destroza con medios mecánicos o 

con explosivos. Se incluyen asimismo las operaciones y tratamientos en el entorno de las 

bocas de los túneles. Todos los datos de este pliego han sido obtenidos del PG-3 [2]. 

 

1.1.2 Condiciones generales 

 

Por razones geotécnicas y por problemas constructivos (altura), la excavación de los 

túneles se efectuará en fases sucesivas correspondientes a avance (media sección 

superior), destroza (media sección inferior), definidas geométricamente en los planos. 

Durante la ejecución de la obra se podrían subdividir estas unidades en secciones 

parciales, cuando las características del terreno así lo exigieran para garantizar la 

estabilidad de las secciones excavadas. 

En los planos se define la situación y características de los tipos de sostenimiento 

proyectados y, para cada uno de ellos, las líneas que servirán de referencia para la 

medición y abono de las unidades de excavación, que incluyen la previsión de tolerancias 

de sobreexcavaciones. 

A efectos de la medición y abono de la excavación y el sostenimiento, se han clasificado 

los diferentes terrenos a excavar en túnel, tomando con carácter meramente orientativo el 

índice geomecánico RMR de Bieniawski (1989). 

El gálibo de abono de excavación será el definido en los planos para cada tipo de terreno. 

Todas la sobreexcavaciones resultantes del proceso de excavación se considerarán 

incluidas en los volúmenes de excavación de las secciones definidas, sin prejuicio de que 

sobreexcavaciones anormales o excesivas puedan ser penalizadas con la colocación de 
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sostenimientos al margen de los definidos que garanticen la rigidez y continuidad del 

sostenimiento. 

Si se produjeran desprendimientos localizados, de un volumen superior a 5 metros 

cúbicos, y su origen se debiera a causas no imputables al Contratista, serán de abono las 

medidas destinadas a su reparación, con las especificaciones y precios indicados en el 

Artículo correspondiente de este Pliego. 

 

1.2 EXCAVACIONES 

 

1.2.1 Condiciones del proceso de ejecución 

 

1.2.1.1 Excavación con explosivos 

 

A) Generalidades 

 

Se prescribe el uso preferente de excavación con explosivos en la zona en la que se 

atraviesa roca. 

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista propondrá a la Dirección De 

Obra, para su aceptación, los esquemas de tiro que piense utilizar. El plan de tiro inicial 

podrá ser modificado en función de la experiencia adquirida durante la ejecución de la 

obra, previa aprobación de la Dirección de Obra, por escrito.  

 

El plan de tiro deberá analizar en particular: 

o Tipos y características técnicas de los explosivos previstos. 

o Reparto de las cargas de barrenos. 

o Diámetro y longitud de los barrenos. 

o Distancia entre barrenos. 

o Retardos y micro-retardos previstos. 

o Cargas instantáneas y cargas totales. 
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Al establecer las cargas a aplicar se tendrá en cuenta la proximidad de estructuras que 

puedan resultar afectados por las voladuras (en este caso no hay edificios próximos).  

El contratista deberá cuidarse del buen recorte de la sección en cualquier tipo de terreno, 

condición esencial para la correcta aplicación del "Nuevo Método Austríaco". 

Evitará en particular la dislocación de la roca en el entorno de la excavación y las 

irregularidades del recorte. Por eso deberá utilizar la técnica del recorte fino, cuyas 

características principales se indican en el apartado siguiente. 

 

B) Plan de tiro. Recorte fino. 

 

Los barrenos de contorno o de perfil deberán ser rigurosamente paralelos y equidistantes 

(desviación máxima tolerada de tres centímetros por metro). 

La distancia (E) entre barrenos del perfil no sobrepasará quince veces el diámetro del 

barreno. La relación entre esta distancia E y la distancia V entre la línea de perfil y la 

línea de barrenos contigua estará comprendida entre 0,5 y 0,8 (0,5<E/V<0,8). 

El tipo de explosivo se seleccionará entre los más adecuados para este trabajo, dentro de 

los existentes en el mercado. 

El explosivo se repartirá uniformemente en toda la longitud del barreno y el diámetro de 

las cargas será aproximadamente la mitad del diámetro de los barrenos. 

Los barrenos del perfil se tirarán simultáneamente y en la última fase de la voladura. 

 

1.2.1.3 Saneos 

Inmediatamente después de la excavación de cada avance y previamente a la colocación 

de la capa de sellado y el inicio de los sostenimientos, se procederá al saneo de la sección 

excavada para eliminar bloques potencialmente inestables y la parte de materiales 

fracturados no desprendidos de la sección. Esta operación será de especial importancia en 

los tramos excavados mediante voladura. 

El saneo se realizará (tanto en las fases de avance como de destroza), incluyendo sus 

respectivos frentes de avance, donde se llevará a cabo con meticulosidad por tratarse de 
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zonas peligrosas, desprovistas normalmente de sostenimiento, donde se realizan 

diferentes operaciones de obra. 

Se realizará un primer saneo con cazo provisto de dientes, eliminando después salientes 

y bloques de estabilidad dudosa con martillo hidráulico, barras, etc. 

La operación de saneo estará siempre vigilada por un capataz experto evitando en todo 

momento (y especialmente en terrenos muy fracturados) que se produzca el descalce de 

bloques y el aumento de irregularidades en la sección excavada, que repercutan 

desfavorablemente en la estabilidad de la sección. 

Todas las operaciones descritas en este apartado se considerarán incluidas en los 

respectivos precios de excavación. 

 

1.2.1.4 Longitud de avance y excesos o defectos en la excavación 

 

La longitud de avance especificada en Proyecto o, en su caso, la establecida por la 

Dirección de Obra en función de la experiencia del propio túnel, habrá de ser 

rigurosamente respetada por el Contratista, ya que constituye uno de los parámetros 

básicos en la seguridad de la realización de la obra, influye en la calidad del perfilado y 

en el volumen de sobre-excavación, y en consecuencia afecta a la efectividad de los 

sostenimientos. 

Si no se respetara esta condición, la responsabilidad y riesgo por los excesos que se 

produjesen en la excavación recaerán sobre el Contratista y será a su cargo el coste de los 

elementos de sostenimiento adicionales necesarios para garantizar, a juicio de la 

Dirección de Obra, la rigidez y continuidad del sostenimiento previsto. 

En ningún caso en el perfil final de la excavación se permitirá la existencia de entrantes o 

concavidades de formas agudas, estando el contratista obligado a regularizar estas partes 

de la sección con capas adicionales de hormigón proyectado, colocadas a su cargo, hasta 

que cualquier línea sobre el perfil resulte con un ángulo inferior a 30º respecto a la 

teórica. Análogamente deberán recortarse las protuberancias que incidan sobre el perfil 

teórico. 
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En el caso de diferencias importantes entre los perfiles de excavación y los teóricos, 

corresponderá a la Dirección de Obra decidir si el relleno se hace con el material de 

sostenimiento o, posteriormente y al menos en parte, con el hormigón de revestimiento. 

En solera, correrán a cargo del Contratista los mayores espesores de hormigón, material 

de filtro o regularización ocasionados por los excesos de excavación. 

La adopción por el Contratista de longitudes de avance inferiores a las especificadas en 

Proyecto, y no autorizadas por la Dirección de Obra, no tendrá efecto alguno sobre la 

clasificación del terreno a efectos de abono. 

Los defectos de excavación en cuanto al perfilado de la sección transversal, deberán 

ineludiblemente ser subsanados por el Contratista, manteniéndose el gálibo libre definido 

en Planos. A fin de realizar la comprobación y recuperación de la sección, se harán 

coincidir las labores de saneo con el picado de las partes salientes con martillo rompedor. 

En caso de subsistir defectos de gálibo o diferencias respecto al perfil teórico tras la 

colocación de sostenimientos, el Contratista estará obligado a la demolición de las partes 

afectadas, sustituyendo todos los elementos del sostenimiento en idéntica cantidad y 

espesor, con la inclusión de los elementos adicionales que la Dirección de Obra juzgue 

oportunos para la recuperación de la funcionalidad de los sostenimientos, en la medida 

que éstos puedan ser afectados por los trabajos de repicado y reposición 

(discontinuidades en la capa de hormigón proyectado, anulación de la efectividad de 

soleras y contrabóvedas, etc.). Todos los trabajos de reposición del sostenimiento, más 

los adicionales correrán a cargo del Contratista sin derecho a reclamación. 

 

1.2.1.5 Ordenación de las fases de excavación 

 

En principio es admisible ejecutar la destroza después de completar el avance del túnel en 

las zonas de aplicación de los sostenimientos tipo más ligeros. Sin embargo, en las zonas 

de peor calidad geotécnica es necesario llevar ambos tajos muy próximos con objeto de 

proceder a un rápido cierre de la sección. 

En caso de características del terreno imprevistas, será el Director de Obra quien fijará 

las fases de la excavación y la distancia entre las mismas. 
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Cualquiera que sea el método de excavación se aplicarán los precios señalados en el 

Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto para las fases que se describen.  

Los desfases en el tiempo entre las distintas etapas de excavación no supondrán 

modificación de precios, aunque no coincidan con lo establecido en el proyecto. 

 

1.2.2 Medición y abono 

 

Además de considerar un único precio para las fases de avance, destroza y, cuando sea el 

caso, contrabóveda, se establecen distintos precios unitarios de excavación, dependiendo 

de cada tipo de terreno y los medios que sea necesario utilizar en cada caso. 

De acuerdo con ello, se han establecido los tipos de excavación definidos en Planos, para 

cada calidad del terreno atravesado y, por tanto, para distintas longitudes de avance. 

La tramificación de cada tipo de terreno y cada tipo de sostenimiento, indicados en el 

perfil geotécnico longitudinal, es indicativa y las longitudes de cada uno de ellos se 

medirán de acuerdo a la realidad, sin que puedan dar lugar a ningún tipo de reclamación 

las eventuales variaciones de longitud en más o en menos respecto a la previsión inicial. 

En ningún caso, por tanto, la longitud de avance ni los sostenimientos se pueden 

considerar fijos y la Dirección de Obra tendrá capacidad para modificarlos por los que a 

su juicio se adapten mejor a las características reales del terreno, bien sea atendiendo a 

razones de seguridad inmediata o por conveniencia a largo plazo. 

Corresponde a la Dirección de Obra dar su conformidad por escrito a la calificación del 

terreno que se haya asignado a partir las observaciones realizadas "in situ", especificando 

los puntos kilométricos de su aplicación a efectos de la longitud de pase y los 

sostenimientos previstos. 

La medición de la excavación se efectuará por metros cúbicos (m3) de material 

excavado, calculado como producto de la sección teórica que figura en los Planos para 

cada tipo de terreno por la longitud del túnel realmente avanzada medida a lo largo del 

eje de la misma. 

En ningún caso serán de abono las sobre-excavaciones existentes por encima de la línea 

de abono marcada en los Planos para cada una de las secciones tipo. Únicamente serán de 
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abono separado las sobre-excavaciones tendentes a la compensación de grandes 

convergencias en el túnel. 

Tampoco serán de abono los gastos ocasionados por la instalación y funcionamiento de  

las instalaciones complementarias encaminadas a conseguir: 

• El agotamiento de las aguas de infiltración procedentes del macizo excavado  

• Una ventilación y una iluminación adecuadas de los túneles en general y de los frentes 

de trabajo en particular. 

• El suministro permanente en los frentes de trabajo de agua, electricidad y aire 

comprimido para el funcionamiento de las herramientas y la maquinaria. 

En caso de producirse caídas de material por causas fortuitas no achacables al 

Contratista, será de abono la retirada y vertido del escombro resultante y el relleno del 

hueco y aplicación de un sostenimiento adicional que apruebe la Dirección de Obra. 

A los efectos de abono de la excavación y del sostenimiento, el tipo de sostenimiento 

vendrá únicamente determinado por las instrucciones escritas que la D.O. remita al 

Contratista durante la obra, en las que se especificará exactamente en qué punto del túnel 

cambia el tipo de sostenimiento. 

El abono de las obras se efectuará aplicando a la medición obtenida el precio adecuado 

de los contenidos en el Cuadro de Precios nº1. Dichos precios incluyen todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la excavación del material, su 

carga, transporte a vertedero y canon de vertido si existiere. 

 

1.3 EMBOQUILLES 

 

1.3.1 Paraguas de protección y viga de atado 

 

Los paraguas estarán constituidos, según indican los Planos, por micropilotes armados 

mediante el propio tubo de perforación-inyección. El conjunto quedará inyectado con 

lechada de cemento. La lechada irá conducida por el interior de la tubería, prolongando la 

inyección hasta el retorno de la misma por el espacio anular entre la tubería y taladro. 
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Los taladros se ejecutarán siguiendo el contorno de la excavación, a la distancia que 

marcan los planos entre ejes y respecto al perfil teórico de la sección libre, con una ligera 

pendiente (2%) que garantice que taladros desviados no afecten a la sección. 

El total de unidades previstas será modificable por la Dirección de Obra, a la vista de las 

características reales de los terrenos excavados. 

Tanto la viga de atado de hormigón armado, uniendo todas las cabezas de los 

micropilotes, como en su caso la “visera” de transición entre la excavación subterránea y 

la boquilla o falso túnel, constituída por perfiles metálicos en combinación con chapas 

Bernold, mallazo, hormigón proyectado, etc. se ejecutarán con las características y 

especificaciones que marcan los Planos y los artículos correspondientes del presente 

Pliego, y se abonarán a los precios definidos en el Proyecto. 

 

1.3.2 Bulones 

 

Tanto los bulones anclados formando malla sobre el talud frontal como los que se 

dispongan en corona circular, formando aureola de protección alrededor de la boca del 

túnel, se colocarán a las distancias que especifiquen los Planos y se fijarán con lechada de 

cemento. 

 

Las características de los bulones serán similares a las de los descritos para el 

sostenimiento del túnel por lo que en todo caso se aplicarán los conceptos de ejecución, 

control y medición definidos en el capítulo de sostenimiento. 

 

1.3.3 Malla de acero 

 

La malla cosida a la pared del desmonte mediante los bulones, según Planos, deberá 

adaptarse al máximo posible a las irregularidades del terreno, para lo cual se utilizará la 

densidad de clavos de fijación que sea necesaria. 

 

1.3.4 Hormigón proyectado 
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Será de las mismas características definidas para los sostenimientos del túnel. La capa de 

hormigón proyectado se extenderá recubriendo toda la corona reforzada de bulones y 

mallazo y su espesor mínimo será el indicado en Planos. 

 

1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La forma de medición y abono de los diferentes precios correspondientes a los trabajos 

desarrollados en los emboquilles de los túneles se describen a continuación: 

 

• Los bulones para sostenimiento de los taludes provisionales de emboquille se medirán y 

abonarán por metro lineal (m) de bulón realmente instalado con las condiciones descritas 

en los Planos de Proyecto, según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye la perforación, eventual entubación, materiales, cementación o resinado 

y medios auxiliares para el acceso a cada punto y la instalación, terminación y anclaje del 

bulón. 

 

• La malla de triple torsión y la malla electrosoldada para sostenimiento de los taludes 

provisionales de emboquille se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de malla 

realmente instalada con las condiciones y mediciones teóricas descritas en los Planos de 

Proyecto, según los precios respectivos del Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios incluyen los materiales y medios auxiliares para su correcta colocación sobre 

los taludes, así como la parte proporcional de solapes, recortes, etc. 

 

• El hormigón proyectado se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, aplicando las 

mediciones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso se aplicarán las dimensiones 

reales del perfil de excavación realmente ejecutado ni será de abono el volumen de 

hormigón proyectado que no quede adherido y caiga o rebote de la superficie del talud. 

Igualmente, tampoco será de abono la retirada de este material de rechazo al vertedero. 
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El abono de hormigón proyectado se efectuará aplicando el precio correspondiente 

indicado en el Cuadro de Precios nº 1, a la medición obtenida siguiendo el procedimiento 

indicado anteriormente. 

 

• Los micropilotes de emboquille de túnel se medirán y abonarán por metro lineal (m) de 

micropilote realmente colocado con los criterios establecidos en los Planos de Proyecto, 

según el precio correspondiente que se indica en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye perforación, eventual entubación del taladro, inyección y materiales 

colocados, aplicado a la longitud de micropilote realmente ejecutada.  

 

• La viga de atado de emboquille de medirá y abonará de igual manera que el resto de las 

estructuras de hormigón armado. 

 

 

1.5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1.5.1 Normativa General 

 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril "Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera.". Capitulo IV. Labores subterraneas. Artículos 21 al 83. 

 

1.5.2 Utilización de explosivos 

 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril "Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera." 

• Órdenes del 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 (BOE 30 

de abril) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 

• Normativa estatal, autonómica y local sobre utilización de explosivos. 

• Orden del 20 de Junio de 1986 “Catalogación y homologación de explosivos”. 
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2 SOSTENIMIENTOS EN TÚNELES 

 

2.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

2.1.1 Definición 

 

Operaciones de contención y apuntalamiento de las excavaciones en túneles, aplicables 

en las fases de avance y de destroza, utilizando, los elementos usuales para estos fines: 

bulones, mallazo, hormigón proyectado, cerchas, etc. 

 

2.1.2 Condiciones generales 

 

2.1.2.1 Tipos de sostenimientos 

 

Dentro del conjunto de elementos a colocar en la sección del túnel para garantizar su 

estabilidad se establece una diferenciación entre sostenimientos ordinarios colocados 

durante la excavación del túnel y elementos singulares o de refuerzo. Estos últimos son 

los que se colocan, previa autorización de la Dirección de Obra, en secciones ya 

excavadas o sostenidas pero cuyo comportamiento, determinado a través de las medidas 

de convergencia o mediante inspección de fallos y grietas, aconseja refuerzos 

adicionales. 

Los Planos definen los tipos de sostenimientos ordinarios a colocar en el frente y en los 

emboquilles, con los elementos usuales de la técnica del Nuevo Método Austríaco de 

Construcción de Túneles (bulones, mallazo, hormigón proyectado y cerchas) y del 

sistema Bernold (chapa metálica perforada y hormigón bombeado) y que se utilizarán, 

salvo modificación por parte de la Dirección de Obra, para hacer frente a las necesidades 

de los tipos de terrenos que se atraviesen. 
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Las características de los elementos que se utilizan en los citados sostenimientos y las 

condiciones y características que se les exigen, se incluyen en apartados sucesivos del 

presente Pliego. 

 

2.1.2.2 Normas generales de ejecución 

 

Como consideraciones generales válidas para todos los tipos de sostenimiento se 

establecen las siguientes: 

• La proyección de una capa de hormigón proyectado de 3-5 cm de espesor (capa de 

sellado) se ejecutará una vez saneada la excavación para garantizar a corto plazo la 

estabilidad de la sección, evitando con ello los fenómenos de venteo y alteración que 

pudieran originar desprendimientos de fragmentos en la zona de trabajo. 

• Los espesores de la capa de sellado se considerarán incluidos dentro del espesor total 

del hormigón proyectado que en cada caso se especifique, y serán, para cada 

sostenimiento tipo, los indicados en los planos correspondientes. 

• Los bulones para el cosido del terreno (sin placa), habrán de colocarse inmediatamente 

después de la capa de sellado. La malla metálica se colocará en la fase especificada 

siendo las placas de los bulones las que servirán de fijación. 

Si con el número de bulones colocados no se consigue una buena adaptación del mallazo 

a la superficie del terreno o capa de sellado, se colocarán los clavos necesarios para 

conseguir una buena adaptación de la malla a la sección excavada. 

• Las cerchas, preformadas y dobladas según la sección del túnel, deberán colocarse con 

el hueco del perfil metálico hacia el túnel de modo que pueda quedar relleno por el 

hormigón proyectado. Se utilizarán para fijarlas al terreno al menos tres bulones en la 

sección de avance y dos en la de destroza, para lo cual se ejecutarán en ellas los taladros 

correspondientes que deberán tener el tamaño mínimo necesario para esta instalación, 

razón por la que se ejecutarán con soplete, quedando prohibida la utilización de 

cortadoras de tipo radial. 
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• El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno natural, 

tanto en avance como en destroza, para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de estas 

partes de la excavación. 

• En la parte inferior de los sostenimientos en avance se permitirá un adelgazamiento 

paulatino de la capa de gunita en una altura de 0,7 a 1 m, hasta que sea visible la capa de 

mallazo, generando la superficie de unión entre los sostenimientos de avance y destroza. 

• Se asegurará la continuidad del sostenimiento entre avance y destroza, para lo cual se 

solaparán las cerchas, donde existan, con las distancias exigidas, y se solaparán el 

mallazo y hormigón proyectado en una anchura de 0,7-1 m, sobre la junta previamente 

preparada en el avance. En la distribución de los bulones de las secciones de Avance y 

Destroza, la fila superior de los bulones de destroza se deberá fijar muy próxima a la 

junta para que de este modo se cosan las capas de mallazo y de hormigón proyectado. 

• En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el Contratista deberá tener 

especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los sostenimientos colocados 

(bulones, mallazo y cerchas) pudiendo exigírsele la sustitución, a su cargo, de los 

elementos afectados. Esto es asimismo aplicable a las cunetas de drenaje temporal de la 

excavación, resultando aconsejable dejar una pequeña berma entre la cuneta y la zona 

final del sostenimiento. 

 

2.1.2.3 Precauciones especiales 

 

Al margen de lo ya señalado en el capítulo de Excavación sobre los sostenimientos 

mínimos a ejecutar antes de una nueva operación de pase, se establecen aquí las 

siguientes precauciones adicionales: 

• Para un avance determinado, se deberá acabar en el mismo turno (o en cualquier caso 

sin que haya discontinuidad en el tiempo) toda capa de hormigón proyectado. 

• El turno que preceda a una interrupción de la obra de varias horas o días (fines de 

semana, etc.) deberá acabar en su totalidad el sostenimiento del nuevo avance, según las 

definiciones establecidas. Por otra parte, se procederá en los terrenos en que así se haya 
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previsto en las secciones tipo, a la proyección del frente con un espesor mínimo de 5 cm 

de hormigón proyectado u otros eventuales sostenimientos temporales. 

• En caso de detenciones prolongadas (vacaciones, paradas, etc.) además de lo ya 

especificado, la Dirección de Obra analizará el comportamiento de los tramos ya 

excavados y los tramos sometidos a especial vigilancia, proponiendo con antelación 

suficiente los refuerzos que fuesen necesarios para garantizar la estabilidad de la 

excavación durante todo el tiempo que dure la parada. 

• Se considerarán faltas muy graves, la ejecución de pases o voladuras sin los 

sostenimientos previos especificados y el incumplimiento de lo señalado para 

detenciones prolongadas, pudiéndose exigir al Contratista, a su cargo, la colocación de 

sostenimientos específicos para recuperar la estabilidad de las secciones afectadas, al 

margen de poder proceder a la recusación de los responsables de estas actuaciones. 

• En caso de malos recortes, la eficacia de los sostenimientos puede quedar muy limitada 

por las discontinuidades o irregularidades en el perfil, por lo que la Dirección de Obra 

podrá ordenar la colocación de elementos adicionales de sostenimiento, como bulones de 

mayor longitud en el entorno de la sobreexcavación y mayor número de capas de mallazo 

y gunita, que garanticen la estabilidad de la sección. 

• El Contratista estará obligado a conseguir buenos recortes quedando a su cargo la 

ejecución de estos trabajos complementarios cuando se deriven de defectos o 

incumplimientos en la ejecución de la excavación. 

 

2.1.2.4 Refuerzos 

 

Al margen de los sostenimientos habituales que se coloquen en el frente, cuando un 

tramo de túnel ya construido presente problemas de estabilidad se procederá a reforzarlo 

aumentando la cuantía de los elementos del sostenimiento o con la colocación de nuevos 

elementos. 

El criterio para la ejecución de estos refuerzos será el seguimiento técnico de la 

excavación y del sostenimiento de túnel y los datos de auscultación. 
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La parte de la sección que se haya de reforzar y la longitud del túnel afectado será 

decidida por la Dirección de Obra, si bien, en casos de inestabilidad repentina observada 

en ausencia de la Dirección de Obra, será el Contratista quien estará obligado a colocar 

los refuerzos inmediatos que a su juicio considere necesarios, justificando posteriormente 

su decisión a la Dirección de Obra. 

Ante estas posibles actuaciones, el Contratista estará obligado a equipar el túnel o 

equiparse con los elementos accesorios necesarios para poder actuar con rapidez en 

cualquier tramo y parte de la sección del túnel, donde los refuerzos fuesen requeridos. 

La medición y abono de los refuerzos se realizará por las unidades realmente ejecutadas 

aplicándose el precio de los elementos de refuerzo establecidos para esta aplicación, sin 

que tenga el Contratista derecho a ningún tipo de abono o compensación por estos 

conceptos. 

 

2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

2.2.1. Bulones 

 

El bulonaje a emplear será de anclaje continuo con lechada de cemento. Los bulones 

podrán ser eventualmente activos en algunos tramos del túnel si las condiciones así lo 

aconsejan, a criterio de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra se reserva la facultad 

de cambiar a un anclaje a la resina o de cualquier otro tipo, en función de los resultados 

de los ensayos efectuados en obra. 

 

2.2.1.1. Materiales 

 

• Bulones de fricción 

Los bulones a utilizar serán del tipo de anclaje mecánico continuo por expansión. 

El diámetro exterior de los bulones proyectados es 36 mm y el espesor de acero empleado 

3 mm. La carga mínima de rotura será 200 kN. Las placas de asiento serán rectangulares 

y con dimensiones 150 x 150 x 7 mm. 
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2.2.1.2. Puesta en obra 

 

El Contratista respetará rigurosamente las instrucciones sobre espaciamiento y densidad 

de bulonado aprobadas por la Dirección de Obra para lo que, en cada avance, dejará 

referencias (bulones sin gunitar) que le marquen la ubicación de los últimos trabajos 

efectuados. 

Incumplimientos repetidos en este concepto podrán ser causa de la solicitud de cambio o 

recusación de los responsables de tajo. 

 

• Perforación 

La perforación para la colocación de bulones se iniciará lo más pronto posible después de 

la excavación, del saneo y después de la proyección de una primera capa de hormigón, 

eventualmente sobreacelerado, de unos 3 a 5 cm de grosor (capa de sellado). La 

maquinaria y el material de perforación deberán permitir la fácil ejecución de 

lasperforaciones en cualquier posición y ángulo de ataque. 

El diámetro de la barrena excederá entre 4 y 8 mm el diámetro de la barra a colocar y la 

longitud de perforación será inferior en 10 cm a la longitud del bulón a colocar, siendo 

éste un parámetro especialmente vigilado pues no conduce sino a pérdidas inútiles de 

resina y a una disminución de la capacidad resistente del bulón. A estos efectos se 

marcarán debidamente las barrenas de perforación, con pinturas reflectantes, con las 

referencias que aseguren una perforación a la distancia adecuada. 

Salvo en los casos en que se autorice por la Dirección de Obra, la orientación de las 

perforaciones será perpendicular a la pared de la excavación. 

Una vez acabada la perforación, se limpiarán cuidadosamente los taladros, con agua a 

presión o con aire comprimido si se aprecia inestabilidad en alguno de ellos. Este 

tratamiento no se empleará en suelos o formaciones blandas o deleznables. 

 

• Colocación de los bulones de fricción 
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Durante la colocación de los bulones de anclaje por expansión, deben seguirse las 

siguientes recomendaciones: 

- La presión de inflado será exactamente la indicada por el fabricante del bulón y se 

utilizará el tipo de bomba recomendada por éste. 

- Se mantendrá la presión en la bomba hasta que el bulón no admita más entrada de agua. 

 

2.2.1.3. Ensayos y controles 

 

Antes del inicio de la obra se realizarán pruebas de bulonajes con bulones de longitudes 

diferentes y con diferente velocidad de endurecimiento. En principio, para cada ensayo, 

según las especificaciones dadas por la Dirección de Obra, se realizarán dos series de 

pruebas con longitudes de bulones de 2, 3, 4 y 5 m. Se dibujara el gráfico 

esfuerzodeformación a partir de las lecturas de los comparadores que miden el 

desplazamiento del bulón en función de las cargas aplicadas. La metodología precisa de 

los ensayos, así como la definición de los esfuerzos máximos de tracción a alcanzar 

durante la obra en los distintos tipos de terrenos, serán definidos por la Dirección de obra. 

Para asegurarse de la buena calidad de los bulones colocados en obra, se efectuarán los 

ensayos y controles siguientes: 

• Control de calidad de los materiales y, en particular y si es el caso, control constante del 

estado de conservación de las cargas de resina, que deberán llevar su fecha máxima de 

utilización. 

• Control estadístico de la longitud libre (no anclada) del bulón en cabeza, mediante la 

introducción de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 bulones colocados. Esta 

longitud no será nunca superior a 20 cm en bulones de cualquier longitud. 

• Ensayos de tracción de bulones colocados normalmente (y no de bulones colocados 

especialmente para ensayos) mediante un gato hueco que permita ejercer una tracción 

sobre el bulón, apoyándose en la pared. La definición de los esfuerzos máximos de 

tracción a alcanzar en los diferentes terrenos lo definirá la Dirección de obra según los 

ensayos previos. Se consideran aceptables resistencias tangenciales del orden de 4 

Kp/cm2 en materiales rocosos de calidad media. Se efectuarán controles sobre un 
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promedio de 5% de los bulones instalados con periodicidad de 1 a 3 días, escogiendo de 

modo aleatorio los pases a ensayar y los bulones dentro de éste. 

No se permitirán fallos, tanto en la longitud libre no cementada como en la resistencia al 

arranque, en un porcentaje superior al 20% de los bulones ensayados, en cuyo caso se 

sancionará al Contratista con una penalización del 20% sobre la medición de los bulones 

colocados desde el último punto de control; y, si este porcentaje alcanzara o supe ara el 

40%, la Dirección de Obra podrá exigir, desde la reposición de los bulones estimados 

defectuosos, hasta la reposición de todos los elementos colocados desde el último punto 

de control en función de la gravedad de las faltas sobre los mínimos estipulados. 

En todos los casos, el Contratista estará obligado a facilitar los medios mecánicos de 

elevación necesarios para la ejecución de los ensayos, aceptando los tiempos de parada 

que se deriven de la ejecución de los mismos. 

 

2.2.2 Mallazo 

 

El mallazo constituye la armadura del hormigón proyectado, cuando éste no incorpora 

fibras. 

La Dirección de Obra podrá definir a lo largo de toda la obra la cantidad de mallazo a 

colocar, modificada de la reflejada en los planos, tanto en aplicación ordinaria como de 

refuerzo. 

 

2.2.2.1 Materiales 

 

El mallazo será electrosoldado, de retícula y diámetros de alambre según se especifican 

en los sostenimientos tipo y Planos correspondientes. Se utilizará acero de elevado límite 

elástico. 

 

2.2.2.2 Puesta en obra 
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La distancia entre la malla de acero y la pared (terreno o capa de hormigón proyectado) 

estará comprendida entre 3 y 7 cm. 

La última capa de mallazo del sostenimiento estará recubierta con un grueso mínimo de 

3 cm de hormigón proyectado. 

El número de puntos de sujeción de la malla a la pared será como mínimo de 2 por m², a 

fin de evitar las vibraciones de la malla durante la proyección de hormigón. Cuando la 

malla se aplique sobre el hormigón proyectado a roca de buena calidad, la sujeción se 

podrá efectuar con clavos “spit” y aprovechando las cabezas de los bulones disponibles. 

Cuando los clavos “spit” no permitan una sujeción correcta de la malla en terrenos 

blandos, se recurrirá a anclajes cortos de 20 a 30 cm de largo y 8 mm de diámetro. 

El solapamiento entre dos capas de mallazo contiguas será de 20 cm o dos cuadrículas. 

 

2.2.3 Fibras de acero 

 

Su incorporación mejora las características resistentes del hormigón proyectado. Deben 

tener una resistencia mínima a la tracción de 1.100 N/mm2 y longitud no inferior a 40 

mm, presentando una superficie limpia para conseguir una correcta mezcla y adherencia 

al hormigón. Su cuantía será la indicada en los Planos, con un mínimo tolerable de 40 

kg/m3. 

 

2.2.4 Cerchas 

 

Algunas secciones incluyen cerchas de tipo TH o HEB como elementos de sostenimiento 

y rigidización de la sección. 

El doblado de las cerchas vendrá efectuado de fábrica ajustándose a la forma y perímetro 

de la sección y se suministrarán despiezadas en tramos que permitan su correcta 

manipulación. 

Antes de su puesta en obra se efectuará una comprobación de forma, en parque, con el 

montaje de sus distintos elementos para verificar que se cumplen las medidas 

especificadas. 
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2.2.4.1 Materiales 

 

• Cerchas TH 

Las cerchas serán de tipo deslizante, fabricadas con acero tipo. AE 355-B (UNE 36- 080-

85) de límite elástico no inferior a 355 MPa. Sus distintas piezas vendrán preparadas para 

su unión con solapes mínimos de 40 cm. 

En las uniones se utilizarán grapas tipo horquilla o abarcones. El tipo de grapa será el 

adaptado a forma de perfil y serán de tipo “cajón” con grandes superficies de contacto 

que impidan el giro de grapas. 

 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero de diámetro 32 mm soldados a las cerchas. 

 

• Cerchas HEB 

Estarán fabricadas con el mismo acero señalado para las cerchas TH ó acero A410. Las 

uniones de los distintos elementos se realizarán mediante placas transversales y pernos 

roscados que proporcionan una estructura rígida. En los extremos o patas de la cercha se 

incorporan placas de apoyo de dimensiones adaptadas a las cargas de la cercha y la 

resistencia del terreno de apoyo. Como mínimo se dispondrán placas de 25 x 25 cm 

(alineadas en el perfil exterior) con 10 mm de espesor. 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero de 32 mm, soldados a las cerchas, o perfiles 

laminados de pequeña sección. 

 

2.2.4.2 Puesta en obra 

En la colocación de las cerchas se cuidará especialmente la correcta ubicación geométrica 

del perfil dentro de la sección. 

Sobre todo durante la ejecución del avance, y en secciones con hastiales curvos, la 

colocación de las cerchas se realizará con apoyo topográfico, al menos en una de cada 5 
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cerchas colocadas. Se prohibirá la colocación de las cerchas fuera de su perfil, arrimadas 

al terreno, lo que redundaría posteriormente en problemas de gálibo o malas uniones en 

los elementos a colocar en destroza. 

Los huecos existentes entre las cerchas y el terreno o capa de sellado se rellenarán con 

hormigón proyectado en las condiciones que se especifican en el capítulo de Excavación 

antes de proceder con el siguiente pase. 

 

Todas las uniones entre piezas de una misma cercha de tipo deslizante se realizarán con 

dos grapas que se situarán en los extremos de la zona de solape. 

El Contratista deberá conseguir, con las precauciones anteriores, que todas las uniones 

entre cerchas de avance y los pies derechos en destroza reúnan las condiciones 

adecuadas. 

Defectos en las mismas, tales como solapes insuficientes, grapas juntas, tacos o cuñas, 

cuando sean debidos a una incorrecta colocación de las cerchas, podrían ser penalizados 

hasta con el 5% de la medición de las cerchas, al margen de que defectos repetidos, 

afectando tramos importantes del túnel, pudieran ser considerados por la Dirección de la 

Obra como peligrosos, exigiendo al Contratista la colocación, a su cargo de los elementos 

correctores que estime necesarios como anclajes o bulones hasta 6 m de longitud, 

volúmenes adicionales de gunita, etc. 

Los tresillones o barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1,3 m a lo largo 

del desarrollo de la cercha. Este arriostramiento facilitará la estabilidad de la cercha en la 

fase de colocación, antes de la proyección de la capa de hormigón que recubrirá la 

cercha. 

Durante la proyección del hormigón se evitarán los vacíos detrás de las cerchas, mediante 

una proyección oblicua. 

Las cerchas deberán quedar recubiertas con un grosor mínimo de 3 cm de hormigón 

proyectado. En terrenos blandos las cerchas deberán llevar las placas de reparto 

necesarias, o incluso acompañarse de carreras metálicas de reparto, para reducir las 

tensiones sobre el terreno. 
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2.2.5 Hormigón proyectado 

 

Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar en la presente obras son 

las siguientes: 

 

• Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso 

• Resistencia característica a 28 días, 300 kg/cm² 

• Proyección mecanizada 

• Aditivos: fluidificantes, inhibidores/retardadores, acelerantes/activadores y 

humo de sílice. 

 

Previa autorización de la D.O. se incorporará a la mezcla fibras de acero, comprobando 

que se mantiene, al menos, la resistencia prevista. 

La correcta puesta en obra del sostenimiento presupone un dominio perfecto de la 

tecnología del hormigón proyectado por parte del Contratista. En el caso que la Dirección 

de Obra considerase insuficiente la experiencia del Contratista, éste deberá proceder a la 

inclusión de personal experimentado en sus equipos, a diferentes niveles, previa 

aprobación de la Dirección de Obra durante el tiempo necesario para la perfecta 

formación de su personal. 

Será de libre elección del Contratista la procedencia y el tipo de maquinaria a utilizar en 

la puesta en obra del hormigón proyectado. No obstante, el Contratista, antes de empezar 

las obras deberá presentar la documentación precisa que defina las características de la 

maquinaria y los procedimientos de construcción para su aprobación por la Dirección de 

Obra, quién comprobará que se ajusta a la “filosofía” y bases establecidas en el presente 

Pliego. En principio, y por razones de seguridad, se preferirá la aplicación con “robot” 

dirigido a distancia. 

Antes de la primera aplicación en obra se llevará a cabo una serie de ensayos previos, en 

el exterior del túnel para entrenamiento de los operarios, puesta a punto de los equipos y 

para el ajuste de la dosificación sobre la base de la orientativa o inicial reflejada en el 
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presente Pliego. Finalizados los ensayos (estimados en 3 ó 5) y con las correcciones 

pertinentes, la Dirección de Obra autorizará el inicio de las operaciones e  el túnel. 

 

Una vez conseguida la regularidad en la utilización del hormigón proyectado, se llevará a 

cabo en una de las labores ordinarias de puesta en obra en el túnel una prueba de rechazo 

que servirá para comprobar la idoneidad de los trabajos ejecutados, y sus resultados, 

contrastados y firmados por el Contratista y Director de Obra, como documento 

contractual, en la medición de espesores de gunita que puedan quedar al margen de los 

sistemas ordinarios de control de espesor, como ocurre en aplicaciones de refuerzo. 

 

2.2.5.1 Materiales básicos 

 

Todos los materiales constitutivos del hormigón deberán ser aprobados por la Dirección 

de Obra a propuesta del Contratista, quien deberá aportar los datos y ensayos pertinentes 

que garanticen su idoneidad dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

 

• Cemento 

Se ajustará al vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC-03). 

Se empleará el cemento tipo CEM I-52,5R. En caso de que circunstancias especiales 

aconsejen la utilización de otro tipo de cemento, será la Dirección de Obra quien 

determinará el tipo y categoría del cemento a emplear en cada caso, sin que esto suponga 

modificación alguna sobre los precios a aplicar en el hormigón proyectado. El contratista 

facilitará igualmente los medios necesarios para la ejecución de todos los ensayos que 

fuera preciso realizar motivados por este cambio. 

El cemento a emplear en todos los hormigones de la obra de los túneles tendrá 

características sulforesistentes. 

 

• Agua 
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Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98 

La toma de muestras y ensayos correspondientes la determinará la Dirección de Obra en 

función de las garantías de calidad y uniformidad en el abastecimiento a la planta de 

hormigonado, ajustándose en cualquier caso a las normas UNE vigentes al respecto. 

 

• Áridos 

Las características de los áridos se ajustarán a las especificaciones de carácter general de 

la Instrucción EHE-98. 

Los áridos a utilizar en el hormigón proyectado se obtendrán mediante selección y 

clasificación de materiales naturales o procedentes de machaqueo, o bien con una mezcla 

de ambos, aunque con preferencia se harán servir los áridos rodados, que disminuyen 

notablemente el mantenimiento de la máquina de proyección. 

El tamaño máximo del árido será de 12 mm y las curvas granulométricas se ajustarán al 

huso elegido para la dosificación. 

Como control rutinario y rápido de estos materiales se utilizará el ensayo de equivalente 

de arena que será como mínimo de 80. 

En la dosificación del agua del amasado se tendrá en cuenta la humedad de los áridos en 

planta, para realizar las correcciones pertinentes. 

 

• Humo de sílice 

Habida cuenta de los efectos beneficiosos que el humo de sílice produce sobre la 

durabilidad y permeabilidad del hormigón, al margen de otros efectos beneficiosos como 

la disminución del rebote y una mejor trabajabilidad, se establece el uso continuado de 

este aditivo en un porcentaje de 35 kg/m³ (aprox. 7-8% respecto al peso del cemento). 

 

• Aditivos 

Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes, inhibidores, fluidificantes, 

activadores, etc., necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Estos se 
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ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE-98, siendo las normas UNE vigentes 

las de referencia a efectos de su caracterización. 

Como en el caso de la maquinaria se dejará a la libre elección del Contratista el tipo y 

procedencia de los aditivos a utilizar debiendo presentar la documentación pertinente 

para su análisis y aprobación por la Dirección de Obra, de acuerdo a las bases y 

conceptos del presente Pliego. 

Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos y humo de sílice. 

No serán corrosivos a las armaduras, dañinos para la salud, ni afectar a la durabilidad de 

las obras, además de cumplir con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a los 

controles de calidad ejecutados en obra. 

La proporción óptima de los aditivos se obtendrá sobre la pauta de las recomendaciones 

del fabricante en los ensayos previos. Cualquier cambio en el tipo y procedencia de los 

aditivos conllevará un proceso similar y su utilización no estará permitida sin la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.2.5.2 Requisitos requeridos 

 

La consistencia del hormigón fresco se medirá al vertido de la cuba en el momento de su 

puesta en obra mediante el Cono de Abrams (UNE 83-313-90), aceptándose valores de 

asiento entre 100-150 mm. Deberá tenerse en cuenta que los valores del cono en general 

serán superiores, a efectos de prever la influencia del transporte y de las condiciones 

climatológicas durante el mismo. 

Para el hormigón endurecido se evaluarán las propiedades siguientes: 

 

• Resistencia a compresión, según tabla adjunta 

• Módulo de elasticidad, E = 27.000-30.000 N/mm² 

• Coeficiente de permeabilidad, C = 6x 10-10 a 20 x 10-10 m/s 

 

2.2.5.3 Dosificación de referencia 
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En principio se considerará una dosificación inicial de cemento de 475 kg/m³, estimada 

suficiente para alcanzar las resistencias exigidas. 

A partir de ella, teniendo en cuenta otras relaciones habituales en la ejecución de 

hormigón proyectado por vía húmeda como: 

• Relación agua/cemento. Comprendida entre 0,40 y 0,45 (para el tamaño máximo de 

árido utilizado, 12 mm). 

• Relación áridos/cemento. Comprendida entre 3,5 y 4 y de acuerdo al uso 

granulométrico señalado, se establece la siguiente dosificación de referencia en la que se 

omiten por las razones antes comentadas los tipos y dosificaciones de los aditivos 

fluidificantes, activadores, etc. 

- Cemento (CEM I-52,5R) 400 kg/m³ 

- Áridos 0/6 1.400 kg/m³ 

- Áridos 6/12 400 kg/m³ 

- Relación a/c 0,45 

- Humo de sílice 16-32 kg/m³ 

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas se procederá a la optimización de la 

dosificación de la mezcla y al aumento de la cantidad de cemento hasta que se alcancen 

las resistencias exigidas. Análogamente se admiten variaciones en sentido contrario. 

Este cambio no supondrá modificación alguna sobre los precios de hormigón proyectado 

establecidos. 

 

Previa autorización de la D.O., se utilizará la incorporación de fibras de acero, en 

dosificación de 45 kg/m3, a la mezcla de hormigón proyectado como sustitución del 

mallazo. 

 

2.2.5.4 Puesta en obra 

 

La proyección del hormigón se efectuará mediante equipos automatizados (robots). El 

Contratista adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del suministro 

del hormigón durante el proceso de hormigonado. 
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Los equipos se mantendrán permanentemente en condiciones óptimas de funcionamiento, 

debiendo prever el Contratista los medios necesarios para afrontar eventuales averías de 

los equipos de proyección durante el hormigonado. 

Su rendimiento mínimo será de 6 m³/hora y en su utilización se mantendrán las 

recomendaciones del fabricante respecto al caudal y presión del aire comprimido, tipos 

de boquillas, etc. 

La distancia de proyección será de 1 m, mantenida de modo regular, con proyección 

perpendicular a las paredes de la excavación, excepto en el caso de sostenimientos con 

cerchas en que se utilizará una proyección oblicua para el correcto llenado en el trasdós 

de las mismas. 

Antes de cada aplicación, y en el caso de macizos rocosos, habrá de limpiarse con agua o 

aire a presión toda la superficie a proyectar, eliminando de ella elementos extraños tales 

como hollín, polvo o fangos proyectados por las voladuras, pudiendo exigir la Dirección 

de Obra, la sustitución de operarios y responsables de tajo, por incumplimientos de este 

tipo. 

El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá exceder 

de 10 cm, excepto en las zonas bajas de la excavación donde no existe la posibilidad de 

despegue de las capas de gunita. En hormigonados a ejecutar en tiempo frío, sobre todo 

en el tajo de destroza que se efectúen a túnel calado, se tendrán en cuenta las 

recomendaciones al respecto contenidas en la Instrucción EHE-98. 

En el caso de preverse temperaturas extremas durante el hormigonado, el Contratista 

propondrá las medidas especiales que deberán adoptarse, las cuales se someterán a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.2.5.5 Control y ensayos 

 

La calidad del hormigón proyectado se controlará permanentemente durante la ejecución 

de la obra. 

El tipo de control se extenderá desde los materiales hasta la calidad y el espesor de los 

hormigones ejecutados. 
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Dentro de los materiales, los cementos, microsílice, aditivos, etc. procedentes de un 

proceso de elaboración industrial, no serán objeto de seguimiento específico, siendo la 

Dirección de Obra la que en su momento determine las verificaciones y comprobaciones 

oportunas. 

Se llevará un control periódico de la calidad de los áridos en la planta de hormigonado, 

ejecutándose muestreos para el ensayo de equivalente de arena cada 20 m³ de hormigón 

fabricado, y muestreos para análisis granulométrico cada 60 m³ de hormigón fabricado. 

Las características de resistencia de los hormigones se controlarán mediante muestras en 

tajos ordinarios de gunita del túnel. El muestreo comprenderá 3 probetas cúbicas de 10 

cm de lado para ensayos de 25 horas y una artesa o placa de 50 x 50 cm de lado y 15 cm 

de profundidad, de la que se extraerán 12 probetas de 6 cm de diámetro y 15 cm de 

altura, para ensayar en grupos de 3, a 3, 7, 28 y 90 días. La resistencia a períodos 

menores como 1 día o 4 horas se establecerá por extrapolación. La densidad del muestreo 

se establece en 1 de cada 60 m³ de hormigón consumido en los primeros 200 m de 

excavación y 1 cada 100 m³ en los restantes.  

 

En la toma de muestras, tanto los cubos como artesa, estarán subverticales, con las 

aberturas dirigidas perpendicularmente a lanza de proyección. Los resultados obtenidos 

servirán para controlar la resistencia de los hormigones respecto a los mínimos 

especificados. 

 

Las resistencias obtenidas habrán de ser superiores o iguales a las exigidas y en caso de 

que se observen resultados inferiores, la Dirección de Obra tomará las medidas 

oportunas, como la ejecución de sostenimientos adicionales, no abonables, en todo el 

tramo que se considere afectado, además de ordenar la comprobación y cambios de las 

dosificaciones en planta y obra para recuperar las resistencias exigidas. 

A estos efectos, la Dirección de Obra obtendrá, a través del Contratista, acceso libre a la 

planta de hormigonado para seguir y controlar, tanto los datos de las amasadas como los 

volúmenes suministrados. 
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El control de los espesores reales de gunita colocados en el túnel se llevará a cabo, 

independientemente para las fases de Avance y Destroza, mediante la obtención de 

testigos del sostenimiento recogidos de forma aleatoria dentro del mismo, a razón de 1 

testigo cada 5 m de túnel. Alternativamente, se podrá hacer mediante clavos o vástagos 

fijados previamente a la superficie excavada. 

Los datos obtenidos se considerarán contractuales y su tratamiento estadístico, junto con 

los datos de los sostenimientos ejecutados, servirán para cuantificar los posibles déficits 

de hormigón proyectado, respecto a los estipulados, a efectos de su reposición o 

descuento si se trata de volúmenes considerados estructuralmente como poco 

importantes, en este último caso con una penalización del 20% sobre la medición de los 

volúmenes afectados. 

 

2.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

 

El hormigón proyectado se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, aplicando las 

mediciones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso se aplicarán las dimensiones 

reales del perfil de excavación realmente ejecutado. El precio incluido en el Cuadro de 

Precios nº 1 tiene en cuenta el incremento de medición real debido al contorno irregular 

de la excavación. 

En aquellos casos en que la D.O. ordene la colocación de hormigón proyectado no 

previsto en los Planos, la medición se efectuará multiplicando la superficie proyectada de 

acuerdo con dichas instrucciones por el espesor indicado por la Dirección de Obra. 

En ningún caso será de abono el volumen de hormigón proyectado que no quede 

adherido y caiga o rebote de hastiales y bóveda (rechazo). Igualmente, tampoco será de 

abono la retirada de este material de rechazo al vertedero. 

Los precios indicados incluyen la ejecución y los medios necesarios para la misma, así 

como el material de rechazo y los excesos debidos a un contorno irregular de la 

excavación del túnel. 
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El abono de hormigón proyectado se efectuará aplicando el precio correspondiente 

indicado en el Cuadro de Precios nº1, a la medición obtenida siguiendo el procedimiento 

indicado anteriormente. 

El abono de hormigón proyectado con fibras metálicas se efectuará aplicando el precio 

correspondiente indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

La malla de acero colocada en sostenimiento se medirá por metros cuadrados (m2) 

colocados, aplicando las dimensiones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso se 

utilizará el contorno real de la excavación para calcular la medición del mallazo. 

En el caso de malla colocada por orden de la Dirección de Obra, y que no aparece en los 

Planos, se medirá por metros cuadrados de superficie de túnel teórica a cubrir, según 

dichas instrucciones de la Dirección de Obra. 

El abono del mallazo se efectuará aplicando a las mediciones obtenidas el precio 

correspondiente señalado en el Cuadro de Precios nº 1. 

La armadura de contrabóveda de túnel y galerías se medirá por kilogramos (Kg) de acero 

realmente colocados de acuerdo con las instrucciones del Artículo 803 de este Pliego. El 

abono se efectuará aplicando el precio correspondiente incluido en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

Este precio incluye las pérdidas por despuntes, mermas y solapes, que no serán de abono 

separado. También están incluidos los separadores, rigidizadores, alambres, etc 

necesarios para la correcta colocación de la armadura. 

Los bulones se medirán por metros lineales (m) de bulón colocados, obtenidos como 

producto del número de bulones realmente colocados por la longitud de los mismos que 

aparece en los Planos, en la disposición y características definidas en los mismos o 

especificadas por la D.O. 

Cuando la Dirección de Obra ordene la colocación de bulones de longitudes no previstas 

en los Planos, éstos se medirán como producto del número de bulones realmente 

colocados por la longitud especificada por la Dirección de Obra. 

Para su abono, a la medición obtenida se le aplicará el precio correspondiente incluido en 

el Cuadro de Precios nº 1. 
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Estos precios incluyen los materiales y los medios necesarios para su completa 

instalación. Tal y como se ha indicado anteriormente, no serán de abono aquellos 

bulones adicionales que se hayan instalado a indicación de la D.O. por causa de 

resultados insuficientes en los ensayos de tracción. 

Las cerchas se medirán por metro lineal (m) de cercha colocada, obtenido como producto 

del número de cerchas realmente colocado por la longitud teórica de su eje medida sobre 

Planos. 

En ningún caso se utilizará la longitud real del contorno de excavación. En los precios 

aplicables está tenido en cuenta el exceso de medición debido a las irregularidades del 

contorno de la excavación. 

Para su abono se aplicarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para cada 

tipo de cercha. 

En el precio se incluye la parte proporcional de tresillones de unión, grapas, solapes y 

otros elementos de sujeción de la chapa al terreno, así como las operaciones de 

colocación. 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, obtenidos como producto de 

la superficie teórica que aparece en los Planos por la longitud del túnel en la que se 

coloque medida a lo largo de su eje. 

El abono de hormigón se efectuará aplicando los Precios que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1 para tipo de hormigonado de sostenimiento. 

 

2.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

• PG.3/75 “Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes. Con 

las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M del 31.7.86 (BOE núm. 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE núm. 118 

del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE núm. 242 del 9.10). 

• EHE-98 “Instrucción de Hormigón Estructural” 
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3 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TÚNELES 

3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

3.1.1. Definición 

Las mediciones geomecánicas o auscultación, forman parte del proceso constructivo del 

túnel, y se deben llevar a cabo dentro de las demás labores de excavación y 

sostenimiento. 

Su utilidad básica es comprobar cómo se adecúa el sostenimiento empleado a cada tipo 

de roca y también servir de señal de alarma frente a posibles inestabilidades. 

Los sistemas de auscultación que se proyectan para su uso durante la construcción del 

túnel son los siguientes: 

• Medidas de convergencia en bóveda, hombros y hastiales de la sección. 

• Hitos de nivelación en clave de la sección. 

• Extensómetros colocados en la zona de bóveda. 

• Células de presión entre sostenimiento y revestimiento y en revestimiento. 

Las mediciones consistirán en medidas de convergencia y nivelación, por una parte, y en 

secciones completas de medida por otra. Las secciones de medida de convergencia y 

nivelación se instalarán y leerán de forma sistemática a lo largo de todo el túnel, mientras 

que las secciones completas están reservadas para puntos en que son de esperar mayores 

complicaciones. 

Los criterios que deben emplearse para la ubicación de cada uno de los tipos de secciones 

de auscultación es la siguiente: 

• Las secciones de medición de convergencias se colocarán cada 25 m, como término 

medio, a lo largo de todos los túneles. En zonas de características geológicas 

especialmente malas, o para controlar ensanches, entronques con galerías, etc.. es 

conveniente colocar secciones de medida a un espaciado inferior, mientras que en zonas 

de túnel con terreno de buena calidad pueden separarse más. 

• Las secciones completas constarán, además de medida de convergencias, de tres 

extensómetros de interior de tres varillas cada uno, colocados en el avance. 
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Posteriormente, al hormigonar el revestimiento, se dejarán embebidas en el hormigón tres 

parejas de células de presión radiales y tangenciales. Se ha previsto la colocación de dos 

de estas secciones por tubo, pero esta disposición deberá adecuarse a las características 

concretas del terreno que se encuentre. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia, toma de 

lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal cualificado y con experiencia 

en el campo de instrumentación para túneles, a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Con periodicidad mensual, el Contratista emitirá un informe donde se resuman todas las 

medidas efectuadas durante el mes anterior, correlacionadas con la geología atravesada, y 

donde proponga modificaciones a introducir en el sistema de excavación y sostenimiento. 

De este informe se entregará copia a la Dirección de Obra. La redacción de informe de 

auscultación no será de abono separado, pues su coste va incluido dentro de los diversos 

precios de este capítulo. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de las 

obras de construcción del túnel. De igual modo, con anterioridad al comienzo de las 

obras, el contratista deberá presentar a la D.O. el método y un programa preliminar que 

se adoptará para la instalación de los instrumentos. 

La disposición de la instrumentación que figura en los Planos debe tomarse como 

orientativa, tanto en número como en ubicación de los distintos controles.  

En función de las características concretas de los terrenos encontrados al excavar el túnel, 

el Contratista podrá proponer modificaciones en la auscultación a la Dirección de Obra, 

que las aprobará si lo estima conveniente. 
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3.2 MEDIDA DE CONVERGENCIAS 

 

3.2.1 Definición 

La medida de convergencias consiste en la medición de los movimientos del contorno del 

túnel a lo largo del tiempo en una serie de secciones transversales de éste, denominadas 

secciones de medida. 

Para ello se sitúan, en cada una de las secciones de medida en que se vaya a realizar el 

control, unos puntos anclados a la roca o al sostenimiento. Mediante una cinta 

extensométrica se mide periódicamente la distancia entre pares de puntos. 

La medida de las convergencias se enmarca dentro de las medidas para el control del 

comportamiento del sostenimiento primario y del terreno. El presente Pliego y los Planos 

de Proyecto especifican la manera en que estas medidas deben realizarse. 

 

3.2.2 Ejecución 

Para la medida de la convergencia se utilizará la cinta extensométrica de ínvar con 

dispositivo de tensionado automático, con un rango de 0 a 20 m y una precisión de 0,05 

mm. Como dispositivo de lectura es aconsejable el calibre de cuadrante. 

Las secciones de convergencia se colocarán en principio según lo dispuesto en los 

Planos, a una distancia aproximada entre sí de 25 metros. En zonas especialmente 

conflictivas desde el punto de vista del terreno o debido a entronques, intersecciones, 

ensanches, etc, no previstos, y con autorización de la D.O., se podrán instalar secciones 

adicionales. En ningún caso se instalarán un menor número de secciones que las 

estipuladas en el Proyecto, salvo expreso deseo de la D.O. 

A menos que la D.O. disponga otra cosa, cada una de las secciones de medida estará 

formada por 5 pernos de convergencia rígidamente unidos a la roca o al hormigón 

proyectado. Los pernos serán tipo argolla. Los pernos se situarán: uno en clave, dos en la 

base de los hastiales de la sección de avance y los otros dos en la base de los hastiales de 

la sección completa. La distancia mínima entre la solera y el punto de medida será de 150 

cm. 
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Los clavos se deben colocar los más rápidamente posible tras la excavación, y como 

máximo a las 24 horas del paso del frente de excavación por la respectiva sección. En el 

momento de la instalación de los pernos se efectuará una lectura, que se establecerá como 

el origen de las medidas. 

Las medidas a realizar serán: 

• Cuerda horizontal H entre los puntos situados en la base de la sección de avance y en la 

base de la sección de destroza, 

• Diagonales entre éstos y el punto de clave 

• Asiento en clave F del punto de clave, medido por medios topográficos. 

En secciones partidas o por galerías, se definirán puntos de control en las secciones 

parciales. 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, de 

la velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a 

realizar en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán medidas 

diarias hasta la estabilización de la curva de deformación-tiempo y un mínimo de 2 

semanas, y, a partir de dicho momento, mediciones mensuales de comprobación. 

Esta frecuencia de lecturas se aplicará tanto a la sección de avance como de destroza. En 

cualquier caso, las medidas diarias se prolongarán como mínimo hasta que el frente de 

excavación se aleje dos diámetros de la sección de medida. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios para el estudio de las convergencias 

deberán ser suministrados por el Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con 

anterioridad al comienzo de las obras de construcción de los túneles. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia, toma de 

lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal cualificado y con experiencia 

en el campo de instrumentación para túneles, a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Los instrumentos empleados en la medida de convergencias, deberán ser probados 

durante el proceso de instalación. Será necesario adoptar todo tipo de precauciones, 

especialmente frente a las labores de ejecución del túnel. Se protegerán los clavos de 

medida para evitar posibles choques de la maquinaria, así como la proyección de 

hormigón sobre aquéllos. 
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Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la Dirección de Obra. Con 

anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la Dirección de 

Obra el método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los 

instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos para la medida de 

convergencias en perfectas condiciones de trabajo durante el transcurso de las obras. En 

caso de que algún instrumento resultase dañado por las operaciones efectuadas por el 

Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo responsable del coste económico adicional. 

La Dirección de Obra, podrá exigir que el Contratista interrumpa la construcción en las 

proximidades de los instrumentos dañados hasta que éstos sean sustituidos y 

estabilizados. 

 

3.2.3 Medición y abono 

Los pernos para control de convergencia se medirán por unidades realmente instaladas 

con los criterios establecidos en el presente Pliego, y se abonarán de acuerdo con el 

precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales necesarios para la 

correcta instalación de los mencionados instrumentos, así como su lectura y control. En 

el precio antes señalado va incluida la parte proporcional de la cinta extensométrica de 

lectura. 
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3.3 EXTENSÓMETROS 

 

3.3.1 Definición 

Los extensómetros son instrumentos que permiten medir el movimiento del interior del 

terreno en la dirección longitudinal en que éstos están colocados. Pueden instalarse tanto 

desde el exterior como desde el interior de la excavación. En general se utilizarán los 

extensómetros de varillas, salvo que el Contratista justifique sobradamente otro sistema, 

que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

La precisión exigida a estos aparatos será de 0,01 mm. 

 

3.3.2 Ejecución 

Los extensómetros se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, en 

zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno y no previstas en los 

Planos, siendo necesario en este caso la autorización correspondiente por parte de la D.O. 

Salvo que la D.O. especifique lo contrario, no se instalará menor número de 

extensómetros que los estipulados en el Proyecto. Los puntos de anclaje de cada varilla 

serán igualmente los señalados en el Proyecto. Se instalarán lo más rápido posible tras la 

excavación. No deberán transcurrir más de 3 días desde el momento de la excavación 

hasta el momento de la primera lectura. 

La instalación se efectuará del siguiente modo: en primer lugar se efectuará una 

perforación del diámetro suficiente para albergar la varilla prevista. Posteriormente se 

introducirán éstas en el taladro, protegidas con un tubo de PVC que las permite 

desplazarse libremente en la dirección de su eje, salvo en el extremo, donde irán soldadas 

a un trozo de acero corrugado. 

Se procederá a inyectar el taladro con lechada de cemento y por último se instalará la 

cabeza del extensómetro, procediéndose a realizar la lectura inicial. 

La lectura puede realizarse manualmente con un calibrador, aunque se recomienda la 

lectura eléctrica centralizada mediante potenciómetro, cuerda vibrante o cualquier otro 

método similar. 
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Las deformaciones en los extensómetros comenzarán a medirse inmediatamente tras su 

instalación. Se realizarán medidas cada dos días hasta que el frente se aleje de la sección 

de control un mínimo de 30 metros, o más, si la lectura no se estabiliza. 

Posteriormente se efectuarán medidas semanales hasta su estabilización, y cada mes en el 

resto de la obra. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de las 

obras de construcción del túnel. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma 

de lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la D.O. 

Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 

protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de las 

operaciones de excavación del túnel. 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 

método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los extensómetros en perfectas condiciones de 

trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento resultase 

dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo 

responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que el Contratista 

interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos dañados hasta que 

éstos sean sustituidos y reinstalados. 

 

3.3.3 Medición y abono 

Los extensómetros se medirán por unidad (ud) realmente instalada habiendo seguido las 

normas del presente Pliego. Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente, que 

figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
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3.4. CÉLULAS DE PRESIÓN 

 

3.4.1 Definición 

Las células de presión se utilizarán para medir y controlar las tensiones a las que está 

sometido el anillo de hormigón encofrado del revestimiento. Se distinguen dos tipos de 

células de presión: radiales y tangenciales. Las radiales se colocarán entre el 

sostenimiento y el revestimiento y medirán la presión radial que ejercerá la roca contra el 

revestimiento. Las células tangenciales se colocarán dentro del hormigón de 

revestimiento, embebidas en éste, y medirán la tensión de trabajo del propio anillo de 

hormigón. 

 

3.4.2 Ejecución 

El rango de presiones será de 0-10 MPa para las células radiales y de 0-25 MPa para las 

transversales. La precisión en todo caso será como mínimo de ±1%. Es recomendable 

instalar un sistema de medición a distancia mediante cuerda vibrante y centralita de 

lectura. 

La colocación de las células habrá de ser lo más cuidada posible, pues defectos en su 

instalación generarán importantes errores en las tensiones suministradas por la célula. 

Para ello es muy importante que el apoyo se encuentre perfectamente liso, y el hormigón 

envuelva perfectamente a la placa. 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, de 

la velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a 

realizar en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán medidas 

cada dos días hasta la estabilización de la curva de deformación – tiempo y, a partir de 

dicho momento, mediciones mensuales de comprobación. 

Las células de presión se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, en 

zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno, y no previstas en el 

Proyecto, siendo necesario en este caso la autorización correspondiente por parte de la 

D.O. 

Dentro de cada sección, las células se dispondrán según lo indicado en el Proyecto. 
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Generalmente se colocará tres parejas de células transversal/radial, una en clave y dos en 

hombros a cada lado. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de las 

obras de construcción del túnel. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma 

de lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o ser sustituido, según establezca la D.O. 

Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 

protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de estas 

operaciones. 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 

método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos en perfectas condiciones de 

trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento resultase 

dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo 

responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que el Contratista 

interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos dañados hasta que 

éstos sean sustituidos y reinstalados. 

Las células de presión se medirán por unidad (ud) de pareja de células radial/tangencial 

realmente instaladas de acuerdo con las normas del presente Pliego, y se abonarán de 

acuerdo con el precio correspondiente, que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales auxiliares necesarios 

para la correcta instalación de los mencionados. 
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SALUD 
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1.- PRESENTACION  

 
La  SOLVAY. QUIMICA, S.L. considera un objetivo prioritario lograr que sus procesos, 

instalaciones, maquinaria y elementos de trabajo, así como todo su potencial humano, tiendan a 

conseguir las máximas cotas de rendimiento y calidad dentro de un marco de Seguridad.  

 

En este Documento de Seguridad se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de prevención 

correspondientes con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos 

de accidentes y enfermedades profesionales como los riesgos de daños a terceros.  

 

También quedaran reflejadas en este Documento de Seguridad las medidas adoptadas con 

relación a la Medicina preventiva y Primeros Auxilios a los accidentados.  

Para la consecución de estos  objetivos y cumplir lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales y en el Art. 8.1 del Reglamento RD 39/97 por el que se   aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, (que establece que el Empresario planificara la 

actividad preventiva que proceda cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto 

situaciones de riesgo, con el objeto de eliminar, controlar y reducir los riesgos), se instaura este 

Plan de Prevención.  
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2.- OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Los objetivos de este documento de Seguridad y Salud son los siguientes:  

 

■   Mejorar las condiciones de salud, trabajo y bienestar laboral.  

 

■  Controlar los incidentes para prevenir y evitar los accidentes.  

 

■  Conseguir la integración de todos y cada una de las personas en el objetivo de la  

 Seguridad, axial como integrar la seguridad en cada uno de los procesos productivos.  

 

■ Poder comparar, tanto cualitativa como cuantitativamente, los niveles racionalmente  

 aceptados como realizables.  

 

■ Alcanzar la máxima eficacia posible en materia de Seguridad y Salud para prevenir  

 y minimizar los riesgos.  

 

■ Establecer unas directrices de carácter general que regulen las actividades en  

 materia de Seguridad del personal de la factoría y de las empresas subcontratadas.  

 

■  Y en suma, reducir los elevados costes, que en todos los ordenes y especialmente en  

 la salud y la vida de las personas, tienen los accidentes.  
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3.- AMBITO DE APLICACION  

 

SOLVAY QUIMICA, S.L. va a desarrollar en los próximos años el Proyecto Tejas -Dobra, que 

consiste en la apertura de una nueva cantera de caliza en el paraje denominado Tejas   Dobra en 

el Ayuntamiento de San Felices de Buelna.  

 

Este proyecto comprende un subproyecto consistente en la perforación en roca y equipamiento 

de un túnel para transportar la caliza desde la Trituración primaria a la Trituración y cribado 

secundaria.  

 

En la mencionada obra, se proyecta la construcción de una galería de 1600 metros.  

 

El presente documento se aplicara en la galería de "Tejas   Dobra" 
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4: INFORMACION Y FORMACION EN MATERIA PREVENTIVA  

 

En la planificación de la actividad preventiva deben integrarse la formación e información de los 

trabajadores en materia preventiva (Art. 9.2 de Reglamento de los Servicios de Prevención); 

formación e información que constituyen principios básicos en que debe apoyarse todo sistema 

preventivo.  

 

A)- INFORMACION.  

 

El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que todos los trabajadores reciban 

información sobre los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y en cada puesto de 

trabajo, así como de las medidas de prevención o de protección aplicables a esos riesgos 

incluidos, también, las medidas de emergencia.  

 

B)- FORMACION  

 

Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas en las que los 

trabajadores observaran los riesgos a los que están sometidos, así como la forma de evitarlos. 

Independientemente de estas charlas se hará entrega a cada trabajador de la empresa, y a cada 

representante del subcontratista, una formación inicial en la cual se analicen los riesgos y 

medidas preventivas del puesto de trabajo. De esta entrega quedara constancia documental, con 

el recibí del interesado.  

 

A cada trabajador se les entregara:  

 

- Parte del Plan de Seguridad relativa a su actividad.  

- Manual de Primeros Auxilios.  

- Manual de recomendaciones de Seguridad.  
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5.- PROTECCION PERSONAL  

 

Se entiende por Protección personal o individual, la técnica que tiene como objetivo proteger al 

trabajador frente a agresiones externas físicas, químicas o biológicas que se puedan presentar en 

el desempeño de la actividad laboral.  

 

Es una técnica de seguridad  complementaria de la colectiva y no sustitutoría de la misma: 

cuando el use de las técnicas colectivas no resulte posible o conveniente, se recurre a la 

protección individual como medida complementaria de la misma.  

 

La misión de la protección individual no es la de eliminar el riesgo de accidente, sino reducir o 

eliminar las consecuencias personales o lesiones que este pueda producir en el trabaja ador.  

 



                       TFG: GALERIA DE EVACUACION DE CALIZA EN CANTERA “TEJAS-DOBRA”                          
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.    ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERA DE MINAS Y ENERGIA 

 
 

 - 290 - 
 

 

6.- CONTROL DE ACCESOS  

 

Queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona ajena a la obra que no disponga de 

autorización expresa del Director Facultativo o persona por el delegada.  

 

No se permitirá la entrada o permanencia en la obra a aquellas personas que, aun perteneciendo a 

la empresa, presenten síntomas de embriaguez, inconsciencia temporal, o cuya actuación sea tal 

que comprometa la Seguridad  de los trabajadores o la integridad de equipos e instalaciones.  
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7.- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 

Se debe tener en cuenta la presencia en la empresa de contratistas y subcontratistas, no solo por 

su exposición a los riesgos, sino también porque con las actividades que realizan pueden 

ocasionar riesgos para el personal de la empresa y de ella misma.  

Precisamente este aspecto esta recogido en el articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, que regula la coordinación de actividades empresariales, siendo obligación del 

Empresario titular del centro de trabajo, vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 

por parte de dichos contratistas y subcontratistas.  

 

 

TRABAJO DE CONTRATISTAS:  

 

Se firmara un contrato de seguridad por el que la empresa contratada se obliga a cumplir toda la 

normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.  

Las contratas estarán sujetas para entrar en el recinto, a lo dispuesto en el apartado "control de 

accesos".  

 

Antes del inicio de los trabajos contratados, la SOLVAY.QUIMICA, S.L. les hace entrega de la 

documentación que se detalla a continuación, remarcándoles la obligación que tienen de dar 

instrucciones necesarias a sus empleados sobre esta documentación y de cumplir en todo 

momento, las medidas de seguridad de estos manuales:  

 

❑  Parte correspondiente del Plan de Seguridad relacionada con sus labores en la obra,  

 que contiene las normas de seguridad que deberán hacer seguir a su personal.  

 

❑  Plan de Emergencia en el que aparecen instrucciones detalladas para todas las  

 personas que acceden a la empresa.  
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❑  Normas Generales de Seguridad, las cuales deberán ser explicadas por su jefe de  

 seguridad y firmadas por todo el personal antes de su llegada a nuestras  

 instalaciones.  

 

Por otro lado, las empresas encargadas de realizar los trabajos contratados, deberán entregar, 

antes de iniciarlos, la siguiente documentación:  

 

❑  Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.  

 

❑  Contrato de Responsabilidad en materia de Seguridad y Salud en el trabajo para la  

 obra a realizar.  

 

❑  Listado actualizado del personal que va a realizar los trabajos, y los Seguros  

 Sociales actualizados.  

 

❑  Nombramiento del Jefe de Seguridad de personal y de obra.  

 

❑  Modelo de Certificado sobre Cualificación del Personal, que deberán devolver  

 debidamente cumplimentado.  

 

❑  Certificados sobre Maquinaria.  

 

❑  Justificantes de entrega de EPI's a sus trabajadores.  

 

❑  Certificados médicos de aptitud de sus trabajadores.  

 

❑  Justificantes de información dada a sus trabajadores y formación impartida a los  

 mismos.  
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8.- ORDEN Y LIMPIEZA  

 

Uno de los factores que ejerce mayor influencia en la prevención de accidentes, es precisamente 

el orden y limpieza en los locales de trabajo, ya que además de suprimirse con ello un elevado 

número de condiciones de inseguridad, origen de múltiples accidentes, contribuye a la seguridad 

por el efecto psicológico que ejerce sobre los trabaja adores.  

 

La falta de un adecuado orden y limpieza en los locales de trabajo, constituye una de las 

principales causas de los accidentes ocasionados por caídas al mismo nivel, choques y golpes 

contra objetos o herramientas, incendios, pinchazos y cortes... etc.  

 

Medidas preventivas para conseguir un adecuado orden y limpieza:  

 

-    Retirar objetos que obstruyan el paso.  

- Controlar los vertidos y desechos comunes. 

- Señalizar los pasillos, instalaciones peligrosas, salidas de emergencia, material 

 De primeros auxilios... etc.  

-    Evitar pisos resbaladizos.  

 

Todo el personal esta obligado a mantener ordenadas y limpias las instalaciones comunes, aseos, 

vestuarios, etc.  
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9.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

En el caso de que los trabajadores de la obra elijan entre ellos un Delegado de Prevención, será 

preciso, conforme a la normativa, constituir un Comité de Seguridad y Salud, conforme a las 

funciones establecidas en la legislación. El Delegado de Prevención será un trabajador elegido 

por y entre los representantes de los trabajadores, con funciones específicas en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

En el caso de no contar la obra con representante de los trabajadores, no existirá Delegado de 

Prevención y, por lo tanto, no se podrá crear el Comité de Seguridad y Salud como tal. En su 

lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del Comité de Seguridad 

y Salud y que se reflejan en el Art. 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
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10.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LA EJECUCION DE UN TUNEL  

 

Reconocimiento al menos de una vez por relevo, y siempre después de cada voladura por una 

persona competente designada por el Director Facultativo, de las zonas que puedan suponer 

peligro para el personal. Después de cada avance se procederá inmediatamente a su saneo, 

colocando seguidamente el sostenimiento previsto para esa sección de avance.  

 

En estas labores se respetaran escrupulosamente el Reglamento General de Normal Básicas de 

Seguridad Minera e I.T.C. Complementaria, haciendo hincapié entre otras medidas, en las 

siguientes:  

 

El explosivo y los detonadores se almacenaran hasta su uso en Minipolvorines debidamente 

autorizados.  

El transporte de explosivos y detonadores hasta el frente se hará por separado y en vehiculo 

diesel.  

Los detonadores permanecerán con sus hilos en corto circuito, hasta el momento de conexión de 

la misma.  

La conexión de la voladura a la línea de disparo se hará en el último momento.  

La comprobación del circuito eléctrico de la voladura se hará siempre desde la zona de disparo 

establecida.  

La presencia de polvo en el túnel se produce fundamentalmente por cuatro operaciones 

fundamentales:  

 

 

 Perforación de barrenos. 

 Disparo voladura. 

 Carga materiales procedente voladura. 

 Gunitado. 
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Las medidas tomadas para su eliminación son: 

 

 Perforación barrenos con inyección de agua.  

 Ventilación del túnel con caudal adecuado 

 Riego del material con agua durante el proceso de carga.  

 Gunitado por vía húmeda en sustitución de la vía seca, con objeto de mejorar el ambiente 

de trabajo mediante la reducción de polvo.  

 

Todas las maquinas irán dotadas de sus correspondientes señales ópticas y acústicas de marcha 

atrás.  

 

El itinerario y sentido de la marcha de las maquinas en el interior del túnel estará prefijado de 

antemano, así como las zonas de seguridad de trabajo de las maquinas. Esto se hará mediante 

carteles y previa comunicación a los operarios de los mismos al iniciar sus trabajos por primera 

vez. Las zonas de transito y circulación se mantendrán limpias de obstáculos y debidamente 

iluminadas.  

 

Los tajos y plataformas de trabajo se procuraran tener lo mas limpios y ordenados posible, se 

usara un calzado adecuado a las condiciones del piso, se mantendrá la zona perfectamente 

iluminada, sin que deslumbre a los operarios, etc.  

 

Cuando se trabaje en altura se utilizara plataforma de trabajo adecuadas con su correspondiente 

barandilla, y si el trabajo lo requiere o aconseja se hará uso del cinturón de seguridad.  

 

Todos los equipos irán dotados de sus correspondientes protecciones y válvulas de seguridad. 

Los  cables,  mangueras,  sopletes y pinzas estarán en perfecto estado de uso, rechazándose 

inmediatamente cuando se detecte cualquier defecto de las mismas.  
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Antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura, se hará necesario examinar el lugar, y 

prevenir la caída de chispas sobre materia combustible que pueda dar lugar a un incendio.  

Durante la ejecución de un corte habrá que tener cuidado de que el trozo cortado no tenga 

posibilidad de caer sobre personas o materiales.  

 

Se contemplará la instalación de extintores de características y tamaño adecuado en cada una de 

las máquinas que circule en el túnel, así como en las proximidades de fuentes de energía, cuadros 

eléctricos y cajón de conexión.  

 

Todas las instalaciones irán protegidas con interruptores contra cortocircuitos y 

sobreintensidades, así como protección diferencial con limitación de corriente de fuga, tal como 

se indica en el proyecto eléctrico.  

 

Todas las instalaciones se realizaran conforme a la normativa del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión.  
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11.- DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD  

 

11. l.- HORARIO DE VOLADURAS  

 

Los trabajos a realizar en el túnel, se efectuaran a doble relevo diario, cubriendo las 24 horas del 

día en jornadas de lunes a viernes y primer relevo de sábado. Por tratarse de avance de túneles, 

se realizaran en el momento que se haya efectuado la carga del explosivo y comprobado el 

circuito, ya que los ciclos estimados de trabajo no son coincidentes con la duración de los 

relevos de personal, por lo que las voladuras coincidirán tanto en horario nocturno como diurno.  

 

Las actividades que componen el ciclo, están cubiertas por los siguientes equipos de personal:  

 

 Equipo de perforación, cada uno de ellos formado por un oficial jumbista y un ayudante. 

 1 Equipo de voladura, formado por un artillero y cuatro ayudantes. 

 1 Equipo de desescombro, constituido por un oficial palista. 

 1 Equipo de sostenimiento constituido por un oficial y cuatro ayudantes. 
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11.2.- UTILIZACION  DE  PRENDAS  ESPECIALES  Y  EQUIPOS  DE PROTECCION 

INDIVIDUAL. 

 

No se permitirá a nadie el acceso ni la permanencia en la obra, que no lleve puesto el casco 

protector.  

 

Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria móvil o maquinas con órganos en 

movimiento no llevaran pelo largo, suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, cadenas, 

pulseras o artículos similares que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos 

involuntarios.  

 

Cuando los operarios tengan que trabajar a más de 2 metros de altura o colgados, se les 

proporcionaran las cuerdas y cinturones de seguridad necesarios, asegurándose que todos ellos 

las utilicen.  

 

Cuando se realicen trabajos en los que no pueda evitarse que las ropas corrientes sean 

empapadas de un modo duradero, se proveerá a los trabajadores de ropas impermeables y botas 

adecuadas.  

 

Ante un riesgo reconocido se implantara el use obligatorio de equipos de protección individual. 

Cuando esto suceda, el personal esta obligado a utilizarlos y cuidarlos, y en su caso, deberá ser 

instruido sobre su empleo.  
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11.3.- RECONOCIMIENTO DE LABORES  

 

Antes de comenzar los trabajos, o después de una parada prolongada, el Director Facultativo o 

una persona competente por el designada, reconocerá las zonas que puedan suponer peligro en 

aquellos sitios donde los obreros han de pasar o realizar su trabajo, cerciorándose de las 

condiciones de seguridad.  

 

No se permitirá la permanencia de personal en la proximidad de una zona donde exista peligro 

de desprendimiento o deslizamiento.  

 

Con la frecuencia que la Dirección Facultativa lo determine, una persona competente reconocerá 

los frentes de la obra en que se están desarrollando los trabajos, para detectar circunstancias que 

puedan indicar el peligro de caída de piedras.  

 

Se tomaran medidas para mantener alejado al personal de las áreas potencialmente peligrosas de 

la obra. Se pondrán señales de peligro o vallas de separación.  

 

Todo trabajador que haya advertido un peligro en cualquier parte de las labores que no pueda ser 

fácil y rápidamente subsanado por el mismo, deberá ponerlo en conocimiento del responsable de 

los trabajos, quien tomara las medidas que considere pertinentes para subsanarlo y de 

considerarlo conveniente, ordenara la retirada del personal afectado.  
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11.4.- TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA  

 

11.4.1.   Suministro y distribución del explosivo  

 

Todos los trabajos, carga de barrenos y manejo y distribución de explosivos, serán controlados y 

supervisados por un artillero, nombrado por el Director Facultativo.  

 

El explosivo se situara en los puntos de carga, en sus cajas o envases originales de fabrica y no 

se abrirán más cajas que aquellas que vayan a ser utilizadas.  

 

Para la apertura de las cajas de explosivo no podrán emplearse herramientas construidas con 

materiales metálicos o capaces de producir chispas.  

 

Tan pronto llegue el material de pega al lugar de trabajo, se depositarán los detonadores en sus 

envases originales, en lugar seguro.  

 

Estos envases, se situaran a una distancia minima de 50 m. del emplazamiento de los barrenos 

más próximos, y del lugar en que estén depositados los explosivos y no serán abiertos hasta el 

momento de proceder a la preparación de los cartuchos-cebo.  

 

Los detonadores no podrán ser transportados, bajo ningún pretexto, junto con ningún otro tipo de 

explosivo.  

 

El transporte de explosivo y detonadores se hará en vehículos con motor diesel.  

 

Si en algún caso sobrase explosivo, se procederá a la devolución inmediata a los depósitos 

auxiliares, ateniéndose a todas las normas prescritas para el transporte de explosivo. Si esto no 

fuera posible, se procedería a la destrucción inmediata del explosivo sobrante, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección responsable.  
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11.4.2. Normas y medidas.  

 

No se permitirá a ningún personal o máquina, que no este debidamente autorizado por el 

responsable, andar por la zona de voladura. Si por cualquier circunstancia coincidiera la descarga 

del explosivo con la terminación de la perforación de barrenos, dicha operación seria supervisada 

por el técnico responsable.  

 

Cuando la perforación de barrenos coincide con la preparación de cargas explosivas, estas se 

realizaran a una distancia superior a 30 m. del frente de perforación en el interior del túnel, en el 

hastial contrario a las líneas eléctricas. En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se cebaran 

con el detonador estas cargas hasta el momento de ser introducidas en los barrenos.  

 

Esta operación será realizada por los artilleros encargados de la carga de la pega. Una vez 

terminada la perforación se retirará el Jumbo del frente, y hasta entonces, no se procederá al 

transporte de las cargas explosivas al frente de trabajo, del lugar donde se prepararon las cargas.  

 

No deberán golpearse nunca los explosivos, detonadores y cordón detonante.  

 

Queda terminantemente prohibido fumar y encender fuego en las proximidades de la zona de 

voladura.  

 

La zona de voladura nunca deberá quedar sin vigilancia.  

 

Una vez realizada la perforación de un barreno con el Jumbo, este será limpiado con aire a 

presión con el mismo Jumbo, para garantizar la limpieza de este, esto se realizará aprovechando 

el aire de barrido del compresor. En el caso de observar en esta operación que el barreno no esta 

limpio, se introducirá la barrena con rotación y agua para eliminar cualquier elemento que obture 

el barreno hasta asegurarse de la limpieza de este.  
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Antes de introducir la carga explosiva en el interior de un barreno, se comprobará la longitud de 

este con un atacador de longitud adecuada. En el caso de observar que existe alguna piedra en el 

interior del barreno que impida la introducción de la carga explosiva, se procederá a la retirada 

de esta con una cucharilla o mediante un barrido con aire comprimido. Una cucharilla, es una 

varilla delgada de acero, de longitud variable con un extremo en forma de "L" y un asa en el otro 

extremo.  

 

11.4.3.   Carga de explosivo  

 

La carga de los barrenos debe realizarse inmediatamente antes de la pega.  

 

No debe dispararse ningún explosivo si no está contenido en un barreno, convenientemente 

perforado y cuidadosamente retacado.  

 

El retacado de los barrenos se hará con tacos de arcilla.  

 

11.4.4.   Cordón detonante.  

 

El cordón detonante es un envase de explosivo de baja concentración lineal y alta potencia, 

transmisor de la detonación desde el detonador hasta el explosivo confinado en el barreno. Debe 

pues, manejarse cuidadosamente. Se mantendrá, hasta su utilización, en su carrete original. Se 

evitará tensarlo bruscamente.  

 

Nunca se golpeará ni se cortará a golpes, ya que puede iniciarse con chispas. Se evitarán las 

dobleces y nudos. Se evitará, en general, cualquier acción (roces, tracciones  ), que puedan 

afectar a la continuidad de la carga explosiva del cordón, pues si dicha continuidad se 

interrumpe, el explosivo del barreno queda sin detonar.  

 

Los cordones de bajo gramaje (menor cantidad de explosivo por unidad de longitud), son 

especialmente delicados a estos efectos.  
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Si el barreno tuviera agua, deberán impermeabilizarse las puntas del cordón con cinta aislante.  
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11.4.5.   Manipulación de detonadores y accesorios de la pega eléctrica.  

 

Antes de penetrar en el área de los depósitos, la persona encargada del transporte deberá 

desconectar la emisora, fija o portátil, de su vehiculo.  

 

Se tomará de los depósitos únicamente los detonadores necesarios para la pega.  

 

Nunca se transportaran detonadores juntamente con explosivo de ningún tipo.  

 

No se forzara la cápsula ni los hilos del detonador.  

 

Desde que los detonadores estén presentes en el tajo de voladura se impedirá la cercanía a este 

de vehículos con emisoras conectadas, sean fijas o portátiles.  

 

Para desenrollar la madeja de un detonador no se lanzaran nunca los hilos al aire, pues el roce 

con este puede provocar la creación de una descarga eléctrica capaz de hacerlo detonar.  

 

Se procurará no dar tirones grandes de los kilos.  

 

Se procurará no formar nudos en los kilos.  

 

Esta totalmente prohibido desmontar o manipular un detonador fallido.  

 

En cada barreno no puede colocarse más que un solo detonador. 

 

En caso de tormenta se suspenderán todas las labores de conexionado, o colocación de  

detonadores,  procediendo  a la retirada de  los  mismos, alejándolos prudentemente del 

explosivo, hasta que se haya alejado la tormenta.  
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Como fuente de energía se utilizará exclusivamente explosores, los cuales serán de tipo aprobado 

en el catálogo oficial o con la necesaria aprobación de la Sección de Minas.  

 

Estos aparatos se elegirán con la potencia precisa para las voladuras máximas previstas y sus 

manillas o dispositivos de accionamiento estarán siempre en poder del artillero encargado del 

disparo.  
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11.4.6.   Conexionado de detonadores eléctricos.  

 

El Jefe de relevo dispondrá antes de perforar una pega, del esquema de perforación y su 

secuencia de encendido. El esquema con la secuencia de encendido será entregado a los 

artilleros, los cuales distribuirán los detonadores de la misma manera que la secuencia de 

encendido prevista.  

 

La distribución de los detonadores para cada barreno la hará el Responsable en todas y cada una 

de las voladuras. Inmediatamente se procederá a la tarea de cebado y conexión del circuito de 

pega, que se cerrará lo antes posible.  

 

En las labores de interior, el detonador se colocará en el fondo del barreno.  

 

Las conexiones de los cables de los detonadores y las de la línea de tiro deben quedar siempre 

aisladas del suelo. Si este está seco, la conexión se deja levantada sin contacto con el suelo. Si 

está húmedo o mojado, se utilizarán conectadores antihumedad.  

 

La línea de tiro se extenderá sin estar conectada al circuito de la pega. Al conectarse a este 

deberá tener el otro extremo cerrado (en cortocircuito).  

 

No se reutilizará líneas de tiro volantes ya usados anteriormente. 

 

La línea de tiro discurrirá por el hastial opuesto al de la línea de suministro de energía eléctrica.  

 

Una vez completo el circuito de la pega (detonadores y línea de tiro) el personal se retirara del 

tajo y se comprobara el circuito completo desde el lugar de seguridad destinado para el artillero.  
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La comprobación del circuito eléctrico de la pega y su disparo se realizara desde el lugar 

destinado para ello  fuera de la trayectoria de posibles proyecciones ante una hipotética 

iniciación.  

 

En los primeros metros de la galería, dicha comprobación se realizará a una distancia superior de 

50 m. de la pega, en la perpendicular del eje de la galería o por detrás de esta, fuera de la 

trayectoria de posibles proyecciones ante una hipotética iniciación.  

 

Se comprobará periódicamente el buen funcionamiento del ohmetro y la carga de su batería, así 

como el rendimiento del explosor, simulando voladuras con su comprobador.  

 

No se comprobarán directamente detonadores uno a uno, ni en grupos de pocas unidades. Si es 

necesario, se hará desde el lugar destinado a la comprobación y disparo de la pega.  

 

La comprobación del circuito incluye la constatación de la continuidad eléctrica y del valor de la 

resistencia de la misma. Si esta fuese anormal se revisaran todas las conexiones.  

 

Solo después de estas operaciones se considerara preparada la pega y se procederá al disparo de 

la voladura.  

 

11.4.7.   Disparo de la voladura.  

 

Una vez cargada la pega, el encargado reunirá a los responsables de los tajos y personal que vaya 

a colaborar en el disparo, a fin de determinar las zonas que deberán ser despejadas de personal y 

maquinaria, elegir los puntos en que se cortaran los accesos a la zona de la voladura, 

responsabilizar de estas tareas a las personas necesarias y acordar el sistema de avisos adecuado, 

previo al disparo.  

 

La evacuación del personal y maquinaria de las inmediaciones de la voladura y el corte de los 

accesos deberá seguir un orden lógico y progresar de menor y mayor distancia de la zona de la 
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voladura. Desde este momento se suprimirán los desplazamientos por dicha zona, incluso para 

personal y vehículos del equipo de voladuras.  

 

Durante la operación de disparo de la voladura el use de las emisoras quedara restringido a las 

personas que realicen dicha operación.  

Se procederá a realizar avisos acústicos mediante sirenas, cornetas u otros elementos similares, 

previamente al disparo de la voladura.  

 

Una vez realizadas las señales acústicas se prohíbe el movimiento o circulación de vehículos o 

maquinas.  

 

Los responsables del corte de los accesos esperarán el aviso del Técnico responsable de la 

voladura antes de dejar libre el paso.  

 

11.4.8.   Después del disparo.  

 

Una vez disparada la pega, el artillero revisara la zona volada. Si en esta inspección notase la 

existencia de uno o varios barrenos fallidos, prohibirá la entrada a la zona donde se haya dado la 

pega, pondrá señales en el barreno o barrenos fallidos y lo comunicara lo antes posible a la 

dirección responsable.  

 

Cuando uno o varios barrenos hayan fallado, no se reanudará el trabajo en el frente o en sus 

proximidades, hasta haberlo hecho inofensivo empleando alguno de los métodos siguientes:  

 

1º Redisparando el barreno si esta en condiciones para ello. 

 

2° Colocando una nueva carga, si es posible. 
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3º  Cuando la carga no se hubiera hecho a granel o con maquina, se podrá perforar, cargar y 

disparar un barreno de eliminación, paralelo al fallido y a una distancia superior a diez veces 

el diámetro de perforación.  

 

4º Si el barreno fallido esta en un bloque desprendido, mediante un parche. 

 

Cuando la inspección que se haga después de la voladura sea satisfactoria, se puede indicar la 

reanudación de los trabajos.  
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11.4.9.   Incidentes de tiro.- Otras normas de Seguridad.  

 

Cualquier circunstancia anómala relacionada con la voladura y el explosivo se comunicará lo 

antes posible al encargado u otro responsable.  

 

Cuando uno o varios barrenos hayan fallado serán señalizados y se informará inmediatamente el 

jefe inmediato.  

 

Se prohíbe que cualquier material relacionado con el explosivo (embalajes, accesorios, etc.) sean 

empleados en otro use distinto al previsto.  

 

11.4.10. Perforación  

 

Se prohíbe terminantemente utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación.  

 

El operario encargado del funcionamiento de un Jumbo automático, vigilara la perforación de 

forma que bajo ninguna circunstancia se perfore en el fondo de un barreno existente. En el caso 

que debido al "automatismo" del Jumbo, el emboquille de un tiro coincida con el fondo de un 

barreno de la pega anterior, el operario anulará el automatismo y corregirá la perforación, de 

forma que  el emboquille  se realice en zona de roca no perforada anteriormente.  

 

En la perforación automática el emboquille de los tiros se realiza siempre en los mismos puntos. 

Al ser el esquema de perforación el mismo en pegas consecutivas, y la perforación divergente, 

no hay coincidencia geométrica entre el emboquille de un tiro y su posición espacial, a medida 

que la longitud del taladro aumenta. - 
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11.4.11. Destrucción de Explosivos.  

 

En el caso que sea necesaria la destrucción de explosivos, esta se realizara por explosión, 

combustión o dilución parcial en agua.  

 

Siempre que sea posible (alejamiento de zonas habitadas) la destrucción de explosivos se 

realizara por explosión.  

 

Cuando la proximidad a zonas habitadas impida la explosión al aire de los explosivos a destruir, 

se destruirán estos generalmente por combustión. En el caso de explosivos sin nitroglicerina 

(ANFO, HIDROGELES, emulsiones y otras papillas explosivas), podrán destruirse mediante 

disolución en agua.  

La distancia minima de seguridad del lugar donde se destruye el explosivo, por explosión o 

combustión, respecto a zonas habitadas y vías de comunicación será superior a 150 m.  

 

En el caso de destrucción por combustión, se formaran los fuegos necesarios a suficiente 

distancia, de forma de no quemar más de tres kilogramos en cada fuego, se encenderán a favor 

del viento.  

 

El lugar donde se destruirá el explosivo por combustión, se buscará de manera que este 

desprovisto de vegetación y de forma que tenga, en lo posible, protecciones para que las 

proyecciones ante una hipotética detonación, no alcancen a personas o edificios.  

 

Nunca se quemaran sustancias explosivas en sus cajas o bolsas de embalaje.  

 

Para proceder a la combustión se preparara una "cama" alargada de una anchura de 50 a 80 cm., 

de cartones, leña fina, matorrales secos, paja, etc. Los cartuchos se extenderán en hilera sobre 

ella, sin formar montón.  
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Iniciado el fuego, se retirara el personal al lugar previamente elegido para resguardarlo durante 

el proceso de destrucción, no abandonando la zona de destrucci6n hasta haber finalizado toda la 

combustión.  

 

 

Nunca quemar detonadores para su destrucción.  

 

Para la destrucción de detonadores se seguirán las siguientes pautas:  

 

- Unir los detonadores en series de 10 unidades.  

- Sumergirlos en agua o enterrarlos en arena a cierta profundidad.  

- Conectarlos a la línea de tiro.  

- Situarse a distancia prudencial.  

- Conectar la línea de tiro al explosor y hacerlos detonar.  

- Después de la detonación comprobar que no ha quedado ninguna sin explosionar.  
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11.5.- NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO  

 

El Servicio de Maquinaria tiene como funciones: la programación, ejecución y control de todos 

los trabajos u operaciones relacionadas con mantenimiento de maquinaria e instalaciones.  

 

El mantenimiento preventivo persigue los siguientes objetivos:  

 

-  Mantener las maquinas a niveles óptimos de duración y funcionamiento. 

 

-  Controlar y ejecutar todos los programas de mantenimiento de cada maquina. 

 

- Asegurar un alto grado de seguridad, tanto para el operador y todas aquellas personas que 

directa o indirectamente se relacionan con ella, como para la propia maquina. 

 

-  Prever las reparaciones necesarias con antelación para posibilitar su reparación con 

ahorro de tiempo y costo. 

 

11.5.1. La normativa referente a las disposiciones internas de seguridad están constituidas por las 

normas de mantenimiento de cada maquina y las disposiciones adicionales colectivas a la 

utilización de ciertos documentos y correcta ejecución de los trabajos.  

 

Las normas de mantenimiento están establecidas a partir de los Manuales de Operación y 

Mantenimiento aportados por los suministradores de los mismos y completados con la 

experiencia y conocimiento de las características propias de cada Obra.  

 

Dichas normas tienen en cuenta dos factores:  
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A)  Operaciones sencillas y de corta duración susceptibles de ser efectuados por el propio 

operador (Operaciones de engrase, revisión de niveles e inspección visual del conjunto de la 

maquina).  

 

B)  Operaciones  a  realizar  por  el  Servicio  de  Mantenimiento (son operaciones  realizadas  

con  personal  cualificado  y  a  realizar periódicamente en función de las horas de utilización de 

la maquina y siguiendo las recomendaciones del fabricante).  

 

11.5.2. Normas de tipo general.  

 

Se adoptaran las medidas necesarias para que todas las personas ajenas a la plantilla de la 

Empresa que desarrollan actividades en el Centro de trabajo, reciban la información e 

instrucciones adecuadas en relación a los riesgos existentes en el centro de trabajo, así como 

sobre las medidas a adoptar.  

 

Es responsabilidad de la Empresa, la vigilancia del cumplimiento, por parte del contratista y 

subcontratista, de la normativa de prevención de riesgos.  

 

- Antes de comenzar el trabajo, asegurarse de que dispone de los elementos de protección 

personal necesarios. 

 

- No se coloque en la zona de transito de maquina dentro del campo de acción de una 

maquina en operación. 

 

- Antes de realizar una operación consulte cualquier aspecto sobre el que tenga dudas. 

 

- Accione siempre el freno de estacionamiento o en su defecto cálcela adecuadamente. 

 

- No manipule cables o mangueras hidráulicas sin asegurar antes la no existencia de hilos 

sueltos o calor. 
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- Al trabajar debajo de cajas de dumperes o cazos de palas, asegure convenientemente las 

mismas. 

 

- Mantenga limpio y sin grasa su lugar de trabajo. 

 

- Antes de manipular cualquier circuito hidráulico, quite la presión del tanque 

correspondiente. 

 

- No abra un tapón de llenado de radiador, estando caliente, sin tomar las debidas 

precauciones. 

 

- Avise a su inmediato superior sobre cualquier anomalía que pueda implicar riesgo para 

personas o maquinas. 

 

- Adquiera las debidas precauciones ante pisos o barandillas con aceite, gasoil o grasas. 

 

- No estacione maquinas debajo de cables de alta tensión. 

 

- No manipule cableados eléctricos sin desconectar previamente la maquina. 

 

- No  efectúe  ningún  trabajo  de  soldadura  sin haber  desconectado previamente la 

maquina. 

 

- Asegúrese de que los cables que utilice para levantar peso, son adecuados por su estado y 

resistencia. 

 

- No arranque ninguna maquina sin asegurarse que no hay peligro por otros compañeros. 

 

- Utilice las herramientas adecuadas para cada trabajo.  
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11.5.3.   Normas para el mantenimiento de baterías  

 

Mantenga la parte superior completamente limpia cuidando de no introducir en el interior de los 

vasos, residuos o suciedad. Para su limpieza emplear un paño empapado en agua con bicarbonato 

y posteriormente enjuagar con agua.  

 

Comprobar el buen estado de los cables y terminales, que deben estar fuertemente sujetos a los 

bornes de la batería y cubiertas con una ligera capa de vaselina fijante.  

 

- La batería debe ir suficientemente sujeta en su alojamiento para evitar vibraciones que 

puedan deteriorarla. 

 

- Nunca se añadirá agua corriente. 

 

- Nunca se comprobara la densidad del electrolito inmediatamente después de añadir agua 

destilada. 

 

- No dejar objetos metálicos encima de la batería, ya que podrían hacer contactos con los 

bornes y ocasionar cortocircuitos 

 

- El acido sulfúrico no se añade nunca a la batería, a no ser que se haya vaciado el 

electrolito. 

 

- Siempre que una maquina este parada por largos periodos, desconectar la batería para 

evitar su descarga. 

 

La carga de baterías se hará en salas ventiladas convenientemente, limpiando los bornes y 

comprobando el nivel de electrolito, que deben estar al nivel adecuado.  
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Cuando se carguen varias baterías, la conexión entre ellas se realizara en serie, es decir borne 

positivo (+) de una con borne negativo (-) de la otra, teniendo en cuenta que la tensión total será 

la suma de todas las baterías.  

 

- Si se cargan baterías en serie de distinta capacidad, el régimen de carga debe ajustarse de 

acuerdo con la de menor capacidad.  

 

- Sin alimentar el cargador, primero conectar los bornes (+) y (-) de la batería a las pinzas 

(+) y (-) del cargador. No invertir las conexiones porque pueden deteriorarse las baterías o el 

propio cargador. _ 

 

No acercar ninguna llama a los orificios de llenado y ventilación de las baterías, pues hay riesgo 

de explosión, existiendo desprendimientos de hidrogeno incluso en baterías en estado de reposo.  

 

Durante el proceso de carga, las baterías deben permanecer con los tapones quitados y la 

temperatura del electrolito no debe ser superior a 50° C. tomada en su vaso central. Cuando se 

sobrepase este valor, se debe interrumpir el proceso de carga. Un exceso de temperatura es 

síntoma de final de carga o de batería defectuosa.  

 

- Evitar que las emanaciones de acido lleguen al cargador.  

 

Las baterías se consideran cargadas cuando la intensidad de corriente y la densidad del 

electrolito no varían de forma apreciable durante dos horas consecutivas.  

Al terminar la carga se debe cortar primero la alimentación del cargador y posteriormente 

desconectar las pinzas de los bornes de la batería, para evitar picos de tensión y/o intensidad que 

pueda deteriorar el cargador, y lo que es más importante chispas que producen explosiones.  

Respecto del cambio de las mismas se tendrá en cuenta que hay que desconectar primero el 

borne negativo (-), limpiar compartimentos y partes dañadas con bicarbonato disuelto en agua, 

frotando con un cepillo de cerdas fuertes y engrasando los terminales de toma de corriente con 

vaselina.  
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Posteriormente, al instalar cuidar la perfecta polaridad siendo la conexión del borne a masa, la 

ultima operación que se debe efectuar.  
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11.5.4.   Normas de Seguridad con neumáticos.  

 

Respete la igualdad de presión en los neumáticos gemelados. Un inflado excesivo al igual que 

insuficiente, tiene consecuencias para su buen funcionamiento y rendimiento. Después del 

inflado no olvide colocar el tapón de la válvula, indispensable para su hermeticidad.  

 

-  Efectuar su revisión periódica para detectar fisuras o dobleces en las piezas de las 

llantas, así como su estado general. No olvide indicar toda anomalía en el parte de revisión. 

 

- Si al tomar presión, observa que el valor del mismo es 2/3 o menor del valor que le 

corresponde, no de aire, comunique esta circunstancia a su mando inmediato, que le indicara la 

forma de proceder en este caso. 

 

-  Nunca de aire a un neumático sin haber comprobado previamente varias veces la presión 

del mismo. 

 

- Evite siempre que pueda, circular o permanecer en las inmediaciones de neumáticos a los 

que se esta dando aire. 

 

Cuando haya que completar presiones o manipular un neumático, conozca cuales son sus 

presiones de seguridad y de trabajo, en función de su tamaño y posición. Si tuviera alguna duda 

sobre valores, consulte la tabla de presiones.  

 

Cuando de aire a un neumático, hágalo desde las tomas de aire que disponen de regulador de 

presión. Compruebe que la presión máxima que el regulador indica sea solo de 1 Kg./cm², mayor 

que la que vaya a ponerle al neumático.  
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Antes de utilizar la red de aire comprimido, compruebe que las mangueras, conexiones y 

comprobadores están en perfecto estado, de modo que no puedan escaparse, romperse o cometer 

errores de medición.  

 

Las mangueras de aire se deben situar de forma que no se tropiece con ellas, ni puedan ser 

dañadas por vehículos. En todo caso se evitara pasar sobre ellas con maquinas o vehículos.  

 

 

11.5.5.   Normas de mantenimientos eléctricos  

 

- A fin de evitar su manipulación, se recomienda emplear clavijas y bases de enchufe no 

desmontables. 

 

Se  evitara el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas  eléctricas 

portátiles, instalando enchufes en los puntos próximos.  

 

- Se inspeccionaran periódicamente las conexiones, los aislamientos y las instalaciones, a 

fin de descubrir y reparar los posibles defectos.  

 

Los conductores no se dejaran en zonas de paso de vehículos. Si no se puede variar el recorrido 

de la instalación, se instalaran elevados o enterrados protegidos por una canalización resistentes 

y debidamente señalizadas. Si hay zonas encharcadas, solo se pondrán elevados.  

 

- El extremo de cable tendrá su clavija correspondiente. Se prohíbe conectar directamente 

sin clavija en la base del enchufe.  

 

Los   empalmes   entre  conductores  serán  realizados  por  personal especializado, deben tener 

las mismas condiciones de estanqueidad que el cable protector. Se evitara el use de esparadrapo 

y cinta aislante a favor de cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es superior al de los 

anteriores.  
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- Todos los conductores eléctricos han de ser resistentes a roces mecánicos. 

 

- La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles no podrá exceder de 

250 V.  

 

- Las herramientas que no permitan unir sus partes metálicas a un conductor de protección 

han de ser de doble aislamiento.  

 

Se debe efectuar una revisión periódica de los aparatos eléctricos y sus conductores, para 

comprobar el estado del aislamiento. Ante cualquier rotura del envolvente, la maquina dejara de 

usarse y se reparara lo antes posible.  

 

Cuando una herramienta este prevista para diferentes tensiones nominales, se distinguirá 

claramente la tensión para la cual esta ajustada.  

 

Es obligatorio el material de protección siguiente:  

 

-  Casco de seguridad.  

-  Calzado especial aislante.  

-  Guantes de seguridad para alta tensión.  

 

La instalación eléctrica será comprobada por quien la realizó antes de confiar la instalación al 

servicio.  

 

Antes de su puesta en servicio, las pruebas a realizar comprenderán un examen visual detallado 

de todos sus componentes y la ejecución de mediciones de verificación de su eficacia y 

seguridad.  

 

Este examen ha de comprobar:  
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- Que los conductores activos u órganos protectores contra sobre-intensidades estén 

dimensionados correctamente.  

 

- Que los conductores de protección sean correctos, sin interrupciones y estén debidamente 

conectados. 

 

- Que no hubo confusión al permutar conductores de protección por conductores bajo 

tensión con respecto a tierra.  

 

- Que los conductores neutros y de protección se hallan correctamente caracterizados, con 

los colores correspondientes.  

 

Que el conductor de protección, en la caja de derivación y en su conexión se halla debidamente 

conectado con el contacto de protección y si tiene la sección necesaria.  

 

Si se observan deficiencias que representan un peligro para personas y/o para. la misma 

instalación, se deberán adoptar las medidas oportunas para eliminarlos.  

 

Las instalaciones de fuerza motriz se inspeccionaran periódicamente de acuerdo con los niveles 

de mantenimiento establecidos.  

 

Está terminantemente prohibido manipular en el interior de las cajas de puesta en marcha de 

equipo, o cualquier otro elemento accionado por energía eléctrica.  

 

En  caso de avería eléctrica se avisara al personal de mantenimiento especializado y se impedirá 

que se manipule la instalación.  

 

En caso de tener que proceder a reparar la avería, se seguirá la siguiente secuencia:  
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Cortar tensión y retirar fusibles.  

Colocar cartel de prohibición de accionar los mandos de las maquinas.  

Proceder a su reparación.  

Colocar fusibles y dar tensión.  

 

Antes de volver a dar tensión se comprobará que la maquina queda con todas las protecciones 

colocadas, y cerradas todas las cajas de derivación y empalmes.  

 

No se anulara ninguna protección eléctrica. Esta totalmente prohibido puentear los interruptores 

diferenciales.  
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11.6.- NORMAS DE MANEJO Y MOVIMIENTO DE MAQUINAS.  

 

Antes de usar cualquier máquina deberá usted conocer perfectamente su manejo y adecuada 

utilidad.  

 

En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección 

 

Antes de iniciar la marcha haga sonar el claxon. Si ha de circular marcha atrás, avise 

acústicamente.  

 

No transporte personal si no esta debidamente autorizado para ello. Antes de maniobrar, 

asegúrese de que la zona de trabajo esta despejada.  

 

Antes de subir a una maquina, asegúrese de que el operador o mecánico que la maneje conoce su 

intención, ya que dada la altura de algunas maquinas pueden existir zonas desde las cuales no le 

ven y podría ser atropellado.  

 

Cuando maneje cualquier máquina, extreme las precauciones de operación, y en especial en las 

circunstancias de entrada y salida del taller, circulación por el área de Servicios y aparcamientos.  

 

Antes de mover una máquina o vehículo, compruebe que no hay personas ni obstáculos  que 

puedan ser alcanzados por el movimiento de estos o sus componentes. En todo caso, deberá 

hacer repetidas veces una señal acústica antes de mover la maquina, a fin de avisar de sus 

intenciones.  

 

Use el equipo de protección personal definido para su puesto de trabajo.  

 

Preste atención a los taludes, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a cualquier otra situación 

que pueda también entrañar peligro.  
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En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.  

 

Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. Extreme las 

precauciones en las pistas deficientes. Puede haber piedras caídas y otros vehículos, extreme las 

precauciones.  

 

Respete las órdenes sobre la seguridad vial dentro del Centro. La circulación se hará a una 

velocidad prudencial y adaptada a las condiciones de tráfico, piso y visibilidad de las pistas.  

 

Queda prohibida la circulación a pie del personal por la galería, mientras se llevan a cabo las 

labores de desescombro (circulación de dumperes).  

 

En el interior del túnel  encienda las luces de cruce y reduzca la velocidad. Recuerde que "tan 

importante es ver Como ser visto". Inspeccione el estado de las luces de su vehículo.  

 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 

delanteras o traseras contra el talud, según convenga.  

 

Los escapes de la máquina irán provistos de filtros que reduzcan la emisión de humos hasta el 

límite tolerable.  

 

En todos aquellos puntos en los que haya que respetar una prioridad de paso de vehículos, se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

La maquinaria tendrá prioridad sobre los vehículos de supervisión, mantenimiento, privados, etc.  

Los vehículos de transporte tienen preferencia sobre cualquier otro que circule por la obra. Los 

pesados sobre los ligeros y los vehículos cargados sobre los vacios.  

 

La cuba de riego se considera a todos los efectos, vehículo de transporte.  
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Cuando por los motivos expresados anteriormente, tenga que ceder el paso a otro vehiculo, 

hágalo de forma que el otro conductor se percate con seguridad de que usted le cede el paso 

evitando que tenga que disminuir su marcha o que tenga que parar.  

 

Esta prohibido dejar abandonados los vehículos y maquinaria sin autorización. No los estaciones 

en pistas, tajos de trabajo o zonas de vertido que puedan interrumpir la marcha de la obra. Si 

fuese necesario aparcarlo, hágalo en zona liana y visible.  

 

Al finalizar su trabajo,  aparque en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

Desconecte el cortacorrientes y saque la llave de contacto.  

 

Comunique cualquier anomalía detectada en el funcionamiento de la maquina, preferiblemente 

por medio del parte de trabajo.  

 

Compruebe que el extintor, esta en perfecto estado de uso, no fume cerca de baterías ni durante 

el repostaje y deje su vehículo limpio de grasa o aceite, en especial los accesos al mismo.  
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11.7.- EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS DE LOS EQUIPOS DIESEL  

 

De acuerdo con la I.T.C. 04.6.03 en su articulo 7, las máquinas cuyo accionamiento se realice 

con motor Diesel, estarán equipadas con extintores del tipo Polvo Químico polivalente, que 

instalados de forma permanente en la propia maquina.  

 

Específicamente contaran con extintores las siguientes maquinas:  

 

Yumbos  

Palas  

Camiones  

 

Adicionalmente se dispondrá de extintores en el exterior en las inmediaciones del grupo 

electrógeno y del compresor fijo.  
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12.-DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

TUNEL  

 

En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de unas 

mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas 

prefabricadas en chapa emparedada con aislante intermedio en fibra de vidrio o similar. 

 

En esta obra se prevé un número de unos 10 trabajadores por frente de forma simultánea. Las 

casetas a instalar, son: 

 

- 1 Caseta de servicios higiénicos, equipada con inodoros, lavabos y duchas. 

 

- 1 Caseta vestuario, equipada con taquillas, bancos y mesa. 
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SERVICIOS HIGIENICOS  

 

Se entienden como tales, los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 

prefabricadas, construidos en doble chapa con capa aislante entre medias, puertas de paso y 

carpinterías de ventana con acristalamiento, iluminación eléctrica y calefacción.  

 

La caseta prefabricada para aseo aúna los retretes, duchas y lavabos. Para esta obra las 

necesidades en cuanto a la dotación mínima de los mismos queda como sigue a continuación:  

 

 

CONCEPTO  Nº UNIDADES POR NORMATIVA    NECESIDADES 

 

 

WC   1 ud. por cada 25 operarios 1 ud. 

LAVABOS   1 ud. por cada 10 operarios 1 ud. 

DUCHAS 1 ud. por cada 10 operarios 1 ud. 

ESPEJOS 1 ud. por cada 25 operarios 1 ud. 

TAQUILLAS 1 ud. por cada operario 20 uds. 

 

 

Los servicios higiénicos dispondrán de radiadores eléctricos.  

 

Caseta aseo:  

 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, cerradas 

mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de 

accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.)  
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Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, gritería hidromezcladora caliente-fría y 

alcachofa rociadora fija. Se cerraran mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del 

pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); 

cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para suministro de agua caliente se instalará un 

calentador eléctrico.  

 

 

Caseta vestuario:  

 

La caseta destinada a vestuario contendrá los asientos necesarios, las taquillas metálicas 

individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se valoran 

independientemente.  
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13.- EVALUACION DE RIESGOS.  

 

El presente informe se realiza con objeto de colaborar en el cumplimiento de lo establecido en el 

Articulo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la Evaluaci6n 

de Riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores.  

 

Este informe hace referencia a los puestos de trabajo y se basa en la metodología que propone el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

 

13.1- METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE RIESGOS  

 

Etapas del proceso general de evaluación  

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:  

 

- Clasificación de las actividades de trabajo  

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, 

agrupándolas en forma racional y manejable.  

 

- Análisis de riesgos  

 

- Identificación de peligros  

 

- Estimación del riesgo  

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del 

daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.  
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Ejemplos de ligeramente dañino:  

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias 

e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

Ejemplos de daño:  

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.  

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y 

otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

 

- Probabilidad de que ocurra el daño.  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio:  

 

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre Probabilidad media: El daño ocurrirá 

en algunas ocasiones Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena practica para medidas 

especificas de control, también juegan un papel importante.  

 

- Valoración de riesgos:  

Decidir si los riesgos son tolerables  

Los niveles de riesgos, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes 

o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.
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14.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES.  

 

La investigación de accidentes e incidentes es una técnica muy eficaz en materia preventiva, ya 

que permite conocer los hechos ocurridos y deducir sus causas, lo que a su vez permite la 

adopción posterior de medidas preventivas o de protección más adecuadas, para evitar los 

riesgos iguales o similares a los ocurridos.  

 

A) Principios para la investigación:  

 

1. El accidente tiene al menos una causa.  

 

2. En la mayoría de los accidentes, no existe una causa concreta, sino que concurren varias 

simultáneamente.  

 

3. Las causas del accidente se relacionan entre si como factores de un producto.  

 

 

B) Medidas de investigación:  

 

En la investigación de accidentes se observaran los siguientes criterios:  

 

■   Se procederá a la investigación del accidente lo antes posible, para conseguir las mayores 

evidencias, testimonios, posiciones de los materiales y operaciones o documentación relacionada 

con el mismo, y para evitar que se modifiquen las condiciones del lugar.  

 

■   La atención de los accidentados por el servicio médico, exigirá el correspondiente parte de 

accidente.  

■  El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias que le otorga la ley de prevención de 

riesgos Laborales en el Art. 36  
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■ La Dirección establecerá la formación adecuada para todo el personal implicado  (Jefes de 

Departamento, Mandos Intermedios, Jefes de Mantenimiento, y miembros  del  Comité  de  

Seguridad y Salud),  que deberá conocer los principios y funcionamiento de la investigación de 

un accidente/incidente.  

 

■  La Dirección estará informada sobre todos los accidentes e incidentes ocurridos.  

 

■   Se establecerá un adecuado sistema de evaluación del cumplimiento de las medidas 

preventivas propuestas y de la calidad de las mismas.  

 

■   El Técnico de Seguridad y el Servicio Médico tendrán una labor complementaria,  

 coordinadora y orientativa.  
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15.- HIGIENE Y SALUD INDUSTRIAL  

 

Dado que la salud del trabajador se haya amenazada por las condiciones del trabajo que realiza, 

para su prevención se puede actuar de dos formas diferentes: actuando sobre la salud (técnicas 

médicas) o actuando sobre el ambiente o las condiciones de trabajo (técnicas no medicas de 

prevención).  

 

De estas técnicas, son precisamente las técnicas no meéicas de prevención las que mayor 

importancia tienen en la supresión de los riesgos profesionales.  

 

15.1- SALUD INDUSTRIAL  

 

La Salud del Trabajo o Industrial, es una técnica no médica de prevención que actúa frente a los 

contaminantes ambientales derivados del trabajo, al objeto de prevenir las enfermedades 

profesionales de las personas expuestas a ellos.  

Para lograr este objetivo, la Salud actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los 

factores físicos, químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de 

adaptación de los trabajadores expuestos a ellos.  

De todo esto se deduce que la Salud Industrial es la técnica de mantener el equilibrio y bienestar 

físico de la salud, actuando para ello sobre el ambiente de trabajo como medida de prevención de 

las enfermedades profesionales.  
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15.2- IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PELIGROSOS  

 

Los proveedores de productos químicos peligrosos - inflamables, explosivos, tóxicos, nocivos,  

corrosivos,  oxidantes, radiactivos, mutágenos, asfixiantes, irritantes, o peligrosos para el medio 

ambiente - tienen la obligación de suministrar dichos productos correctamente etiquetados y con 

su correspondiente ficha de seguridad.  

 

Por tanto, la legislación vigente recoge la necesidad de que todos los envases o recipientes que 

contengan sustancias y preparados peligrosos, deberán suministrar la información necesaria para 

advertir a las personas que los utilizan o manipulan de los riesgos inherentes a dichas sustancias.  

 

A) Etiqueta de identificación. Contenido:  

 

■   Nombre de la sustancia y su concentración.  

■   Nombre y dirección del que fabrique, envase, comercialice o importe la sustancia.  

■   Pictograma normalizado de identificación del peligro.  

■   Riesgos específicos de la sustancia (utilizando las frases"R"normalizadas).  

■   Consejos de prudencia (utilizando las frases"S"normalizadas).  

 

B) Fichas de seguridad:  

 

Como complemento al etiquetado, existen unas fichas químicas, obligatorias en la mayoría de los 

países de la Comunidad Europea, en las que se suministra información técnica y/o de 

emergencia, fundamental en los casos de transporte y almacenamiento.  

 

Estas fichas suministran información relativa a:  

■   Datos de identificación de la sustancia. 

■   Nombre y concentración.  

■   Datos del suministrador y su localización.  

■   Características físico-químicas y parámetros de peligrosidad. 
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■  Riesgos específicos para la salud y el medio ambiente.  

■  Medidas preventivas en el manejo y almacenamiento.  

■   Seguridad personal.  

 

Por tanto los trabajadores deben ser informados de los riesgos que suponen los productos 

utilizados, de las medidas de seguridad a adoptar y de la manera de actuar ante posibles 

situaciones de emergencia (derrames, incendios, intoxicaciones...).  

 

 

 

 

 

Torrelavega, Junio de 2013  

 

 

Fdo. Isaac Francisco Noriega Borge  

Tecnico en Prevención de Riesgos Laborales  

Ingeniero Técnico de Minas. Colegiado nº 1692. 
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CAPITULO PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

 

PRESUPUESTO 

 

Ud DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

Ud Casco de Seguridad homologado 24      10,35 €            248,40 €  

Ud Pantalla seguridad para soldador 2      19,38 €              38,76 €  

Ud Gafa antipolvo y anti-impactos 16        7,32 €            117,12 €  

Ud Gafa de seguridad para oxicorte 2        5,25 €              10,50 €  

Ud Mascarilla respiracion antipolvo 16      15,20 €            243,20 €  

Ud Filtro para mascarilla antipolvo 32        0,65 €              20,80 €  

Ud Protector auditivo 16      14,56 €            232,96 €  

Ud Mono o buzo de trabajo 48      25,36 €         1.217,28 €  

Ud Impermeable 20      14,32 €            286,40 €  

Ud Mandil de cuero para soldador 1      16,57 €              16,57 €  

Ud Par manguitos para soldador 2      12,00 €              24,00 €  

Ud Par polainas para soldador 1      14,00 €              14,00 €  

Ud Par de guantes para soldador 2      23,50 €              47,00 €  

Ud Par de guantes dielectricos 1      45,00 €              45,00 €  

Ud Par de guantes goma fino 16        3,25 €              52,00 €  

Ud Par de guantes de cuero 20        5,47 €            109,40 €  

Ud Par de botas impermeables 24      14,25 €            342,00 €  

Ud Par de botas de seguridad de lona 16      18,65 €            298,40 €  

Ud Par de botas seguridad cuero 16      20,75 €            332,00 €  

Ud Chaleco reflectante 16        6,50 €            104,00 €  

Ud cinturón de seguridad 2      15,40 €              30,80 €  

 SUBTOTAL          3.830,59 €  
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CAPITULO PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

PRESUPUESTO 

 

Ud DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

Ud Carteles indicativos de riesgo 4    150,00 €            600,00 €  

Ud Cinta de Balizamiento 600        0,90 €            540,00 €  

Ud Instalación puesta a tierra 2    375,00 €            750,00 €  

Ud Interruptores diferenciales 30 mA 2      95,00 €            190,00 €  

Ud Interruptores diferenciales 300 mA 2    125,00 €            250,00 €  

Ud Sirena de Aviso de voladura 2    215,00 €            430,00 €  

 SUBTOTAL        2.760,00 €  
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CAPITULO INSTALACIONES Y VESTUARIOS 

 

PRESUPUESTO. 

 

Ud DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

Ud Caseta vestuario (alquiler * mes) 18    150,00 €         2.700,00 €  

Ud Caseta aseo (alquiler * mes) 18    125,00 €         2.250,00 €  

Ud Acometida agua y energia 2    225,00 €            450,00 €  

Ud Taquillas metálicas 16      35,00 €            560,00 €  

Ud Mesa y bancos madera 2    215,00 €            430,00 €  

Ud Radiador electrico infrarrojos 2      65,00 €            130,00 €  

SUBTOTAL        6.520,00 €  
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CAPITULO PRIMEROS AUXILIOS 

 

PRESUPUESTO. 

 

Ud DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

Ud Botiquin obra 3      85,00 €            255,00 €  

Ud Reposición de botiquín obra 3      75,00 €            225,00 €  

Ud Reconocimientos médicos 16    165,00 €         2.640,00 €  

SUBTOTAL        3.120,00 €  
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PRESUPUESTO TOTAL 

 

Ud DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

Ud PROTECCIONES INDIVIDUALES 1  3.830,59 €         3.830,59 €  

Ud PROTECCIONES COLECTIVAS 1  2.760,00 €         2.760,00 €  

Ud INSTALACIONES 1  6.520,00 €         6.520,00 €  

Ud PRIMEROS AUXILIOS 1  3.120,00 €         3.120,00 €  

SUBTOTAL      16.230,59 €  

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE DIECISEIS MIL 

DOSCIENTOS TREINTA EUROS Y CINCUENTA Y NUEVA CENTIMOS. 

 

Torrelavega, Junio de 2013 

 

 

 

Fdo: D. Isaac Francisco Noriega Borge 

Ingeniero Tecnico de Minas. Colegiado nº 1692 

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
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MEDICIONES 

 

VOLÚMENES UNITARIOS 

 

SECCION TIPO-I TIPO-II TIPO-III TIPO -IV 

Excavación m3 /ml 20,99 20,99 21,59 22,20 

Sostenimiento: 

Bulones Ud./ml 

Hormigón Proyectado sin fibra m3 

/ml 

Hormigón Proyectado  con fibra m3 

/ml 

Cercha metálica Kg/Ud 

 

0,25 

 

0 

 

0 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

0 

 

4 

 

0 

 

1,189 

0 

 

6,4 

 

1,796 

 

1,796 

258 

Revestimiento: 

Hormigón Proyectado m3/ml 

 

0,59 

 

0,59 

 

0 

 

0 
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VOLÚMENES OBRA 

 

 

 TIPO -I TIPO-II TIPO-III TIPO -IV TOTAL 

 

Bulones Ud. 

Excavación ml 

Ml de Bulón 

Hormigón Proyectado con 

fibra m3 

Hormigón Proyectado en 

rellenos de cerchas m3  

Hormigón Proyectado de 

revestimiento m3  

Kg de Cerchas 

 

231 

925 

693 

 

0 

 

0 

 

545,75 

0 

 

700 

350 

2.100 

 

0 

 

0 

 

206,5 

0 

 

1.000 

250 

3.000 

 

297,25 

 

0 

 

0 

0 

 

480 

75 

1.440 

 

134,7 

 

134,7 

 

0 

19.350 

 

2.411 

1.600 

7.233 

 

431,95 

 

134,7 

 

752,25 

19.350 
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2-. CUADRO  DE  PRECIOS 

 

CUADRO DE PRECIOS 

   

EXCAVACIÓN. 

   
UNIDA
D  DESCRIPCIÓN  PRECIO 

   

Ml Excavación en calizas masivas T-I 
   

1.450,25 €  

   

Ml Excavación en calizas fracturadas T-II 
   

1.675,38 €  

   

Ml Excavación en pizarras T-III 
   

1.872,94 €  

   

Ml Excavación en pizarras T-III (con cerchas) 
   

2.147,56 €  

   

Ml Excavación en boquillas y fallas T-IV 
   

2.147,56 €  

   

Ml 
Excavación de cunetas por debajo de 
rasante  15,03 €  

   
   

SOSTENIMIENTO Y SOLERA 
   

Ml Bulón expansivo o corrugado con resina 
   

18,15 €  
   

M3 Hormigón proyectado sin fibra metálica 
   

216,32 €  
   

M3 Hormigón proyectado con fibra metálica 
   

247,58 €  
   

Kg Cerchas TH-21 
   

1,75 €  
   

Ml Hormigonado de solera incluso cunetas 
   

327,16 €  
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PRESUPUESTO 

 

EXCAVACIÓN 

 

EXCAVACIÓN.   
     
UNIDA
D  DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNIDADE
S TOTAL 

     

Ml Excavación en calizas masivas T-I        1.450,25 € 1280 
  

1.856.320,00 € 

     

Ml Excavación en calizas fracturadas T-II        1.675,38 € 200 
  

335.076,00 € 

     

Ml Excavación en pizarras T-III        1.872,94 € 100 
  

187.294,00 € 

     

Ml Excavación en pizarras T-III (con cerchas)        2.147,56 € 0 
                       -   

€ 

     

Ml Excavación en boquillas y fallas T-IV        2.147,56 € 20 
  

42.951,20 € 

     

Ml Excavación de cunetas por debajo de rasante 15,03 € 3200 
  

48.096,00 € 

     

  SUBTOTAL  
     
2.469.737,20 €  
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SOSTENIMIENTO Y SOLERA 

 

SOSTENIMIENTO Y SOLERA   
     
UNIDA
D  DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNIDADE
S TOTAL 

     

Ml Bulón expansivo o corrugado con resina             18,15 € 3744 
  

67.953,60 € 

     

M3 Hormigón proyectado sin fibra metálica           216,32 € 909,12 
  

196.660,84 € 

     

M3 Hormigón proyectado con fibra metálica           247,58 € 154,82 
  

38.330,34 € 

     

Kg Cerchas TH-21               1,75 € 5160 
  

9.030,00 € 

     

Ml Hormigonado de solera incluso cunetas           327,16 € 400 
  

130.864,00 € 

     

  SUBTOTAL  
     
442.838,77 €  
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SEGURIDAD 

 

SEGURIDAD   
     

UNIDAD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
UNIDADE
S TOTAL 

     

Ud Seguridad y salud               16.230,59 € 1 
           
16.230,59 €  

     

  SUBTOTAL  
           
16.230,59 €  

     
 

 

 

Torrelavega, Junio de 2013 

 

 

 

Fdo.: Isaac Francisco Noriega Borge 

Ingeniero Tecnico de Minas. Colegiado 1.692.  
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3-. PRESUPUESTO  GENERAL 

 

EXCAVACIÓN.   
     
UNIDA
D  DESCRIPCIÓN  PRECIO 

UNIDADE
S TOTAL 

     

Ml Excavación en calizas masivas T-I       1.450,25 € 1280 
  

1.856.320,00 € 

Ml Excavación en calizas fracturadas T-II       1.675,38 € 200 
  

335.076,00 € 

Ml Excavación en pizarras T-III       1.872,94 € 100 
  

187.294,00 € 

Ml Excavación en pizarras T-III (con cerchas)       2.147,56 € 0 
                       -   

€ 

Ml Excavación en boquillas y fallas T-IV       2.147,56 € 20 
  

42.951,20 € 

Ml Excavación de cunetas por debajo de rasante 15,03 € 3200 
  

48.096,00 € 

     

SOSTENIMIENTO Y SOLERA   

     

Ml Bulón expansivo o corrugado con resina            18,15 € 3744 
  

67.953,60 € 

M3 Hormigón proyectado sin fibra metálica          216,32 € 909,12 
  

196.660,84 € 

M3 Hormigón proyectado con fibra metálica          247,58 € 154,82 
  

38.330,34 € 

Kg Cerchas TH-21              1,75 € 5160 
  

9.030,00 € 

Ml Hormigonado de solera incluso cunetas          327,16 € 400 
  

130.864,00 € 

     

SEGURIDAD Y SALUD   

     

Ud Seguridad y salud     16.230,59 € 1 
  

16.230,59 € 

     

   TOTAL 
  

2.928.806,56 € 
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ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE  DOS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS Y CINCUENTA Y 

SEIS CENTIMOS.  

 

 

Torrelavega, Junio de 2013 

 

 

 

Fdo.: Isaac Francisco Noriega Borge 

Ingeniero Tecnico de Minas. Colegiado 1.692.  
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DOCUMENTO Nº 6:  PLANOS 
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